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RESUMEN 
 

 
La adopción de 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, ha supuesto 

un hito en el reconocimiento de este derecho. Aunque ya estaba presente en instrumentos 

internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, así como en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Directiva 

ha desplegado y fijado los aspectos que componen la asistencia lingüística en el proceso penal, 

incluyendo su ámbito objetivo, subjetivo y temporal, el principio de gratuidad y los mecanismos 

de salvaguardia de la calidad del servicio de interpretación y traducción. Una novedad llamativa 

es el derecho del extranjero alófono a obtener la traducción escrita de los documentos esenciales 

del proceso a su lengua, o a una que entienda.  

 

Una comprensión profunda del contenido de la Directiva requiere analizar la interpretación que 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha efectuado a lo largo del tiempo del artículo 6.3.e) 

del citado Convenio, que consagra el derecho de aquél que no comprende o no habla la lengua 

del proceso a contar con la asistencia de un intérprete. Esta disposición y la jurisprudencia de él 

derivada han sido la fuente principal de inspiración del legislador comunitario, junto con toda una 

serie de proyectos europeos que, a su vez, dieron lugar a textos no vinculantes, como el Libro 

Verde de la Comisión de Garantías Procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales 

en la Unión Europea. De entre los derechos procesales a salvaguardar, el de interpretación y 

traducción fue el primero en ser objeto de una Directiva. Como todas las directivas de la Unión 

Europea, ésta también ha necesitado de normas nacionales de transposición. En nuestro caso, se 

ha tratado de la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, que introduce los nuevos artículos 123 a 127 

LECrim.  

 

El problema que aquí se aborda es la dificultad de casar estas disposiciones, nacidas de la voluntad 

de garantizar una asistencia lingüística de calidad, con el sistema, vigente desde hace décadas, de 

subcontratación del servicio por parte de la Administración pública mediante licitaciones a la 

baja. La consecuencia es la falta de control sobre la competencia y cualificación de los que prestan 

el servicio y sobre la calidad del mismo. La observancia real, no meramente formal, de la nueva 

regulación hace necesaria una reflexión seria con el fin de poner los medios para evitar la 

indefensión y dar efectividad a la tutela judicial. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

La presente investigación se inscribe en la amplia zona de intersección que existe entre la 

práctica de la traducción e interpretación en las distintas fases del proceso penal en 

España, por una parte, y el campo del Derecho, tanto de la UE como el interno, por otra 

parte. Comenzaré justificando la pertinencia del trabajo antes de definir su objeto, 

metodología y estructura. 

 

 

1. Motivación de este trabajo 

 

La historia reciente de la interpretación (que no de la traducción escrita, al menos hasta 

hace poco) en el proceso penal en nuestro país puede resumirse en tres pasos: en el 

primero, que fue el más largo, cada juzgado elaboraba su propia lista de intérpretes a los 

que iba llamando según las necesidades del caso. No existía un procedimiento 

estandarizado para la elaboración de las listas, que solía incluir a los intérpretes jurados 

habilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores más otros que el juzgado, según su 

propio criterio, consideraba competentes. Los años 90 dieron paso a una segunda etapa 

claramente diferenciada. La descentralización de lo que el Tribunal Constitucional, en sus 

sentencias 56 y 62/1990, de 29 y 30 de marzo, denominó la “administración de la 

Administración de justicia” dio lugar curiosamente a un proceso de centralización, pues 

las Gerencias territoriales de justicia, empezando por la de la Comunidad Valenciana, que 

hasta ese momento solo habían tramitado los pagos, comenzaron a asumir también la 

gestión del servicio a través de un régimen de subcontratación que sigue vigente hoy con 

las consecuencias sobre la calidad de la interpretación y la traducción judiciales que 

comentaremos. La aprobación de la Directiva 2010/64/UE es el punto de partida de la 

tercera etapa, en la que nos hallamos; todavía estamos asistiendo a la transposición, un 

tanto vacilante, de la Directiva a nuestro ordenamiento jurídico. Una transposición que 

no debe abordarse como una carga añadida para los órganos judiciales, sino como la 

oportunidad de hacer realmente efectivo el derecho procesal a la asistencia lingüística, 

como parte del derecho a un juicio justo. 

 

Nos encontramos, pues, en una situación de coexistencia y hasta confusión de paradigmas 

y objetivos diferentes. Por un lado, está la nueva regulación europea, anclada en la 

consideración de la asistencia lingüística como un derecho fundamental para el 
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sospechoso o acusado que no entiende la lengua del proceso, pero cuyo objetivo último 

es el reconocimiento de las resoluciones judiciales entre Estados de la Unión. Interesa 

indagar esta doble razón de ser de la Directiva a través del estudio histórico de sus 

antecedentes y del complejo itinerario que desembocó en la aprobación de la norma 

europea como primer logro del roadmap aprobado en 2009. La segunda gran cuestión a 

investigar concierne a la articulación entre la norma procesal española anterior, 

reguladora del derecho a la interpretación en juicio, que sigue en vigor, y la Ley Orgánica 

5/2015, de 27 de abril, de transposición, así como la recepción de la Directiva en la 

jurisprudencia europea y en la nacional.  

 

En cuanto a la conjunción práctica de las disposiciones de la reforma introducida en la 

LECrim mediante la LO 5/2015, no parece que la realidad y la norma puedan encajar. La 

cuestión, entonces, es si hay otro modelo viable distinto del actual, cuya pretensión es 

simplemente abaratar los costes y aliviar las cargas de una Administración de justicia que 

ha encontrado en este sistema la clave para eludir su responsabilidad frente a los que, con 

frecuencia, carecen de recursos para reivindicar sus derechos. 

 

No es nuestro deseo ni sería justo descargar toda la culpa en el Poder judicial, 

crónicamente abrumado de trabajo. De hecho, existen jueces y magistrados conscientes 

del déficit de justicia que supone el régimen de subcontratación. Entre ellos hay que 

mencionar a la Magistrada Pilar de Luna Jiménez de Parga. Estando a cargo del Juzgado 

Penal nº 29 de Madrid, reparó en el deterioro que una mala interpretación podía provocar 

en los derechos procesales del justiciable, cosa que a nadie parecía importar1. A partir de 

2010, con el sistema de subcontratación vigente, de Luna empezó a analizar cuáles eran 

las lenguas demandadas cada día en su juzgado, especialmente el árabe dialectal 

marroquí, seguido del rumano, chino mandarín, wólof o bengalí, pero también las lenguas 

europeas. En segundo lugar, de Luna se dedicó a observar de cerca el proceder de la 

empresa adjudicataria: qué tipo de personas enviaba, con qué capacitación y en qué 

condiciones laborales. En tercer lugar, instauró el acceso prudente del intérprete a los 

 

1 De Luna Jiménez de Parga, Pilar (2010b). “El intérprete judicial: ese interlocutor emocional entre el 

acusado y el juez”, Diario La Ley, nº 7368; y (2011) “Entrevista a Pilar de Luna Jiménez de Parga”, La 

Linterna del Traductor, nº 6.  



 

XIII 

autos, para poder preparar la terminología del juicio, pero también su expulsión cuando 

se acreditaba su incompetencia, que dio pie a la repetición de oficio de algún juicio por 

ese motivo, con el consiguiente apercibimiento a la adjudicataria. Así fue como llegó a la 

conclusión que da sentido al presente trabajo: que el problema de los intérpretes y 

traductores en los tribunales de justicia sí es “nuestro problema”, porque está relacionado 

con el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y porque una mala interpretación 

puede llevar a la cárcel a un inocente2.  

 

La denuncia de la Magistrada tuvo consecuencias en el ámbito del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid e incluso dio pie a un informe del Consejo General del Poder Judicial 

(en adelante, CGPJ), lo que coincidió en el tiempo con la aprobación de la Directiva 

2010/64/UE. ¿Podemos, pues, pensar que el problema está resuelto o en vías de una 

solución satisfactoria? En absoluto, y de ahí la pertinencia de este trabajo que, a diferencia 

de otros anteriores, como el estudio muy completo de Ortega Herráez3 y los de otros 

autores versados sobre todo en el campo traductológico, pretende un acercamiento 

jurídico a un problema jurídico. 

 

 

2. Objeto de la investigación 

 

El objeto de este estudio es el reconocimiento jurídico y la efectividad práctica del 

derecho a la interpretación y traducción para el extranjero que no entiende o no habla la 

lengua del proceso4. El análisis se limita al proceso penal: a diferencia del civil5, laboral 

o administrativo6, en los que son las partes quienes recaban la asistencia de intérprete o 

 

2 “De la calidad e integridad de las intervenciones que lleva a cabo un traductor, ya sea cuando actúa en 

una intervención telefónica, cuando traduce una pericia, un informe médico, un documento de cualquier 

índole o cualquier otro acto procesal relevante del idioma del acusado al del país de origen, depende la 

decisión que puede adoptar un juez en un proceso judicial”. (2011) “Entrevista a Pilar de Luna Jiménez de 

Parga”, La Linterna del Traductor, nº 6, pp. 92 ss. 
3 Ortega Herráez, Juan Miguel (2011). Interpretar para la justicia, Granada: Editorial Comares. 
4 Todo lo referido al extranjero alófono se aplica a la persona que sufre una discapacidad sensorial y que 

necesita intérprete de signos o intérprete-guía. 
5 Véase sobre la obligación de aportar la traducción de los documentos en el proceso civil Ponce González, 

Silvia (2019). "La traducción en el ámbito de la cooperación jurídica internacional civil", Rev. Boliv. de 

Derecho, nº 28, pp. 336-367. 
6 No siempre las sanciones administrativas quedan fuera del ámbito penal delimitado por el TEDH, que fijó 

en la sentencia Engel los criterios de inclusión. Por la cuantía que pueden alcanzar (hasta 600.000 euros) y 

su naturaleza punitiva, las sanciones graves y muy graves impuestas por la Ley 4/2015 de Protección de la 
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traductor de su elección7, salvo en el caso de asistencia jurídica gratuita, la interpretación 

y traducción en los juicios penales y ante las autoridades de investigación está a cargo del 

Estado en todos los sentidos, es decir, respecto de la obligación de convocar al intérprete 

o traductor para que desempeña su cometido y así también en el sentido remunerativo, 

porque es gratuita para el sospechoso o acusado, tanto si resulta absuelto como condenado 

y, como veremos, también para la víctima del delito aunque en medida algo menor.  

 

El reconocimiento del derecho se examina en primer lugar desde el punto de vista del 

Derecho internacional, con una revisión de las normas que lo regulan y que son, en el 

ámbito de los instrumentos de aplicación universal, el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos de las Naciones Unidas (en adelante, PIDCP) y el Estatuto de Roma de 1998 del 

Tribunal Penal Internacional. En el plano del Derecho internacional europeo destaca el 

artículo 6.3 del Convenio para la Protección de los Derechos y de las Libertades 

Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en adelante, CEDH). Esta 

disposición, que en su léxico y sistemática refleja la influencia anglosajona a través de la 

enumeración de los requisitos necesarios para la existencia del fair trial, incluye el 

derecho a la asistencia de intérprete en la letra e). Uno de los puntos centrales que aborda 

esta investigación es el modo en que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (en adelante, TEDH) ha caracterizado el derecho a la interpretación en el juicio 

penal, o como reza la disposición, “en la audiencia” del original francés “à l’audience”. 

También el artículo 5.2 CEDH hace una referencia al derecho a la interpretación cuando 

estipula la obligación de las autoridades de comunicar al detenido las razones de su 

detención o los motivos de su acusación en una lengua que comprenda. Tanto los artículos 

5.2 y 6.3.e) CEDH como la Directiva 2010/64/UE, que da título a esta tesis, delimitan el 

ámbito lingüístico del derecho a la interpretación y traducción. Adelantamos ya que no 

se trata del derecho a disponer de un intérprete de la propia lengua materna, sino de contar 

con la asistencia necesaria para entender y ser entendido en la propia lengua o en otra con 

 

Seguridad Ciudadana entrarían en el ámbito de la protección de los derechos de defensa y, por tanto, de la 

asistencia lingüística. 
7 Véase en este sentido la STS Social de 8 de marzo de 1991, que califica de inoperancia procesal del 

demandante en la causa principal el hecho de no haber acompañado los documentos escritos en inglés con 

la correspondiente traducción, ni postular en el acto del juicio la traducción de los documentos en cuestión. 

STS Social de 8 marzo 1991, Roj: STS 16535/1991 - ECLI: ES:TS:1991:16535 Id Cendoj: 

28079140011991101270. 
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el fin de garantizar la igualdad y la tutela judicial efectiva sin que se produzca indefensión 

en el proceso. Es el reconocimiento internacional del derecho a la asistencia lingüística 

en el proceso penal el que da cuerpo a la integración implícita del mismo en el artículo 

24 de la Constitución Española (CE, en adelante), a través del mecanismo previsto en el 

artículo 10.2 CE. 

 

Para despejar una duda que se puede plantear sobre la relación entre la salvaguardia del 

derecho a la interpretación y traducción en el proceso y la defensa del multilingüismo, 

nunca en sus distintas etapas el proyecto de la Directiva comunitaria ha tenido como meta 

el apoyo al multilingüismo, a pesar de ser éste un valor que la Unión Europea ha 

defendido siempre. Ciertamente, el respeto a la diversidad lingüística es un principio 

fundamental de la Unión como se afirma en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea 

(en adelante, TUE). De igual modo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (en adelante, CDFUE) prohíbe la discriminación por razón de la lengua e impone 

a la Unión la obligación de respetar la diversidad lingüística (artículos 21 y 22 CDFUE). 

Tan es así que el artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en 

adelante, TFUE) declara que todo ciudadano comunitario tiene derecho a dirigirse por 

escrito a cualquiera de las instituciones u órganos de la UE en una de las lenguas oficiales. 

El número de lenguas oficiales es de 24, aun siendo 27 los Estados miembros por 

compartir idioma oficial algunos de ellos. Esto implica que, por ejemplo, el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) dirimirá las cuestiones prejudiciales en 

la lengua del Estado miembro que se las dirija, tarea que implica el empleo de más de 900 

personas en el servicio lingüístico del TJUE, de las que unas 630 son juristas-lingüistas. 

Son pocas las organizaciones internacionales en las que se respete del multilingüismo de 

este modo tan completo8. 

 

Sin embargo, no es el multilingüismo el objeto de protección del artículo 6.3.e) CEDH ni 

de la Directiva 2010/64/UE. De hecho, se trata en este último caso de dar un contenido 

mínimo a un derecho procesal fundamental, el derecho de defensa materializado en su 

 

8 Gardette, Jean-Marie (2016). "Éloge et illustration du multilinguisme. En quoi le multilinguisme participe-

t-il de la protection juridictionnelle en droit de l'Union?", Revue des affaires europeennes, Vol. 3, pp. 345-

354. 
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vertiente lingüística. Como decíamos, ese contenido mínimo no consagra el derecho a 

utilizar la propia lengua materna sino otra que el sospechoso o acusado entienda y hable, 

siempre en la medida en que su grado de comprensión y expresión garantice el derecho 

de defensa. Esta es la interpretación que da también a este derecho el Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas al artículo 14.3.f) PIDCP. 

 

La misma dicotomía entre el derecho sustantivo al multilingüismo y el derecho procesal 

a la asistencia lingüística se produce en el seno del Consejo de Europa. Por un lado, esta 

organización internacional adopta en 1992 la Carta Europea de las Lenguas Regionales o 

Minoritarias, que consagra el derecho a expresarse en la lengua de la propia elección, 

concretamente en el proceso penal mediante el artículo 9.1.a.ii), que insta a los Estados a 

garantizar al acusado el derecho de expresarse en su lengua regional o minoritaria. Por 

otro lado, la jurisprudencia del TEDH es tajante al no considerar incluido en el derecho a 

la asistencia lingüística el uso de la propia lengua materna, sino el de una lengua que el 

justiciable entienda. Entre las dos opciones, el TEDH hace prevalecer la última cuando 

se ha reivindicado el uso en juicio de la lengua minoritaria por razones de identidad 

política y no por preservar el derecho de defensa. No se trata de un derecho político sino 

procesal. 

 

Podría pensarse que ese mismo objetivo de respeto a los derechos humanos que inspira al 

Consejo de Europa es el que comparte la Unión Europea al promover la aprobación de 

las Directivas sobre derechos procesales. Nada más lejos de la realidad. Desde luego, la 

Unión Europea se preocupa del respeto a los derechos humanos, pero no es éste el motivo 

último de la adopción de estas Directivas9. El legislador europeo está limitado por el 

fundamento de su competencia en derecho procesal penal, que es asegurar la libre 

circulación y el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales dictadas en el 

espacio europeo. La protección de la lengua como tal es ajena al reconocimiento mutuo. 

En realidad, y aunque resulte chocante, la prioridad no es el respeto a los derechos 

fundamentales, sino consolidar la confianza mutua entre los Estados y conseguir el 

reconocimiento recíproco de las resoluciones judiciales. En todo caso, veremos cómo el 

 

9 Seguimos en este punto a Capdepon, Yannick & François Rousseau (2016). "La légitimité du droit de 

punir face au multilinguisme et à la liberté de circulation des personnes au sein de l'Union 

européenne", Revue des affaires europeennes, Vol. 3, pp. 391-405. 
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reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales basado en la confianza recíproca 

como justificación de la incursión comunitaria en el ámbito procesal penal se repite hasta 

la saciedad en los textos citados en la parte del Capítulo 2 dedicada a los antecedentes de 

la Directiva, donde se puede observar el cuidado exquisito con que las instituciones 

europeas evitan hablar de aproximación legislativa. 

 

No obstante, este razonamiento que prima el reconocimiento mutuo de las decisiones 

judiciales y que, por tanto, se limita a dar unos contenidos mínimos a los derechos sin 

intentar ir más allá, no es el que deben aplicar los Estados en la transposición de la norma 

europea: estos no están ligados por un fundamento restrictivo. Contrariamente al 

legislador europeo, el nacional debe abordar estos derechos como fines en sí mismos y 

no como medios aunque, lamentablemente, su reconocimiento por parte de varios países 

de la Unión ha sido de minimis.  

 

Para definir el contenido del derecho en cuestión, la Directiva 2010/64/UE nos remite a 

la jurisprudencia del TEDH que revela las facetas que lo conforman. Un examen 

minucioso de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo referidas al artículo 6.3.e) CEDH 

sirve para separar los elementos del derecho que son considerados inamovibles, como la 

necesaria presencia del intérprete en juicio o la gratuidad de la asistencia lingüística, de 

otros peor definidos o de tratamiento más ambiguo, como la imparcialidad del intérprete 

o la fidelidad de la traducción. El examen de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

español revela asimismo un tratamiento pobre y reduccionista del problema de la calidad 

o exactitud de la interpretación en el proceso. Una de las cuestiones a abordar en este 

estudio es la posibilidad de crear mecanismos objetivos de valoración del conocimiento 

lingüístico del investigado o acusado, así como de sistemas de control de la calidad del 

servicio lingüístico prestado. 

 

 

Una vez delimitado el contenido del derecho a partir de las disposiciones de la Directiva 

y de la jurisprudencia del TJUE y del TEDH, el objeto de estudio es la transposición de 

la Directiva al ordenamiento nacional. Para ello se procede al análisis de la normativa 

procesal y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo 

anteriores a la transposición, para pasar a continuación al análisis de los nuevos artículos 

123 a 127 LECrim, introducidos por la LO 5/2015 de 27 de abril, y de la jurisprudencia 

derivada de su aplicación. Veremos asimismo los informes del CGPJ sobre la materia. 
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Como decíamos, el aspecto más relevante y difícil de abordar de la reforma introducida 

por la Directiva es la salvaguardia de la calidad o fidelidad de la interpretación y de la 

traducción. De hecho, la jurisprudencia del TEDH no entra a valorar este tema y nuestros 

tribunales pasan de puntillas sobre él. La causa de esta inatención reside, en primer lugar, 

en la dificultad de valorar la precisión o imprecisión de la interpretación y, más todavía, 

el perjuicio que una interpretación o traducción de calidad deficiente provoca en el 

justiciable. El segundo obstáculo es el sistema de selección de los intérpretes y traductores 

judiciales en cada país. Naturalmente, nos hemos detenido en la situación española que 

puede calificarse de penosa por las razones que se expondrán y esencialmente porque, 

como hemos dicho, este servicio es objeto de subcontratación prácticamente en todo el 

territorio nacional, con la resultante reducción de los honorarios profesionales hasta unos 

límites inaceptables y el deterioro consiguiente en la calidad del servicio prestado.  

 

Para dar una idea de la gravedad del problema que supone la desregulación del servicio 

de asistencia lingüística, un dato útil es el número de condenas a prisión de extranjeros. 

Según la información publicada por el Consejo General del Poder Judicial, actualizada a 

31 de diciembre de 2019, la población reclusa extranjera en España asciende a 16.470 

internos de un total de 58.51710.  Aunque de este número habría que restar a los de origen 

hispanoparlante o que han aprendido el idioma durante su estancia en España, los internos 

que en algún momento han necesitado interpretación o traducción ante la policía o en el 

juzgado se cuentan, sin duda, por miles. Otro dato significativo que justifica la 

importancia de la calidad en la asistencia lingüística es el porcentaje de extranjeros 

condenados por homicidio consumado en España en 2018, que son un 32% contra el 42% 

de condenas a españoles, y un 26% de casos en los que no consta la nacionalidad11. En 

2019, el número estimado anual de servicios de interpretación judicial y transcripción de 

 

10 Extraído de http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-

temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Cumplimiento-de-penas/Estadistica-de-la-Poblacion-Reclusa/ 
11 Consejo General del Poder Judicial (2019). Boletín de información estadística nº 68 correspondiente  a 

2018, extraído de http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-

Informes/Datos-de-Justicia/ 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Cumplimiento-de-penas/Estadistica-de-la-Poblacion-Reclusa/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Cumplimiento-de-penas/Estadistica-de-la-Poblacion-Reclusa/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Datos-de-Justicia/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Datos-de-Justicia/
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cintas en la Comunidad Valenciana fue de 28.850, por una duración total de 38.961 

horas12. 

 

Es objeto de la investigación averiguar quién presta estos servicios y en qué condiciones, 

cuál es la cualificación que se requiere para actuar como intérprete o traductor en el 

proceso penal y quién supervisa el cumplimiento de las prescripciones establecidas por la 

Administración pública. Abordaremos asimismo la asistencia lingüística a la población 

penitenciaria extranjera, aunque brevemente, por no estar incluida en el ámbito de la 

Directiva. 

 

La UE ha dictado posteriormente otras directivas que se refieren al derecho a la traducción 

e interpretación, como la 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos 

penales. No es objeto de este estudio, a pesar de que a la persona detenida debe 

informársele de sus derechos y de las causas de su detención en un idioma que comprenda, 

dado que su considerando 21º establece que las normas que regirán el ejercicio del 

derecho a interpretación y traducción serán las que desarrolla la Directiva 2010/64/UE, 

que sí es el objeto de este estudio. Lo mismo ocurre con la Directiva (UE) 2016/800, 

relativa a las garantías procesales de menores sospechosos o acusados en los procesos 

penales que, en el artículo 4, sobre el derecho a la información, se remite a los derechos 

establecidos en la Directiva 2012/13/UE y, por consiguiente, de forma indirecta a la 

Directiva de interpretación y traducción.  

 

 

 

 

3. Metodología 

 

Es evidente que la investigación jurídica se centra en el estudio de la legislación, la 

jurisprudencia y la doctrina. Conviene, sin embargo, hacer una referencia más detallada 

a los métodos y técnicas empleados que, en realidad, representan un abanico plural cuyo 

 

12 Servicio de interpretación y traducción para la Administración de justicia y otras entidades en la 

Comunitat Valenciana, Informe Justificativo CNMY19/DGJ/03, GVA DOC201904231338030, consultado 

en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87Kt

UlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjg4pLSg18U_xLM3zygvNDIoyrVA3Myx1tbfU

LcnMdAcJiRns!/. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjg4pLSg18U_xLM3zygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdAcJiRns!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjg4pLSg18U_xLM3zygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdAcJiRns!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjg4pLSg18U_xLM3zygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdAcJiRns!/
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centro está, empero, en la investigación documental a que hemos aludido. El compromiso 

de exhaustividad nos ha conducido al empleo, en primer lugar, de buscadores de 

jurisprudencia, tanto nacionales como internacionales, entre los cuales destacaríamos: 

HUDOC del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, CURIA del Tribunal de Justicia 

de la UE, CENDOJ del Consejo General del Poder Judicial, HJ del Tribunal 

Constitucional y La Ley Digital de Wolters Kluwer. Para la investigación doctrinal hemos 

acudido a los buscadores más conocidos, como Dialnet, Tirant Biblioteca Virtual, La Ley, 

etc. así como a los propios trabajos de los especialistas, que remiten a otros autores y son 

una excelente fuente de información jurisprudencial. 

 

Dicha investigación jurisprudencial y doctrinal ha venido precedida de la indagación 

histórica de los antecedentes normativos, con el fin de situar el derecho a la interpretación 

y traducción judiciales en los ámbitos territoriales y cronológicos relevantes. La 

indagación histórica, aunque tenga un carácter complementario aquí, resultaba necesaria 

precisamente para sustentar la idea de que la asistencia lingüística es un derecho cuyo 

ejercicio efectivo no se puede subordinar al imperio de las circunstancias, económicas u 

otras. Es por ello que nuestras referencias históricas han cubierto, con distintos grados de 

intensidad, desde las órdenes de Carlos V y Felipe II o las enmiendas constitucionales 

norteamericanas hasta las instituciones internacionales surgidas después de la II Guerra 

Mundial, como el Tribunal de Nuremberg o los documentos preparatorios del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos. Y nos hemos servido también del método histórico para 

rastrear sistemáticamente los antecedentes de la Directiva 2010/64/UE, sin los cuales su 

comprensión no sería más que superficial.  

 

La investigación documental no solo ha venido precedida de la histórica, sino también 

complementada por estudios puntuales de Derecho comparado. Hemos recurrido 

repetidamente al método comparativo en el Capítulo 3 para valorar la transposición de la 

norma europea a los Derechos nacionales y calibrar, por un lado, la efectividad del 

derecho a la asistencia lingüística en diversos países de la UE y, por otro lado, y de modo 

particular, el grado de compromiso de la legislación española con el espíritu de la 

Directiva. 

 

Hasta aquí los métodos descriptivos, los cuales, aunque permeen la mayor parte del 

esfuerzo, no pueden bastar si, como parece evidente, el Derecho pertenece al campo de 
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las actividades intelectuales prácticas en un doble sentido: por un lado, porque interviene 

en el diagnóstico y solución de problemas reales; por otro lado, porque la solución 

desemboca en un resultado objetivo, la legislación aplicable, todavía incompleta, lo que 

nos ha llevado a presentar alguna propuesta. En relación con el método propositivo, se ha 

centrado en la necesidad y modo de reglamentar lo que prescribe la LO 5/2015, y que 

sigue sin llevarse a cabo, en relación con la creación de registros oficiales de traductores 

e intérpretes y los criterios de selección de estos. En segundo lugar, proponemos algún 

método para la formación de los operadores jurídicos y de los propios profesionales de la 

interpretación y traducción judicial. Esta es la línea que sigue la parte propositiva de un 

trabajo que, sin embargo, debía centrarse primero en el estudio y diagnóstico de los 

problemas. En una y otra tarea ha influido en una medida difícil de valorar, pero 

esperamos que enriquecedora, nuestra propia experiencia personal de las dificultades que 

comporta en España el ejercicio de la asistencia lingüística en el proceso penal. 

 

 

4. Estructura 

 

De alguna forma, la estructura de este trabajo ha venido impuesta por su temática. Ocupa 

el centro, que es el Capítulo 2, el estudio de la Directiva 2010/64/UE, precedida por los 

antecedentes que condujeron a su aprobación. Esta norma europea es el núcleo del 

reconocimiento del derecho a la asistencia lingüística en casi todo el territorio de la UE, 

articulado en sus dos vertientes, la interpretación oral y la traducción escrita.  En ese 

capítulo figura un extenso estudio de la jurisprudencia del TEDH referida al derecho en 

cuestión. 

 

Sigue al Capítulo 2 el dedicado a la transposición de la Directiva en sus distintos aspectos 

en el ámbito de la UE y particularmente en España mediante la citada LO 5/2015. Para 

entender qué supone el reconocimiento del derecho a la asistencia lingüística en el 

proceso penal en España es necesario situarse en la realidad de su efectividad práctica, lo 

que nos ha llevado a detenernos en el modo de gestión de la interpretación y traducción 

judicial que es, como ya se ha dicho, la de la subcontratación. Asimismo, el capítulo 3 

contiene la jurisprudencia actualizada del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo 

y de las Audiencias Provinciales sobre la materia. 
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En el Capítulo 1 hemos esbozado un breve recorrido histórico sobre el reconocimiento 

del derecho a la asistencia lingüística en el proceso penal, que culmina con un análisis de 

la norma constitucional española. Ahora bien, dado el desconocimiento de los operadores 

judiciales respecto de la naturaleza y práctica de la interpretación y la traducción, hemos 

considerado oportuno empezar el Capítulo 1 con una incursión en el campo de la 

lingüística con el objeto de subrayar el lugar privilegiado de la diversidad de lenguas en 

la extraordinaria multiplicidad cultural humana. Esta diversidad, cuyo carácter de fractura 

o de barrera ponen de relieve el mito de Babel o el sueño intelectual del esperanto como 

lengua universal de laboratorio, existe y existirá. Seres humanos de distintas culturas y 

lenguajes seguirán viviendo juntos y entretejiendo sus existencias, y también tropezando 

con dificultades de comunicación, incluso dentro de la propia lengua. Hemos intentado 

explicar con abundantes ejemplos que tal problemática no es menor, sino mucho más 

profunda en el campo del Derecho, donde coexisten sistemas e instituciones jurídicas 

heterogéneos, no siempre conmensurables, amén de las dificultades que el propio 

lenguaje jurídico plantea a todos aquellos (víctimas, acusados, traductores e intérpretes) 

que no son profesionales del Derecho. Veremos cómo la traducción crea nuevos contextos 

en la cultura jurídica de la lengua de llegada, como ha ocurrido en el caso de la ubicua 

fairness británica o de nuestra bona fides.  

 

 

 

     En Valencia, a 30 de junio de 2020.
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CAPÍTULO 1. LA TRADUCCIÓN COMO PROBLEMA Y COMO 

DERECHO. 

1.1 La traducción como problema teórico13. 

Alrededor del año 1500 tuvieron lugar, a uno y otro lado del Atlántico, dos hechos de 

importancia capital para la configuración del mundo moderno. Por un lado, el 

descubrimiento y colonización de América. Por otro, la reforma religiosa de Martín 

Lutero. En uno y otro hecho el tema de la traducción influyó de un modo notable. En 

América, los conquistadores y misioneros españoles se toparon en la práctica con lo que 

el filósofo del lenguaje Willard v. O. Quine llamó, hace algunas décadas, el problema de 

la traducción radical, que se produce cuando el lingüista o traductor se enfrenta a una 

lengua desconocida, para la cual no existe en su propia cultura ningún diccionario o 

manual de traducción14. Dicha cuestión dio pie, por ejemplo, a la justa crítica de fray 

Bartolomé de las Casas a los Requerimientos que los conquistadores, al llegar a nuevas 

tierras, pronunciaban ante los atónitos indígenas15, pero también a la asombrosa tarea 

etnográfica de fray Bernardino de Sahagún, quien no solo llegó a dominar la lengua 

náhuatl, sino que se proveyó de asistentes nativos trilingües (latín, español y náhuatl) 

para recopilar, en la Historia general de las cosas de Nueva España, la mejor 

documentación existente de la vida, costumbres, ritos y labores de los pobladores del 

México anteriores a Cortés. Tarea cuidadosa en la que Bernardino fue la cumbre, pero no 

una excepción16. 

 

13 En este primer capítulo, el término “traducción” se empleará en su acepción genérica tanto para la 

traducción de textos escritos como para la interpretación oral. Si se trata de traducción literaria o filosófica, 

obviamente, estaremos hablando de la versión escrita a otro idioma. A lo largo del trabajo distinguiremos 

sistemáticamente entre la interpretación oral y la traducción escrita de documentos procesales. Para 

referirnos a ambas a la vez se utilizará la expresión “asistencia lingüística” que es la empleada en la 

Directiva 2010/64/UE sobre interpretación y traducción en los procesos penales.   
14 Quine, Willard v. O. (2001). Palabra y objeto (trad. M. Sacristán), Barcelona: Herder, pp. 47-112. 
15 “¿Qué podrá alguno decir en excusa de los que formaron aquel requerimiento y de los que a ejecutallo 

iban, haciéndolo a quién ni palabra dél entendían, más que si fuera en latín referido o en algarabía?; ya 

saben los que estudiaron derechos, qué valor o momento tiene el mando o precepto o requerimiento, que se 

hace a gente que la lengua en que se dice no entiende, aunque fuese súbdita y tuviese obligación de oíllo y 

complillo, lo que en estas gentes y materia de que hablamos ningún lugar tiene” (cit. por Llinares Chover, 

Joan B. (1995). “La descoberta i la conquista d’Amèrica i la història de l’Antropologia”, Quaderns de 

filosofia i ciència, nº 25/26, pp. 19-30 (p. 26). 
16 Llinares Chover, Joan B. (1995), cit. p. 27. 
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Un ingrediente capital del otro hecho mencionado, la Reforma protestante que tuvo lugar 

en el Viejo Continente, fue la traducción de la Biblia al idioma alemán, la cual, al margen 

de su trascendencia religiosa (por cuanto hacía posible el libre examen de las Escrituras), 

dotó a la lengua germánica de un valor literario y cultural que antes no tenía, reforzando 

la tendencia de los príncipes alemanes a romper con su subordinación ante el papado y el 

imperio. El caso es que, en dicha traducción, cuando Lutero afrontó el texto crucial de la 

Epístola de S. Pablo a los Romanos, incluyó un vocablo (allein, que significa solo) con el 

argumento de transmitir así el sentido del texto (sensum exprimere), inclusión cuya 

consecuencia fue transformar al apóstol en defensor de la doctrina luterana de la 

justificación sólo por la fe17. 

 

El lenguaje es un rasgo humano universal y además el número de lenguas existentes se 

cuenta por miles. Así pues, la consciencia del problema de la traducción es, en realidad, 

muy anterior al mundo moderno. Se remonta, cuanto menos, al mito de Babel18, que evoca 

una lengua previa única19, imaginaria, absoluta, anterior a lo que Paul Ricoeur llama 

“catástrofe lingüística”, origen de la dispersión geográfica y de la confusión comunicativa 

(de ahí la expresión “confusión de lenguas”)20. Y es que la multiplicidad de lenguas no 

parece un fenómeno evolutivamente eficaz, más bien lo contrario, dado que compartir 

idioma es una herramienta esencial para la supervivencia de los grupos humanos. Aquí 

se abre paso una corriente de pensamiento que aboga por la heterogeneidad radical de las 

lenguas y, por consiguiente, afirma la imposibilidad de traducir. Ante ello, Ricoeur arguye 

que la traducción existe y ha existido siempre, aun no realizada por lo que consideramos 

traductores profesionales, pero sí por comerciantes, embajadores y espías, e incluso por 

 

17 Venuti, Lawrence (2012). The Translation Studies Reader, 3ª edición, Londres: Routledge, p. 16. 
18 El capítulo 11 del Libro del Génesis empieza así: “Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas 

palabras”. Prosigue el relato con la voluntad de Dios de confundir su lenguaje “de modo que no se entiendan 

entre sí”. 
19 De esta idea nace el proyecto del esperanto como lengua universal, el cual nunca alcanzó el impacto 

esperado, quizás por ser un idioma artificial. 
20 Ricoeur, Paul (2001). “El paradigma de la traducción”, Identidad y Cultura (trad. F. Sucarrat y J. C. 

Carrete). El interés de este filósofo francés en el asunto nace por haber sido él mismo traductor del filósofo 

alemán Edmund Husserl. 
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verdaderos intérpretes21. Para este autor, hay un deseo de traducir, una felicidad del 

traductor nacida de lo que denomina hospitalité langagière, es decir, el placer de habitar 

la lengua del otro y de recibir, en la propia casa, la palabra del extranjero. Y también un 

duelo de traducir, esa frustración producida por la imposibilidad de conseguir la 

traducción perfecta22. 

 

Muchos y grandes autores de nuestro tiempo han abordado el tema de la traducción como 

operación intelectual. Partiendo de su propia experiencia como traductor y políglota, 

Jorge Luis Borges consideró que el de la traducción es ni más ni menos que el problema 

central de las letras, ocupándose de él en diversas ocasiones, con singular brillantez en 

“Los traductores de Las 1001 noches” (1935) y “Pierre Menard, autor de El Quijote” 

(1939)23. Borges reputa imposible trasladar a una lengua occidental del siglo XX la 

totalidad de los matices de la lengua y la cultura árabe del XIII. Por ello invita a los 

traductores a lanzarse a una infidelidad creadora de la que pueda decirse que es el original 

el que traiciona a la traducción. 

 

No lejos de él está el filósofo alemán Gadamer, para quien la traducción hace tomar 

conciencia de que la “lingüisticidad” o el elemento lingüístico (Sprachlichkeit) es el 

mediador por el cual nos entendemos y que requiere ser creado con arte para poder surcar 

el abismo que separa al traductor del original24. Los problemas de expresión lingüística 

son en realidad problemas que plantea la comprensión misma que ni siquiera entre 

hablantes de la misma lengua es absoluta. Según Eugene Nida, “lorsqu’il ne s’agit que 

d’une seule langue, la communication n’est jamais absolue, car deux personnes ne 

comprennent jamais les mots d’une façon identique. À plus forte raison, on ne doit pas 

 

21 El mito de Babel no es la única ocasión en que el libro del Génesis menciona la diversidad de lenguas. 

Al narrar el encuentro de José y sus hermanos en Egipto (capítulo 42 del libro), aparece un intérprete “que 

mediaba entre ellos”, aunque su presencia solo servía para subrayar la distancia entre las partes, dado que 

José los entendía perfectamente. 
22 Ricoeur, Paul (2001) cit. p. 20. 
23 Textos incluidos respectivamente en Historia de la eternidad (1997) Madrid: Alianza, y Ficciones (1995) 

Madrid: Alianza. Tradujo a los 9 años un cuento de Oscar Wilde. Más tarde, diversos fragmentos de Poe, 

Chesterton, Kafka o, por supuesto, Las 1001 noches, de los que extrajo expresamente ideas para sus ensayos 

y relatos. Véase Willson, Patricia (2002) “La traducción, otra de las plenitudes de Borges”, en Variaciones 

Borges: revista del Centro de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges, nº 14, pp. 103-112. 
24 Gadamer 1990, 392; Gadamer 1996, 411, tomado de Marinescu, Paul (2015). "Traduire le passé" 

Études Ricœuriennes/Ricœur Studies, Vol. 6, nº 1. 
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s’attendre à une équivalence parfaite entre deux langues”25. De hecho, todos llevamos a 

cabo a lo largo del día traducciones intralingüísticas en nuestras conversaciones con los 

demás que nos permiten comprender el sentido de lo expresado, aunque esto no elimine, 

ni mucho menos, la posibilidad de malentendidos, de comprensiones erróneas, fruto del 

uso de la lengua viva.  

 

En lo dicho hasta aquí nos han salido al paso dos disyuntivas sobre el modo y la 

posibilidad de traducir. La primera es el viejo dilema entre la traducción literal o libre, la 

cuestión de si debemos conformarnos en la traducción con trasladar el sentido que tienen 

las palabras en la lengua original o si debemos aspirar a verter completamente una lengua 

en la otra, tal y como propugnaron autores tan egregios como Goethe y Walter Benjamin. 

El primero, en sus Noten und Abhandlungen zu besseren Verständnis des West-östlichen 

Divans incluyó un pasaje donde aboga por el enriquecimiento que supone acoger 

mediante la traducción casi literal la obra de un autor perteneciente a otro idioma26. Por 

su parte, Benjamin afirmaba en su ensayo sobre la traducción que “La verdadera 

traducción es transparente, no cubre el original, no le hace sombra, sino que deja caer en 

toda su plenitud sobre éste el lenguaje puro, como fortalecido por su mediación”27. La 

otra opción, que quizá sea la posición mayoritaria y aspira únicamente a trasladar el 

sentido, resume el desideratum de Lutero que, mucho antes que él, habían defendido ya 

Cicerón y San Jerónimo, primer traductor latino de la Biblia (la Vulgata) y patrón de los 

traductores. Cicerón opinó categóricamente que la traducción no puede ser sierva o 

esclava del verbum, la palabra: “Non verbum pro verbo necesse habui reddere sed genus 

omne verborum víníque servavi”28. En cuanto a San Jerónimo, según cuenta Umberto 

 

25 Nida, Eugene A. (1964). Toward a Science of Translating, citado por Gémar, Jean-Claude (1998). "Les 

enjeux de la traduction juridique. Principes et nuances", Actes du colloque international sur la traduction 

juridique, extraído de http://www.tradulex.com/Bern1998/Gemar.pdf. 
26 Waltje, Jörg (2002). “Johann Wolfgang von Goethe's Theory of Translation in the West-Eastern Divan”, 

Other Voices, Vol. 2, nº 2. 
27 Benjamin, Walter (1971). “La tarea del traductor”, Angelus Novus. Barcelona: Edhasa, p. 139. 
28 “Non verbum pro verbo necesse habui reddere sed genus omne verborum víníque servavi” (No he creído 

necesario verter palabra por palabra, aunque sí debo conservar íntegros su tono y la fuerza de las 

expresiones), De optimo genere oratorum, Cicerón, año 43 a.C., en Copeland, Rita (1995). Rhetoric, 

hermeneutics, and translation in the Middle Ages: academic traditions and vernacular texts. Vol. 11. 

Cambridge University Press, p. 33. 

http://www.tradulex.com/Bern1998/Gemar.pdf
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Eco, fue él quien dio forma clásica a la preceptiva de que al traducir no hay que verbum 

e verbo sed sensum exprimere de sensu29.  

 

Pero debajo de esta primera disyuntiva sobre la traducción literal o libre hay, como ya se 

ha apuntado, otra más básica o profunda: ¿hasta qué punto es posible o creíble la 

traducción, como empresa de trasladar a otra lengua el sentido que tienen las palabras en 

la original? Valentín García-Yebra, traductor de la Metafísica de Aristóteles y figura 

emblemática entre los teóricos españoles de la traducción, formula la siguiente regla de 

oro: traducir bien es decir todo lo que dice el original, no decir nada que el original no 

diga, y decirlo todo con la corrección y naturalidad que permita la lengua a la que se 

traduce30. Tarea, según el tipo de texto de que se trate, más o menos ardua. Pero ¿no son 

los esquemas conceptuales de las diversas lenguas radicalmente incompatibles entre sí o 

“inconmensurables”? Tal es la posición del llamado relativismo lingüístico, que inauguró 

el viajero e ilustrado alemán Wilhelm von Humboldt, cofundador de la Universidad de 

Berlín31. Para él, como para Borges (y tantos escritores del siglo XX), la lengua es la clave 

de la cultura toda y no solo, sino del propio pensamiento. Ese es el punto de partida de la 

llamada hipótesis Sapir-Whorf, que tan fecunda había de ser para la antropología cultural, 

según la cual la lengua estructura nuestra experiencia y nuestra visión del mundo32. El 

problema de Quine que citamos al comienzo de este epígrafe es en realidad una variante 

del relativismo lingüístico crítica con las nociones de significado y referencia33.  

 

 

29 Eco, Umberto (2009). Decir casi lo mismo: la traducción como experiencia. Editorial Debolsillo. 
30 Citado por López Fonseca, Antonio (2000). "Traduco ergo intellego: La traducción como proceso de 

comunicación interlingüística”, Cuadernos de filología clásica: Estudios latinos, nº 18, pp. 77-114. 
31 Sobre el relativismo lingüístico y el problema filosófico de la traducción, seguimos a Bonet Sánchez, 

José V. & Clara Bonet Ponce (2016).  Sobre palabras, juego y acción, Valencia: Universidad Católica de 

Valencia, pp. 39-58. 
32 Además de Coppola, Sofia (2003) Lost in traslation, citada con frecuencia en esta clase de debates, es 

obligado referirse al film más reciente de Villeneuve, Denis (2016) La llegada, que formula expresamente 

y por su nombre la hipótesis aludida. 
33 Según Quine, un traductor radical que no contara con más evidencias que las que suministra la 

observación, podría establecer empíricamente, por ejemplo, que la expresión nativa “gavagai” correlaciona 

con la presencia de conejos en el espacio observable. Pero, sin un diccionario que registrara los significados 

convencionales, no tendría base alguna para decidir sobre la traducción exacta del sonido indígena, esto es, 

si debiéramos traducirlo, por ejemplo, como “conejo”, como “parte de un conejo” o como “presencia de la 

propiedad de ser un conejo” (Quine, Willard v. O. (2001), cit.; y Bonet Sánchez, José V. & Clara Bonet 

Ponce (2016), cit. 
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También el filósofo español Ortega y Gasset siguió la senda de Humboldt en su ensayo 

titulado Miseria y esplendor de la traducción en el que se preguntaba si traducir no es 

más que una utopía, a propósito de la versión alemana de sus propias obras34. Ortega 

formula una distinción, que puede sernos de alguna utilidad, entre la traducción literaria 

y la científica. Con respecto a la primera, asume la inconmensurabilidad de los términos 

de distintos idiomas y mantiene una posición próxima a la de Borges: de hecho, solo vale 

la pena traducir obras originales y que, por serlo, se han atrevido a modificar el uso 

ordinario del idioma. Pero el traductor (Ortega, por cierto, no lo fue), a quien describe 

como un ser apocado, dedicado a la faena más humilde del ámbito intelectual, suele ser 

incapaz de atreverse a erosionar las reglas gramaticales y, por lo tanto, de escribir bien. 

Cuestión distinta es la traducción científica. Y lo es porque el hombre de ciencia, incluso 

si escribe en su propio idioma, ha comenzado traduciendo este a una especie de 

pseudolengua carente de verdadera vida, pero compartida por los cultivadores de la 

disciplina. 

 

Mas el relativismo lingüístico también ha sido objeto de críticas convincentes. Donald 

Davidson35, discípulo crítico con su maestro Quine, argumentó detenidamente que la tesis 

relativista de que hay esquemas conceptuales radicalmente incompatibles no es más que 

una metáfora que la existencia misma de la traducción echa por tierra. Podrá haber fallos 

en la traducción, que será mejorable, pero la idea misma de un fallo total resulta 

incomprensible salvo que hablemos de la traducción radical propuesta al comienzo. Ese 

no es, empero, el caso de la traducción jurídica. Y no lo es, en primer lugar, porque existen 

los traductores y los manuales de traducción. Y en segundo lugar, porque no tratamos con 

seres procedentes de mundos ajenos, sino de mundos próximos, culturas cuyos miembros 

mantienen relaciones sociales, se comunican, interactuan. Pero hay que admitir que la 

regla de oro de García-Yebra vale solo como horizonte ideal. En la práctica, sería más 

 

34 Ortega y Gasset, José (1983). Obras completas, Vol. 5, Madrid: Alianza Editorial/ Revista de Occidente, 

pp. 431-452. Véase Ordóñez López, Pilar (2006). “Revisión del pensamiento de Ortega y Gasset sobre la 

traducción a la luz de la tradición hermenéutica”, Sendebar, Vol. 17, pp. 49-60. 
35 Davidson, Donald (2013). "On the very idea of a conceptual scheme", en The American Philosophical 

Association Centennial Series, pp. 209-222. 
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sensato conformarse con el eslogan de Umberto Eco, quien también conoció de cerca la 

labor del traductor, que definió como la empresa de “decir casi lo mismo”36.  

 

Así, para Ricoeur no existe un criterio absoluto para calificar la buena traducción al faltar, 

entre el texto de partida y el de llegada, un tercer texto que sirva de referencia. En 

consecuencia, el filósofo francés afirma que “una buena traducción solo puede aspirar a 

una equivalencia supuesta, no fundada en una identidad de sentido demostrable”37. Esa 

es la razón de que los grandes textos de nuestra cultura hayan sido retraducidos una y otra 

vez, en busca de la perfección y también porque, como todo, el estilo de las traducciones 

está sujeto a la moda.  

 

En suma, hemos visto cómo la traducción es una de las claves de acceso al mundo 

moderno, y no solo, sino también al universo todo de la cultura, de las letras. Además de 

ser una clave, la traducción representa un problema, o más bien un abanico de problemas 

a causa de los dilemas que plantea, como el de optar por trasladar el sentido o la literalidad 

de las palabras, que llevan incluso a cuestionar la viabilidad de la traducción como 

empresa intelectual certera. Es esta la problemática del relativismo cultural y lingüístico. 

En el mundo del Derecho, como veremos seguidamente, la traducción entraña las mismas 

dificultades, pero con la añadida de tener que trasladar conceptos entre sistemas jurídicos 

diferentes38. No obstante, aunque solo sea por pura necesidad, en el contexto jurídico la 

denominada “traducción radical” no tiene lugar gracias a una práctica de traducción 

antigua y consolidada cuyo paradigma es la Unión Europa, fruto en parte de la traducción. 

Así pues, como dijo Ricoeur, “a partir de esta realidad de la vida, ¡traduzcamos!”39. 

 

  

 

36 Eco, Umberto (2009) cit. 
37 Ricoeur, Paul (2001) cit. p. 19. 
38 Sobre la intraducibilidad del Derecho, véase Mac Aodha, Máirtin (2014). “Legal translation--an 

impossible task?”, Semiotica, nº 201, pp. 207-221. 
39 Ricoeur, Paul (2001) cit. p. 18. 
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1.2 La traducción del lenguaje jurídico y sus problemas. 

El fin del Derecho es regular la vida de una comunidad concreta y de sus miembros. Para 

que la regulación surta efecto los destinatarios deben entender esas reglas y principios 

con el fin de cumplirlos. Así ha sido desde la antigüedad y, dado que los grandes imperios 

eran multilingües y todos los ciudadanos debían entender las normas, su traducción ha 

existido desde siempre. El ejemplo de traducción jurídica más antiguo conocido es la 

Piedra de Rosetta que contiene un decreto publicado en Menfis en el año 196 a.C. por el 

faraón Ptolomeo V en tres versiones: jeroglíficos egipcios, demótico y griego. Por su 

finalidad prescriptiva, creadora de obligaciones, el texto jurídico se distingue del resto de 

textos. A diferencia del lenguaje literario que suscita imágenes, emociones y 

pensamientos, o de la descripción de procesos propia del lenguaje científico, el texto 

jurídico es por naturaleza portador de efectos susceptibles de crear responsabilidades y 

deberes40. Esto es lo que el filósofo John Austin ha denominado enunciados 

performativos, que son aquellos que ejecutan lo que dicen, como es el caso de un juez 

que declara a dos personas unidas en matrimonio: esta es una manifestación performativa, 

que surte efectos jurídicos por sí misma41.  

 

Su incumplimiento acarrea consecuencias y sanciones.  De ahí la necesidad de que la 

traducción jurídica sea precisa y fiel, cosa no siempre posible como se verá seguidamente. 

En todo caso, y aunque la equivalencia perfecta es una utopía, en el marco judicial es 

preciso reducir al máximo el margen de infidelidad al que se refiere Umberto Eco42 para 

garantizar la seguridad jurídica. El Derecho rechaza que un texto tenga varios sentidos, 

es decir, debe ser unívoco43.  

 

Un ejemplo de traducción jurídica ambigua que suscitó innumerables debates políticos 

fue la de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el 22 de 

 

40 Gémar, Jean-Claude (1998) cit. p. 7. 
41 Barraud, Boris (2016). “La lingüistique juridique“, en La recherche juridique (les branches de la 

recherche juridique), L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, pp. 153 ss. 
42 “Toda traducción presenta unos márgenes de infidelidad con respecto a un núcleo de presunta fidelidad”, 

en Eco, Umberto, Decir casi lo mismo, cit. p. 43. 
43 Monjean-Decaudin, Sylvie (2012a). La traduction du droit dans la procédure judiciaire. Contribution à 

l’étude de la lingüistique juridique, París: Dalloz, p. 274. 
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noviembre de 1967, pocos meses después de la Guerra de los Seis Días. En aquel 

momento los idiomas oficiales de las Naciones Unidas eran el inglés y el francés, por lo 

que ambas versiones de la Resolución se consideraban auténticas. La Resolución instaba 

a la retirada del ejército israelí de los territorios ocupados durante la guerra relámpago, 

pero entre las dos versiones había una diferencia mínima de grandes consecuencias. La 

versión inglesa decía lo siguiente: Withdrawal of Israel armed forces from territories 

occupied in the recent conflict, es decir, retirada del ejército israelí de territorios ocupados 

(…), sin especificar a cuáles se refería, mientras que la versión francesa hablaba del 

retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit. Por 

lo tanto, esta última instaba a la retirada de los territorios ocupados, de todos los territorios 

ocupados. ¿Fue deliberada la ambigüedad de la versión inglesa, al no especificar si Israel 

debía retirarse de todos los territorios ocupados? Al parecer, sí. En 1976, Lord Caradon, 

entonces embajador del Reino Unido ante las Naciones Unidas y arquitecto de la 

resolución 242, declaró ante un medio de comunicación que "mucho se ha dicho respecto 

al hecho de que no hicimos mención a ‘los’ territorios o a ‘todos los’ territorios, pero esa 

omisión fue deliberada"44.  

 

El discurso jurídico es lo que los lingüistas denominan un lenguaje de especialidad que, 

partiendo del lenguaje común, se apropia de sus recursos y elementos para modificarlos 

y adaptarlos a su propio uso. Hay infinidad de palabras del lenguaje común que adquieren 

un significado específico en el contexto jurídico, como demanda, fallo, amparo, 

providencia, reconvención o actor45. La comunicación jurídica se caracteriza por 

producirse en un registro lingüístico muy bien protegido y gobernado por los 

profesionales del sector46. Está determinado por su historia, tradición y cultura, y tiende 

a ser conservador y resistente a las influencias externas. Algunos autores han 

 

44 Sarmiento, Luis:  “Muchas resoluciones, ninguna solución”, extraído de BBC Mundo.com de 4 de junio 

de 2007, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2007/guerra_seis_dias/newsid_6700000/6700305.stm 
45 Esta es una de las dificultades que presenta la traducción jurídica, es decir, lo que técnicamente se 

denomina términos délficos, que son aquellos que poseen un significado en el lenguaje general y otro en el 

especializado, como el verbo castellano conocer que, en un contexto judicial significa, según la acepción 

jurídica de la Real Academia Española, actuar en un asunto con facultad legítima para ello (conocer de un 

asunto). 
46 Chromá, Marta (2012). “A dictionary for legal translation” en The Role of Legal Translation in Legal 

Harmonization, Ed. Jaap Baaij, Kluwer Law International, pp. 110-130. 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2007/guerra_seis_dias/newsid_6700000/6700305.stm


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 10 

caracterizado el lenguaje jurídico español como hermético, rebuscado, complejo47, opaco, 

rígido, lleno de tecnicismos y fórmulas, con un uso excesivo de frases subordinadas, de 

la forma impersonal (notifíquese), del futuro de subjuntivo (hallare, viere), párrafos muy 

largos y arcaísmos (otrosí digo)48. Esta actitud tradicionalista no es patrimonio español 

exclusivo. Se produce también en otras culturas. Gotti49 sugiere que el apego del discurso 

jurídico al uso de fórmulas y expresiones acuñadas y su resistencia al cambio puede 

deberse a la preocupación por garantizar una máxima precisión en la expresión para evitar 

ambigüedades. Se trata del empleo de patrones del lenguaje por así decir “congelados” 

por su uso secular, que solo pueden ser traducidos mediante patrones similares en el 

lenguaje de llegada. Ofrece como ejemplo salvo disposición en contrario que equivaldría 

en inglés a unless otherwise provided, o en italiano a salvo quanto previsto.  

 

En los países anglosajones la percepción de la complejidad del discurso jurídico ha 

desembocado en un movimiento que revindica su simplificación. Primero en el Reino 

Unido, con la Plain English Campaign desde 1970, y posteriormente en EE.UU. con la 

Plain Language Action and Information Network (PLAIN) las autoridades han tratado de 

acercar el lenguaje administrativo, legislativo y judicial a los ciudadanos. Una 

consecuencia positiva de ese movimiento ha sido la redacción, por parte de los órganos 

judiciales estadounidenses, y particularmente de su Tribunal Supremo, de sentencias en 

un inglés claro y refinado50. También en España ha habido intentos similares. En 2005 se 

creó por Orden del Ministerio de Justicia la Comisión para la Modernización del Lenguaje 

Jurídico, que en 2016 emitió un informe con recomendaciones para hacerlo más 

inteligible51, aunque este esfuerzo no ha tenido todavía efectos evidentes. En todo caso, a 

 

47 Relinque Barranca, Mariana (2017). "El proceso de modernización del lenguaje jurídico en el Reino 

Unido, los Estados Unidos y España, y su reflejo en el lenguaje utilizado por los jueces", FITISPos 

international journal: public service interpreting and translation nº 4, pp. 85-101. 
48 Gutiérrez Arcones, David (2015). "Estudio sobre el texto jurídico y su traducción: características de la 

traducción jurídica, jurada y judicial", Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales nº 

Vol. 73, pp. 141-175. 
49 Gotti, Maurizio (2016). "The translation of legal texts: interlinguistic and intralinguistic perspectives", 

E.S.P. Today Vol. 4 nº1, pp. 5-21. 
50 Relinque Barranca, Mariana (2017) cit. p. 86. 
51 Por ejemplo, evitar el uso de gerundios especificativos y sustituirlos por oraciones relativas: “Una ley 

condenando la violencia de género” debería sustituirse por “Una ley que condene la violencia de género”. 

Consultado en: 

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/pagaj/Pagina1Columna1Fila/!ut/p/c4/04_SB8K8

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/pagaj/Pagina1Columna1Fila/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hjL0MjCydDRwN3k0AzA8cgI0sTRwsnIwMLA_3g1Dz9gmxHRQCKntW2/?itemId=240035
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pesar de ello, las frases siguen siendo largas, abundan los cultismos y arcaísmos y los 

textos tienen un estilo encorsetado que encadena fórmulas heredadas de tiempos pasados, 

características que resultan patentes en las sentencias redactadas por los jueces 

españoles52. Nieto Moreno juzga la redacción oscura y estereotipada de los textos 

jurídicos contraria a los regímenes democráticos dado que incluso contienen expresiones 

que considera humillantes, como “ruego” o “suplico”, que reflejan la consideración de 

los ciudadanos como súbditos. Argumenta el vínculo entre oscuridad textual y vasallaje 

como sigue: 

 

Un lenguaje difícil y una redacción enmarañada constituían armas al servicio del poder 

para perpetuar su discrecionalidad y avasallar al pueblo ignorante. Ese lenguaje jurídico, 

enemigo del ciudadano, no puede mantenerse; debe transformarse en un lenguaje más 

asequible, que tenga en cuenta al auditorio y persiga la sencillez y la claridad53. 

 

Aunque es cierto que los textos jurídicos, especialmente los judiciales, precisan de una 

redacción más clara y cuidada, con un uso correcto de los signos de puntuación, a veces 

en las críticas vertidas se detecta una cierta falta de precisión. Concretamente, esto ocurre 

al juzgar como doblete, es decir, pareja de palabras intercambiables, cargas y 

gravámenes, que en realidad no son exactamente sinónimos. El gravamen es accesorio al 

cumplimiento de una obligación, como la hipoteca, mientras que la carga no depende de 

una obligación principal, sino que se constituye autónomamente, en forma de limitación 

a la propiedad, como es el caso de la servidumbre54. Otro par de palabras considerado 

redundante es daños y perjuicios55. No son términos equivalentes: daño es el menoscabo 

que sufre una persona en sus bienes, en su propiedad o en su patrimonio como 

consecuencia de un evento determinado del que otro debe responder. Perjuicio, por el 

 

xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hjL0MjCydDRwN3k0AzA8cgI0sTRwsnIwMLA_3g1Dz9gmxHRQCKnt

W2/?itemId=240035# 
52 Relinque Barranca, Mariana (2017) cit. p. 97. 
53 Nieto Moreno de Diezmas, Esther (2018). "La redacción de textos jurídicos: reflexión y propuestas de 

mejora", Criterio Libre Jurídico, Vol. 9 nº 2, pp. 165-179 (p. 170). 
54 Pastrana Espinal, Fiorella “¿En qué se distinguen la carga y el gravamen?”, legis.pe, extraído de 

https://legis.pe/en-que-se-distinguen-la-carga-y-el-gravamen/  
55 Lobato Patricio, Julia (2007). Aspectos deontológicos y profesionales de la traducción jurídica, jurada y 

judicial [Tesis doctoral], Málaga: Universidad de Málaga, p. 44.  

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/pagaj/Pagina1Columna1Fila/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hjL0MjCydDRwN3k0AzA8cgI0sTRwsnIwMLA_3g1Dz9gmxHRQCKntW2/?itemId=240035
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/pagaj/Pagina1Columna1Fila/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hjL0MjCydDRwN3k0AzA8cgI0sTRwsnIwMLA_3g1Dz9gmxHRQCKntW2/?itemId=240035
https://legis.pe/en-que-se-distinguen-la-carga-y-el-gravamen/
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contrario, es la ganancia que se ha dejado de obtener o los gastos causados por el acto y 

omisión de otro, y que éste debe indemnizar además del daño directo56.  

 

Otra crítica al lenguaje forense se refiere a la abundancia de latinismos y, lo que es peor, 

a la incorrección con que se escriben: “No es raro ver “motu propio” por “motu proprio”, 

“tribunal ad quo / tribunal a quem” por “tribunal a quo / tribunal ad quem“, etc.”57.  Sin 

embargo, la ventaja del uso de algunos latinismos es la certeza del operador jurídico sobre 

su significado. Ciertamente, el ciudadano medio no conocerá el significado de presunción 

iuris tantum, pero el jurista no abrigará ninguna duda respecto del mismo, además de que 

su uso es económico en la medida en que ahorra explicaciones y perífrasis. 

 

En realidad, todos los lenguajes de especialidad deben ser traducidos al lego para que este 

entienda. El resultado de una prueba médica, un informe diagnóstico deben ser explicados 

al paciente por el médico, al igual que el informe de un arquitecto sobre el estado de 

habitabilidad de un edificio. Cabe preguntarse si, como se ha afirmado sobre el discurso 

jurídico, también estos otros lenguajes de especialidad tienen como fin preservar el poder 

de sus profesionales. 

 

Es posible que los juicios con jurado constituyan una excepción por el fenómeno que 

Gotti58 denomina la popularización del lenguaje jurídico. Para que los miembros del 

jurado entiendan lo que se está produciendo en la sala del juicio y las argumentaciones de 

las partes les resulten convincentes, tanto el juez como los abogados emplean metáforas 

y otros recursos lingüísticos inhabituales en otro caso. En un ejemplo procedente de 

EE.UU. el juez se dirige así al jurado: “I’m basically here (…) sort of the referee of this 

 

56 “Daños y perjuicios” en Guías jurídicas Wolters Kluwer, consultado el 2 de enero de 2020 en 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1

jTAAAUMjI2NDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-

ckhlQaptWmJOcSoAn1Qb0DUAAAA=WKE 
57 Bayo Delgado, Joaquín (2016). “Algunas consideraciones sobre la corrección, la claridad y la modernidad 

del lenguaje jurídico español”, Puntoycoma Boletín de los traductores españoles de las instituciones de la 

Unión Europea nº 148. Este autor defiende, a diferencia de otros, el uso del futuro de subjuntivo aunque 

solo en el Código Penal: “El futuro de subjuntivo expresa una acción futura e hipotética, que debe ser 

prevista por la ley para que constituya delito; así, el artículo 138 del Código Penal dice ‘El que matare a 

otro [...]’. Podríamos decir ‘el que mate a otro…’ con igual significado, pero el futuro subraya la 

anterioridad de la norma sancionadora”. 
58 Gotti, Maurizio (2016) cit. p. 17. 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjI2NDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAn1Qb0DUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjI2NDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAn1Qb0DUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjI2NDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAn1Qb0DUAAAA=WKE
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match that’s going on”, para aclarar que es él, como una especie de árbitro deportivo, 

quien admite o rechaza las protestas de los abogados59.  

 

La crítica a la oscuridad del lenguaje judicial utilizado en la motivación de las sentencias, 

formulada por Javier Hernández García, Presidente de la Audiencia Provincial de 

Tarragona, tiene un calado mayor, dado que atribuye esa oscuridad a una posible voluntad 

de ocultamiento: 

 

La oscuridad, la excesiva tecnificación, el desorden expositivo, la imprecisión, la 

inconcisión injustificada, en ocasiones sirven para patentizar una no muy apurada 

formación pero en otras responde a una voluntad de ocultamiento de razones sustanciales, 

mediante la falsa apariencia de la neutralidad y objetividad de las cláusulas lingüísticas 

utilizadas60. 

 

Para este magistrado, el lenguaje de la motivación “incorpora un código comunicativo 

mediante el que el juez trasmite la consideración que le han merecido las personas que 

han participado en el proceso”, y refleja el modo en que ha percibido la información 

proporcionada por las partes con el fin de garantizar, además de la corrección de la 

decisión, el respeto al derecho de los ciudadanos a la igual consideración. Este respeto no 

existe en la motivación dictada por “un juez profesionalmente mediocre, displicente, 

indiferente a la idea de proceso dialógico, descortés y descuidado, que narra de forma 

desordenada y críptica los hechos, que oculta las opciones valorativas”. Por el contrario, 

se requiere “una actitud dialogante, efectivamente atenta a los argumentos de las partes 

durante todo el proceso”, como respuesta a “un verdadero deber de interlocución que 

exige atención crítica a sus razones, sobre las que tendrá que discurrir expresamente”. 

Aboga por una “racionalidad comunicativa [que] debe así sustituir al autoritarismo 

monologante”, y que “debe desarrollarse en términos de cortesía, de compromiso 

dialógico, que favorezca la exposición y defensa de los intereses contrapuestos”61. 

 

 

59 Ibíd. 
60 Hernández García, Javier (2009). "Exigencias éticas y motivación" en Ética judicial: reflexiones desde 

Jueces para la Democracia, Madrid: Fundación Antonio Carretero. 
61 Ibíd. 
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Testimonio de la tendencia todavía inalcanzada hacia una redacción mejor de las 

resoluciones judiciales es este comentario sobre una sentencia del Tribunal 

Constitucional:  

 

Tanto más cuanto que la sentencia hace gala de una redacción brillante, precisa y, al 

propio tiempo, sobria (en la línea del nuevo estilo introducido por nuestro Tribunal 

Constitucional), que redime la prosa forense de tanto pecado de barroquismo y violencia 

al idioma en el que ha incurrido y continúa practicando62. 

 

No podemos culpar solo a los jueces de redactar de forma descuidada y confusa. Todos 

los operadores judiciales -LAJ, fiscales y, sobre todo, abogados y notarios- cometen el 

mismo fallo cuyo origen puede que se encuentre en los propios textos legislativos, con 

una calidad y precisión lingüística que no suelen responder a lo esperable, o en la falta de 

formación universitaria específica en redacción jurídica, a diferencia de las universidades 

anglosajonas, que incluyen en los programas de estudio de los primeros cursos una 

asignatura denominada “Legal Writing”63. 

 

Una vez atisbadas las complejidades inherentes al propio discurso jurídico, analicemos 

en qué consiste la traducción jurídica. Según Borja Albi, es “la traslación de una lengua 

a otra de los textos que se utilizan en las relaciones entre el poder público y el ciudadano 

(por ejemplo: denuncias, querellas, exhortos, citaciones, leyes) y también, naturalmente, 

de los textos empleados para regular las relaciones entre particulares con transcendencia 

jurídica (que dan lugar a contratos, testamentos o poderes)”64. Al hablar de textos legales 

nos referimos tanto a los expresados oralmente, como una declaración testifical o las 

alegaciones del fiscal, como a los escritos, por ejemplo, una sentencia. No obstante, 

conviene aclarar que los textos jurídicos nunca o casi nunca son “puros”, dado que se 

refieren a objetos y aspectos de la realidad social ajenos al Derecho. Es probable que una 

 

62 Parejo Alfonso, Luciano (1981). "El contenido esencial de los derechos fundamentales en la 

jurisprudencia constitucional; a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 

1981", Revista Española de Derecho Constitucional nº 3, pp. 169-190. 
63 Véase la página web de las Bodleian Libraries, University of Oxford, en 

https://ox.libguides.com/c.php?g=423012&p=2888693 
64 Borja Albi, Anabel (1999). "La traducción jurídica: didáctica y aspectos textuales" en Aproximaciones a 

la traducción. Instituto Cervantes. http://cvc. cervantes. es/lengua/aproximaciones/borja. htm  

https://ox.libguides.com/c.php?g=423012&p=2888693
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sentencia sobre un delito de lesiones incluya términos médicos, o que en un proceso sobre 

delitos económicos abunde la terminología financiera. El intérprete en un juicio sobre 

tráfico de drogas deberá saber utilizar con precisión la denominación habitualmente usada 

en la calle para ese tipo de sustancias (K, hierba, poppers, ácido, nieve, crack, etc.) y 

también la terminología científica correspondiente.   

 

Pero el problema de la traducción jurídica no se debe solo al lenguaje especializado sino 

a las profundas raíces culturales del discurso jurídico. Como observó Andreas M. Donner, 

uno de los primeros jueces y presidente del TJUE desde 1958 hasta 1964, cada país tiene 

su propia jerga jurídica. Las palabras y fórmulas pueden ser prácticamente idénticas en 

distintos ordenamientos nacionales, pero poseen significados e implicaciones crípticos en 

cada uno de ellos. La jerga legal nacional se convierte en la segunda naturaleza de los 

juristas hasta el punto de que, al leer un texto, independientemente de su origen, olvidan 

quitarse sus gafas jurídicas nacionales e inconscientemente lo interpretan como si formara 

parte de su Derecho nacional65.  A este problema se añade el de la redacción de sentencias 

por parte de los tribunales internacionales en una lengua que no es la propia de los jueces 

que los componen.  

 

Para Borja Albi66, en traducción jurídica no hay soluciones únicas. La perfección no 

existe, o si existe, como decía Ricoeur, es inverificable. Solo hay decisiones bien 

fundamentadas. Cada traductor desarrolla estrategias personales para decidir, caso por 

caso, si es oportuna una traducción más literal que libre o viceversa, el recurso a la 

traducción explicativa o a la perífrasis, el uso de un calco, o sencillamente mediante 

un préstamo lingüístico, dejar el término en su versión original.  Según Gémar, se trata 

de aplicar el principio de equivalencia funcional a los textos jurídicos. El objetivo es 

siempre el mismo: transmitir un mensaje de una lengua a otra para que sea 

comprendido por el destinatario. No se traduce para comprender, sino para hacer 

comprender67. Si tomamos el ejemplo del término procedente del inglés 

 

65 Donner, Andreas Matthias (1968). The role of the lawyer in the European Communities, Vol. 1966. 

Edinburgh UP. 
66 Citada por Gamboa, Lola (2019). “Traducir el Derecho como mejor que un jurista”, Puntoycoma Boletín 

de los traductores españoles de las instituciones de la Unión Europea nº 164. 
67 Gémar, Jean Claude (1998) cit. 
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estadounidense ageism que se refiere a la discriminación por edad, veremos que en 

español carece de traducción generalmente aceptada. El traductor podrá escoger entre 

varias posibilidades. Una sería la palabra edadismo, y otra la perífrasis discriminación 

por edad. Si se trata de un texto jurídico, la traducción debe estar orientada al 

receptor68 por lo que será la comprensión de éste la que dicte la mejor opción.  

 

Otra dificultad frecuente que requiere una decisión del traductor es la intraducibilidad 

de los nombres de órganos judiciales. Pongamos por ejemplo el Magistrates’ Court 

inglés, que es un tribunal penal formado por jueces legos que falla sobre delitos leves 

o celebra vistas preliminares para decidir sobre la libertad bajo fianza antes de remitir 

los asuntos más graves o complejos a la Crown Court. En estos casos el intento de 

traducción del nombre del órgano judicial está condenado al fracaso porque no existe 

ninguna equivalencia en español. La mejor elección es no traducir o, en todo caso, 

aclarar entre paréntesis que se trata de órganos judiciales penales.  

 

Un ámbito en el que se produce un gran número de problemas de traducción jurídica 

es la Unión Europea. Entre los estudios que han aparecido sobre la traducción de 

tratados, directivas y reglamentos figura el de Stefano Marcolini69 relativo a las 

versiones española, inglesa e italiana de los artículos 82 al 86 TFUE. Se detiene, por 

ejemplo, en las versiones española e italiana del artículo 82.1.c) TFUE sobre la 

formación del personal judicial. En él aparecen las palabras magistrado y magistrato 

como simétricas aunque no lo son: en Italia, magistrato se refiere tanto al juez como 

al fiscal, a diferencia de España. Por consiguiente, para incluir a los fiscales españoles 

en la citada formación será necesaria una interpretación amplia de la expresión “del 

personal al servicio de la Administración de justicia” que no parece en principio 

referida al ministerio público.  

 

 

68 Šarcevic, Susan (2000). “Legal translation and translation theory: A receiver-oriented approach” en 

International Colloquium, ‘Legal translation, theory/ies and practice’, University of Geneva, pp. 17-19. 
69 Marcolini, Stefano (2014). "The Lisbon Treaty: The Spanish, English and Italian Versions of Articles 

82–86 of the TFEU in Relation to Criminal Justice Cooperation" en Criminal Proceedings, Languages and 

the European Union. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 99-108. 
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Ciertamente, la denominación de los operadores jurídicos entraña dificultades que 

habrá que resolver específicamente. El huissier francés carece de equivalente en 

español. En ocasiones se ha traducido como oficial de justicia (ahora, gestor procesal), 

pero dado que las funciones de uno y otro son dispares, quizás es mejor tomar en 

préstamo el término original70. El préstamo es una solución solo parcialmente 

aceptada en traductología: algunos consideran el recurso al préstamo admisible 

únicamente cuando el término ya ha sido “naturalizado” en el idioma que lo adopta, 

como sería el caso del common law. Pero los más exigentes consideran el recurso al 

préstamo como un reconocimiento de fracaso, una solución desesperada o un signo de 

pereza. Sin embargo, en muchas ocasiones es la solución mejor, particularmente si se 

trata de un documento dirigido al especialista para quien priman la precisión y la 

transparencia sobre el estilo71. 

 

Lo mismo ocurre con las dos denominaciones de los abogados ingleses, barrister y 

solicitor, con competencias distintas y sin equivalencia en nuestro idioma. Algunas 

veces solicitor ha sido traducido como procurador, pero esta solución es 

insatisfactoria por tener ambas figuras funciones diferentes, ya que el solicitor actúa 

como asesor legal y abogado ante ciertas instancias judiciales.  

 

El traductor experimentado es consciente de las diferencias, no solo terminológicas, 

sino también de redacción de los textos legislativos. En español (y en inglés mediante 

el modal shall) las obligaciones legales se expresan en futuro, mientras que en francés 

y en italiano se expresan en presente de indicativo para subrayar la eficacia y 

aplicabilidad de las disposiciones legales, así como el hecho de que la fuerza del 

Derecho se deriva del orden natural de las cosas, y no de la imposición por autores 

humanos72.  

 

70 Es interesante el artículo de Carmen Expósito Castro sobre la traducción de terminología judicial en sus 

vertientes de traducción literal, equivalencia funcional o préstamo directo, como el intraducible huissier. 

Expósito Castro, Carmen (2018). "La traducción de terminología judicial: análisis pragmático-funcional 

del personal que colabora con la Administración de Justicia en Francia y en España", Hikma nº 17, pp. 33-

54. 
71 Monjean-Decaudin, Sylvie (2012b). "(In)comparabilité et (in)traducibilité des droits" en Briu, Jean-

Jacques. Terminologie. II, Comparaisons, transferts, (in) traductions, Coll. Travaux Interdisciplinaires et 

Plurilingues, Vol. 17, Bern: Peter Lang, S.A., Editions Scientifiques Internationales, pp. 61-84.  
72 Gotti, Maurizio (2016) cit. 
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Se puede decir que un traductor jurídico se encuentra epistemológicamente más cerca 

de un jurista que de un lingüista porque se espera que traslade los significados 

jurídicos de un texto de la lengua de origen a la lengua meta o, en otras palabras, que 

comunique los significados jurídicos de un lenguaje y cultura jurídicos a otro73. 

¿Quiere esto decir que solo un jurista estará en condiciones de ser un buen traductor 

jurídico? En términos absolutos seguramente no, porque existen instrumentos de 

ayuda, como los diccionarios bilingües, aunque muchos de ellos no son de fiar, y 

también los diccionarios monolingües con definiciones de los conceptos jurídicos. Lo 

que sin duda hace falta es una mezcla de competencias en Derecho y en traducción, 

como la que existe en el servicio de traducción del TJUE, constituido por juristas -

lingüistas. En general, a falta de estudios universitarios extensos en Derecho, el 

traductor bien formado y con experiencia habrá adquirido una “conciencia” jurídica, 

pero no alcanzará el nivel de experto74. De Polonia nos llega la opinión de que la 

formación de los traductores e intérpretes judiciales no es suficiente: se requeriría un 

grado universitario completo para alcanzar el nivel de conocimientos necesario, 

preferiblemente especializado en la asistencia lingüística destinada a autoridades 

judiciales y a la policía75: 

 
A solid educational foundation should be put in place, because this level of expertise can 

only be achieved in a full-fledged university degree program. It is recommended to 

establish a special, preferably an inter-faculty, field of study, namely translation / 

interpretation for authorities and law enforcement bodies, because that is how students 

will be able to experience the complex character of the role they will be performing when 

they embark on their careers. 

 

 

73 Husa, Jaako (2012). "Understanding Legal Languages-Linguistic Concerns of the Comparative Lawyer" 

en The Role of Legal Translation in Legal Harmonization. Ed. Jaap Baaij, Kluwer Law International, 

pp. 161-181. 
74  Chromá, Marta (2012) cit. 
75 Osiejewicz, Joanna, Ul Podgórna and Zielona Góra-Poland (2015). "Legal education of court interpreters 

and sworn translators upon the Directive 2010/64/EU", International Journal on New Trends in Education 

& their Implications (IJONTE), Vol. 6 nº1, pp. 151-162. 
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Al mismo tiempo, esta tarea de comunicar ideas de una cultura jurídica a otra, con 

todas sus trampas y problemas – snakes in the grass según Wiersinga76–, ha salvado 

a la profesión de traductor jurídico de la aniquilación por obra de las herramientas de 

traducción automática, al menos de momento77. Prueba de ello es una cláusula inserta 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio de 

interpretación y traducción en los órganos judiciales adscritos a Gerencias 

Territoriales78 publicado el 20 de abril de 2020, que transcribo por ser reveladora de 

los problemas tanto de imprecisión como de falta de confidencialidad que la 

traducción automática puede acarrear: 

 

Dado que las traducciones presentan frecuentes errores de sentido o, cuando menos, 

de imprecisión (absolutamente rechazables en el proceso judicial), se prohíbe la 

traducción automática para documentos tan sensibles como los derivados de los 

servicios enumerados en la segunda prescripción técnica a menos que se garantice la 

postedicion por parte de un traductor humano. Se prohíbe especialmente cualquier 

motor de traducción automática gratuito en la nube por el riesgo de vulnerar la 

confidencialidad de la información manejada. 

 

No obstante, es preciso reconocer el enorme avance de la traducción automática en 

los últimos años, en particular, gracias a los motores de traducción basados en redes 

neuronales, que no solo buscan la correspondencia entre palabras, sino toda la 

información asociada a la palabra79. Así, el ordenador aprende a traducir utilizando 

cantidades ingentes de textos paralelos. El resultado que obtienen las 

supercomputadoras a través de este sistema es espectacular, aunque no está exento de 

riesgos, ya que el sistema puede producir traducciones que son correctas 

gramaticalmente, pero que en realidad no lo son porque contienen un cambio de 

sentido que puede pasar desapercibido. 

 

 

76 Wiersinga, Hermine C. (2003). “Justice, not just us. Prolegomena towards an analysis of communication 

problems in criminal proceedings” en Aequalitas,  Ed. Erik Hertog, Lessius Hogeschool. 
77 Gamboa, Lola (2019) cit. 
78 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/72f82ffe-aa5d-46e7-b117-

ad4d389de4ea/DOC2020041619482004+PPT.pdf?MOD=AJPERES 
79 Parra Escartín, Carla (2018). “¿Cómo ha evolucionado la traducción automática en los últimos años?”, 

La Linterna del Traductor nº 16. 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/72f82ffe-aa5d-46e7-b117-ad4d389de4ea/DOC2020041619482004+PPT.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/72f82ffe-aa5d-46e7-b117-ad4d389de4ea/DOC2020041619482004+PPT.pdf?MOD=AJPERES
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Sigue un ejemplo de traducción automática de un párrafo de la sentencia Lagerblom 

contra Suecia80 por Google Translate realizada en mayo de 2020: 

 

Texto original: 

The Court notes that the applicant stated to the police in April 1992 that he wished S. 

to be appointed as his counsel. However, according to the records of the police 

investigations into the subsequent traffic offences, he did not wish to be assisted by 

public defence counsel. Having regard hereto and to the applicant’s statement before 

the Court that he did not consider that traffic offences warranted such assistance 

against his will, the Court cannot find that there was sufficient reason at that stage of 

the proceedings for the national authorities to consider H.’s replacement as counsel. 

 

Traducción automática: 

El Tribunal observa que el demandante declaró a la policía en abril de 1992 que 

deseaba que S. fuera nombrado como su abogado. Sin embargo, de acuerdo con los 

registros de las investigaciones policiales sobre los delitos de tráfico posteriores, no 

deseaba recibir asistencia de un abogado defensor público. Teniendo en cuenta el 

presente documento y la declaración del demandante ante el Tribunal de que no 

consideraba que los delitos de tráfico justificaran dicha asistencia contra su voluntad, 

el Tribunal no puede encontrar que haya una razón suficiente en esa etapa del 

procedimiento para que las autoridades nacionales consideren H. ' s reemplazo como 

abogado. 

 

Es evidente que el resultado de esta traducción automática es perfectamente 

comprensible, aunque requiera corrección por parte de un traductor humano, sobre 

todo de los tiempos verbales, del genitivo sajón en castellano y, asimismo, mediante 

la sustitución de “abogado defensor público” por “abogado de oficio” y “encontrar”  

por “fallar”. En conclusión, la inteligencia artificial aplicada a la traducción ha 

evolucionado de forma espectacular y va a seguir perfeccionándose.   

 

 

80 Lagerblom c. Suecia, sentencia de 14 de enero de 2003. 
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1.2.1 La dificultad de traducir entre sistemas jurídicos distintos. 

 

Como decíamos, la traducción es, esencialmente, la búsqueda de equivalencias entre 

idiomas. Ahora bien, las palabras de una lengua, de cualquier lengua, poseen en su 

mayoría varios significados, es decir, son polisémicas81. La traducción consiste, pues, en 

filtrar, de entre los diversos significados de una palabra en la lengua de partida, su 

sinónimo en la lengua de llegada, la cual poseerá a su vez varios significados. La trampa 

a evitar será escoger en la lengua de llegada el sentido más evidente y desvirtuar de este 

modo el sentido del texto original. Un ejemplo es la expresión francesa traduire en justice 

que, a primera vista, parece equivaler a “traducir ante o para la justicia”, cuando en 

realidad su significado no tiene nada que ver con la traducción, sino que es llevar o citar 

a alguien, “trasladarlo” ante la justicia devolviendo así a “traducir” su significado 

original. Pongamos asimismo el caso del término inglés consideration. En principio, su 

equivalente en castellano es consideración, es decir, pensar en algo con atención. Ahora 

bien, si figura en un contrato, no significa consideración sino contraprestación, lo que se 

da a cambio de algo. The doctrine of consideration es propia del common law y establece 

las condiciones para que un contrato sea legalmente vinculante. Entre las partes debe 

haber una oferta y una aceptación, aceptación que contiene una promesa susceptible de 

ejecución. Esa promesa, o consideration, debe poseer un valor material y es, podríamos 

decir, el precio del intercambio entre las partes. Sin ella no hay contrato. Por consiguiente, 

en Derecho inglés, los contratos son necesariamente sinalagmáticos y la donación, al 

carecer del elemento consideration, no es un contrato, a diferencia de Alemania e Italia, 

donde sí lo es, como también en España82. En este ejemplo, consideration sería un “falso 

amigo” parcial, es decir, una palabra que tiene en la lengua de partida un significado del 

 

81 “Ahora bien, la faena del traductor real no podrá consistir en poner mecánicamente las palabras de la LO 

en la LT, puesto que esta faena mecánica está prohibida por el hecho de que la mayoría de los términos de 

una lengua natural dada sean polisémicos y de que rara vez coincidan los diversos significados de un 

término de la LO (lengua de origen) con los de su “sinónimo” en la LT (lengua término)”. Chamizo 

Domínguez, Pedro J. (2020). “Traducción y creación de contexto”, Scio Revista de Filosofía nº 18 (en 

prensa). 
82 Para Castán Tobeñas la donación es un contrato por requerir la aceptación del donatario y porque se rige 

supletoriamente por las normas aplicables a los contratos y obligaciones de conformidad con el artículo 621 

del Código Civil. Consultado en las guías jurídicas de Wolters Kluwer, 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1

jTAAAUMjE0tLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-

ckhlQaptWmJOcSoAwI_KtjUAAAA=WKE 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjE0tLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAwI_KtjUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjE0tLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAwI_KtjUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjE0tLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAwI_KtjUAAAA=WKE
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que carece en la de llegada83. Otro falso amigo parcial es construction, del verbo to 

construe, cuya equivalencia obvia en español es construcción, pero que en el lenguaje 

formal y particularmente en el jurídico significa interpretación, interpretar84. Un falso 

amigo peligroso sería el término inglés intoxicated, que usualmente se usa en referencia 

a la persona que está bajo la influencia del alcohol o de las drogas, mientras que la 

intoxicación alimentaria suele expresarse como food poisoning. Imaginemos las 

consecuencias de esta confusión en un juicio sobre un accidente de tráfico. O statute 

(adjetivo: statutory) que, a pesar de su apariencia engañosa, significa legislación escrita, 

formalmente aprobada. De “pérfidos” califica L. P. Pigeon a los falsos amigos por su 

aspecto familiar que nos inspira confianza. ¡Cuántos errores, exclama, nos han hecho 

cometer!85 

 

Otra dificultad, quizás la más interesante por su relación con el Derecho comparado, se 

refiere a la falta de equivalencia perfecta del contenido mismo de los conceptos jurídicos 

en los distintos sistemas. Como dice Borja Albi,  

 

Yo personalmente no conozco ninguna figura jurídica española que se corresponda con 

el trust del derecho angloamericano ni ninguna sociedad mercantil inglesa que se 

corresponda exactamente con nuestra comunidad de bienes, ni ningún tribunal inglés que 

sea equivalente a nuestro tribunal constitucional86. 

 

La traducción y el Derecho comparado comparten un objetivo, franquear las fronteras 

entre lenguas y entre sistemas. Traducir y comparar son actividades hermenéuticas, 

interpretativas del sentido del discurso. Ambas disciplinas recurren al método de la 

equivalencia funcional, mencionado supra. Aplicado al Derecho comparado, el método 

funcionalista considera que solo se pueden comparar normas jurídicas que cumplan la 

misma función social. Este es el método que se utiliza en la UE para la traducción y 

aplicación de los tratados en múltiples lenguas, que requiere el esfuerzo de hacer coexistir 

 

83 Chamizo Domínguez, Pedro J. (2020) cit. 
84 Consultado en el diccionario en línea Cambridge Dictionary, 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/construction 
85 L. P. Pigeon (1982). “La traduction juridique. L’équivalence fonctionnelle“ en Langage du droit et 

traduction . Essais de jurilingüistique,  citado por Monjean-Decaudin, Sylvie (2012a) cit. p. 283. 
86 Borja Albi, Anabel (1999) cit.  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/construction
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nociones jurídicas nacidas en contextos heterogéneos para formular un derecho único en 

2487 lenguas distintas88.  

 

Aunque este apartado aborda esencialmente la traducción entre el sistema continental o 

de Derecho civil y el common law, conviene no olvidar la ingente cantidad de relaciones 

familiares que se entablan entre nacionales españoles y personas procedentes del Islam y 

las dificultades que entraña el trasvase de conceptos entre los dos sistemas89. En las 

antiguas colonias francesas (Marruecos, Argelia, Mauritania) pervive la influencia 

francesa hasta tal punto que la legislación se publica en francés y que las normas 

pertenecientes al Derecho administrativo, mercantil, laboral, etc. son fruto de la 

influencia occidental. No obstante, la divergencia cultural se produce en el 

denominado Code du Statut Personnel relativo a la persona y a la familia, que contiene 

numerosas prescripciones coránicas al ser la parte más importante de la Shari’a o ley 

religiosa islámica. Al estar el citado Code redactado en francés, en él se utilizan 

conceptos de la tradición romano-germánica que, sin embargo, expresan realidades 

pertenecientes a la cultura musulmana. Aparece así el término tuteur o tutelle en 

relación con la situación de la mujer en vistas al matrimonio. El contenido de esta 

tutela (wilaya) no se corresponde con la función de la tutela en Francia o España, sino 

que se trata de una forma de protección de la mujer ejercida por el wali, cuyo 

consentimiento es necesario para la validez del matrimonio. Con el fin de diferenciarla 

de la tutela del menor o incapaz, se ha añadido en Marruecos y Argelia el adjetivo 

matrimonial al sustantivo tuteur. Aunque desde 2004 en Marruecos la función del wali 

ha pasado a ser opcional, sin duda la mujer seguirá estando obligada por la tradición 

a recabar el consentimiento del wali, cuya influencia sobre el matrimonio es 

decisiva90. 

 

87 Aunque los Estados miembros sean 27, algunos comparten idioma oficial, concretamente Irlanda y Malta 

el inglés, Bélgica, Francia y Luxemburgo el francés y Alemania, Austria y Luxemburgo el alemán. Véase 

en Vieilledent, Catherine (2013). Directive 2010/64: the case for translation. European Commission, 

Brussels, consultado en https://www.academia.edu/8938489/DIRECTIVE_2010_64_EU_-

_DEFENSE_DE_LA_TRADUCTION_ 
88 Monjean-Decaudin, Sylvie (2012b) cit. 
89 Falzoi, Carmen (2009). "La dimensión cultural del texto jurídico: un enfoque", Entreculturas: revista de 

traducción y comunicación intercultural, pp. 181-189. 
90 García López, Petronila & María Dolores Casas Planes (2014). "La igualdad en el derecho de familia 

marroquí y español: estudio comparativo de la normativa jurídica de filiación y de la autoridad parental: 

https://www.academia.edu/8938489/DIRECTIVE_2010_64_EU_-_DEFENSE_DE_LA_TRADUCTION_
https://www.academia.edu/8938489/DIRECTIVE_2010_64_EU_-_DEFENSE_DE_LA_TRADUCTION_
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Volviendo a la cuestión de la equivalencia plena entre conceptos, imaginemos a un 

traductor español de textos jurídicos que se enfrenta con la expresión inglesa double 

jeopardy. Tras consultar varios diccionarios llega a la conclusión de que double jeopardy 

se refiere a la prohibición de juzgar a un sujeto dos veces por los mismos hechos. La 

equivalencia en nuestro lenguaje jurídico es el principio de cosa juzgada o non bis in 

ídem, y esa es la traducción que empleará. Pero si acude al texto de la 5ª Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos, y lee nor shall any person be subject for the same 

offense to be twice put in jeopardy of life or limb, podrá preguntarse cuál es el verdadero 

contenido de este principio en Derecho estadounidense al recordar, por ejemplo, el 

conocido asunto de O. J. Simpson, juzgado dos veces por los mismos hechos, y absuelto 

en el proceso penal pero declarado civilmente responsable de un doble asesinato y 

condenado a pagar una indemnización millonaria a las familias de las víctimas91. 

Efectivamente, not every sanction qualifies under the Double Jeopardy rule. Typically, 

only sanctions which can be considered as "punishment" would qualify under the rule. 

Solo las sanciones que tengan la consideración de pena caen bajo la protección de la 

double jeopardy92. ¿Tienen, pues, el mismo alcance y contenido las dos expresiones, 

española e inglesa? ¿Estamos hablando de lo mismo? Evidentemente, no. 

 

La divergencia en el contenido de los conceptos se produce asimismo en algunos términos 

tomados en préstamo de otro idioma pero que cambian ligeramente de sentido en su 

trasvase a la lengua de llegada. En el contexto de las redes sociales se utiliza desde hace 

unos años la palabra stalkear. Proviene del verbo inglés to stalk que describe el delito de 

acechar, espiar, seguir a alguien de cerca con intención de causarle un mal. Su uso en 

castellano está muy extendido, pero significa seguir a alguien en las redes sociales, 

husmear su perfil en Facebook o Instagram para obtener información sobre la persona 

 

(su incidencia en la protección jurídico-civil del menor de edad durante la vida conyugal de sus padres y 

las crisis matrimoniales)", Anuario de derecho civil Vol. 67 nº 4, pp. 1253-1337. 
91 La causa del resultado diferente en los dos ámbitos es la diferencia en el standard of proof, más exigente 

en el proceso penal (guilty beyond any reasonable doubt) que en el civil (rule of preponderance). 
92 Extraído de la enciclopedia jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, en 

https://www.law.cornell.edu/wex/double_jeopardy 

https://www.law.cornell.edu/wex/sanction
https://www.law.cornell.edu/wex/double_jeopardy
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stalkeada93. Ha perdido, por tanto, el matiz delictivo. “La stalkeo” no es lo mismo que “I 

stalk her”.  

 

Este fenómeno nos lleva a ver la traducción no solo como un mecanismo de trasvase de 

conceptos, sino como un proceso que surte un impacto decisivo tanto en la lengua de 

partida como en la de llegada, así como en las culturas implicadas. A través de la 

traducción, nuevos conceptos entran y enriquecen los idiomas y culturas. Cuando un 

término perteneciente al common law como equity94, sin equivalencia exacta en el sistema 

de Derecho civil, es traducido y trasladado al entorno de este último, independientemente 

de la estrategia de traducción empleada, difundirá un conocimiento nuevo y se integrará 

en el nuevo entorno95. Esto es lo que Chamizo Domínguez96 denomina la traducción como 

creadora de contextos, porque sin ella muchos contextos no hubieran sido posibles en la 

lengua de llegada ni, desde luego, hubieran podido ser imaginados por el autor del texto 

de la lengua de partida. En este sentido es muy interesante el artículo de Gunther 

Teubner97 sobre la buena fe como irritante para la legislación británica. Tomando como 

punto de partida la inclusión de este principio, propio del Derecho continental, en la 

Directiva Europea de Protección de los Consumidores de 1994, y traducido por la propia 

Directiva al inglés como good faith, analiza su posible efecto no solo en el mundo jurídico 

sino en la sociedad en general. Ya anteriormente los tribunales británicos habían 

reaccionado negativamente ante la invocación de la buena fe, tratándola de enfermedad 

contagiosa de origen extraño, inaplicable en la práctica. Teubner prevé que, como 

elemento irritante que es, ajeno al sistema jurídico anglosajón, good faith desencadenará 

 

93 Consultado en https://www.fundeu.es/recomendacion/espiar-acechar-o-acosar-mejor-que-stalkear/. 

Todavía no ha sido incluido en el diccionario RAE. 
94 Las equity courts fueron un desarrollo posterior a las common law courts. Debido a la rigidez y 

limitaciones de estas, a partir del siglo XIV los litigantes decepcionados con el common law empezaron a 

acudir al Lord Chancellor, o primer ministro del rey, en busca de justicia, lo que llevó a la 

institucionalización de la Court of Chancery que aplicaba equitable remedies mayoritariamente a litigios 

relativos a los bienes inmuebles. Consultado en Encyclopaedia Britannica online  

https://www.britannica.com/topic/equity. En la actualidad sigue habiendo equity lawyers, especializados 

en real property, trust, sociedades mercantiles, insolvencias, al igual que las cuestiones relativas a la 

interpretación de las disposiciones testamentarias y la liquidación de sucesiones. Véase Estructura del 

Derecho Inglés, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2792/38.pdf 
95 Kocbek, Alenka (2009). “A targeted approach to legal translation”, Legal Language in Action, ed. Susan 

Sarcevic, Language and Law. Studies in Legal Linguistics, Zagreb: Nakladni zavod Globus, pp. 43-63. 
96 Chamizo Domínguez, Pedro J. (2020) cit. 
97 Teubner, Gunther (1998). "Legal irritants: good faith in British law or how unifying law ends up in new 

divergencies", The Modern Law Review Vol. 61 nº1, pp. 11-32. 

https://www.fundeu.es/recomendacion/espiar-acechar-o-acosar-mejor-que-stalkear/
https://www.britannica.com/topic/equity
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2792/38.pdf
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toda una serie de cambios inesperados que forzarán a la reconstrucción de los discursos 

jurídicos y del propio concepto de buena fe en el contexto británico. Para hacer el 

concepto good faith más afín a la mentalidad británica, algunos juristas proponen un 

equivalente distinto, good faith and fair dealing, para completar el plano de la intención 

(good faith) con el objetivo del comportamiento (fair dealing). También en alemán buena 

fe se descompone en dos conceptos, Gute Glaube, en el sentido subjetivo, y Treu und 

Glauben, en el contexto europeo. No obstante, los jueces ingleses han optado por el 

término good faith, confirmando así su acepción europea autónoma98. 

 

Este proceso tiene su paradigma en la traducción legislativa de la Unión Europea. Como 

indica María Font99, la normativa multilingüe de la UE es falaz: no es posible manejar 

borradores en 24 idiomas, y la realidad es que el inglés se ha convertido en la lengua de 

trabajo en la UE de los 27, con alguna excepción. Por tanto, a pesar de considerar todas 

las lenguas oficiales y todas las versiones auténticas, lo cierto es que acaban siendo 

traducciones, pero sin que lo parezcan “en el mal sentido de la palabra” a los encargados 

de su aplicación en cada Estado miembro, para lo cual hay que evitar “textos cargados de 

préstamos lingüísticos o calcos, o jerga de difícil comprensión”100 y, sobre todo, huir de 

los términos estrechamente vinculados a los ordenamientos jurídicos nacionales.  

 

¿Puede decirse que el inglés utilizado en los textos jurídicos de la EU, es decir, despojado 

en parte de sus orígenes en el common law es la lingua franca? Probablemente sí, pero es 

un inglés nuevo y bastante peculiar101 que se va alejando del inglés británico, y que 

algunos llaman Euro-English o Brussels-English. No olvidemos que, en general, los 

redactores de los borradores de textos jurídicos en inglés no son nativos y tienden, no solo 

a simplificar y eliminar la jerga legal, resultado que puede considerarse positivo, sino 

 

98 Vieilledent-Monfort, Catherine (2012). “L’union européenne comme médiatrice interculturelle: le 

multilingüisme”, en Défis et enjeux de la médiation interculturelle. Perspectives plurilingues et 

transdisciplinaires, Ed. Peter Lang, pp. 45-56. 
99 Font i Mas, María (2017). “Llenguatge jurídic europeu i els reglaments de dret internacional privat: 

problemes pràctics juridicolingüístics”, Revista de Llengua i Dret nº 68. 
100 Guía práctica común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión para la redacción de textos 

legislativos de la Unión Europea (2015) Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, en 

https://eur-lex.europa.eu/content/techleg/KB0213228ESN.pdf 
101 Pozzo, Barbara (2012). “English as a Legal Lingua Franca in the EU Multilingual Context”, The Role 

of Legal Translation in Legal Harmonization, Ed. C.J.W. Baaij, Wolters Kluwer, pp. 183-202. 

https://eur-lex.europa.eu/content/techleg/KB0213228ESN.pdf
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incluso a introducir vocablos en inglés calcados de sus propios ordenamientos jurídicos 

en un proceso que podríamos denominar de “contaminación inversa”. Los lingüistas o 

traductores ingleses tratan de contener esta amenaza mediante la publicación de 

aclaraciones y consejos sobre el mal uso de términos ingleses. Veamos un ejemplo 

publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo en el que aparece el término prescription. 

En inglés no se suele usar (salvo en Escocia, Luisiana o Quebec) en el sentido de límite 

de tiempo más allá del cual una acción, deuda o delito ya no es válido o ejecutable, sino 

en el sentido de recetar u ordenar un tratamiento. Este es el texto: 

 

 In Spain (Andalucía), between 2006 and 2008, 252 cases were detected by the Court 

where the prescription period of four years had already elapsed102. 

Aunque no desaparezcan todas las connotaciones originales del common law, los intentos 

de controlar la calidad del inglés usado en la UE no pueden impedir el desarrollo de una 

nueva variedad del inglés jurídico, más simple y neutro, susceptible de fácil transposición 

a los ordenamientos nacionales. En la traducción de este inglés estandarizado a los otros 

23 idiomas, si falta equivalente en un idioma, habrá que crear “nuevos” términos, 

conceptos y principios. Quizás entonces el problema de la traducción jurídica en las 

instituciones comunitarias cambie porque no se trate ya de traducir conceptos jurídicos 

arraigados en determinada cultura a otro idioma, sino porque la traducción sea de una 

lengua híbrida sin conexión con un sistema de valores a los otros idiomas103. Ese nuevo 

inglés podría importar y exportar neologismos del resto de lenguas UE para facilitar la 

incorporación de términos del Derecho continental y, en definitiva, acabaría siendo uno 

más de los muchos dialectos del inglés que existen en todo el mundo104.  

La cuestión pendiente de respuesta es hasta qué punto la simplificación del lenguaje 

jurídico en el ámbito de la UE provocará a su vez la modernización del discurso jurídico 

español, despojándolo al menos parcialmente de las fórmulas, arcaísmos y latinismos que 

lo hacen inaccesible al lego, pero que son signos de su raigambre histórica y cultural. Es 

lícito preguntarse si, al final, nos encontraremos para bien y para mal ante un pseudo-

 

102 Court of Auditors of the European Union (2016), Misused English Words and Expressions in EU 

publications, p. 48. 
103 Pozzo, Barbara (2012) cit. 
104 Ibíd. 
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lenguaje, según la definición que hemos visto de Ortega y Gasset. 

El efecto creador de contextos en el sistema jurídico receptor de los nuevos términos no 

solo se produce en el mundo anglosajón. Del mismo modo que los juristas ingleses 

desconfían de la buena fe por considerar que es un concepto abstracto y vago, los juristas 

de Derecho continental también encuentran problemáticos términos muy queridos del 

common law, como reasonable y reasonableness. Ambas palabras poseen un equivalente 

en español (razonable, razonabilidad) pero los juristas del sistema continental huyen de 

él105 por su indeterminación, mientras que los de cultura anglosajona son adictos a su 

uso106. Los penalistas del common law lo usan constantemente al hablar de provocación 

razonable, riesgo razonable y fuerza razonable, que sería aquella necesaria para la 

defensa propia. Según Fletcher, detrás del adjetivo se esconde una persona hipotética, el 

hombre razonable, que conforma la medida adecuada para la atribución de 

responsabilidades. La idea de lo razonable se basa, pues, en concepciones culturales 

compartidas sobre el ámbito aceptable del juicio y del comportamiento humanos, es decir, 

de lo que es razonable para la comunidad. La razonabilidad era patrimonio de la cultura 

jurídica anglosajona, pero a través del comercio y de los convenios internacionales, se 

está extendiendo por doquier. Fletcher calcula que se menciona lo razonable una docena 

de veces en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional. Subraya que las versiones 

española y francesa del Estatuto han adoptado el adjetivo equivalente español y francés, 

renunciando así en ambos casos a la medida de la negligencia como desvío de la conducta 

de un buen padre de familia, o un bon père de famille107. 

 

Lo razonable forma parte de lo que en inglés denominan weasel words (literalmente, 

palabras comadreja en alusión a su flexibilidad) o en español, conceptos indeterminados. 

 

105 En Bazán López., José Luis & R. Madrid (1991). "Racionalidad y Razonabilidad en el Derecho",  Revista 

chilena de derecho nº 18, se pueden encontrar referencias jurisprudenciales del Tribunal Constitucional 

sobre lo razonable y la razonabilidad. 
106 Fletcher, George P. (1999). “Fair and reasonable: A linguistic glimpse into the American legal mind”. 

R. Sacco & L. Castellani (Eds.), Les multiples langues du droit européen uniforme, Turín: L'Harmattan, 

pp. 57-70. 
107 Ante la ubicuidad de la persona razonable como medida del comportamiento humano en Derecho inglés, 

John Gardner considera necesario limitar su papel como criterio que justifica las decisiones judiciales por 

tratarse de normas extra-legales, y decantarse más bien en favor del principio de legalidad o rule of law. 

Gardner, John (2015). "The many faces of the reasonable person", Law Quarterly Review nº 131.  
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Sirven para proporcionar a los jueces un margen de discrecionalidad en sus resoluciones. 

Gotti108 cita la expresión prudent investor en referencia a la cualidad de aquel que 

gestiona el dinero de un tercero, por ejemplo, en el marco de un trust, pero hay muchos 

más términos de este tipo, como prompt(ly) que se suele traducir como “sin demora”, o 

sufficient.  

 

 

1.2.2  El caso del fair trial y su traducción como juicio equitativo. 

 

La expresión fair trial merece una atención especial por dos motivos: por una parte, es 

un término propio del common law y constituye uno de los ejemplos más notables de 

concepto ampliamente utilizado en Derecho anglosajón, pero de traducción incómoda o 

incluso imposible por sus profundas raíces culturales, ajenas a las nuestras. Por otra parte, 

su contenido está estrechamente relacionado con el objeto de este trabajo de 

investigación.   

 

Para tener una idea de la relevancia de este concepto en Derecho anglosajón basta 

recordar la famosa cita de Lord Diplock: “The fundamental human right is not to a legal 

system that is infallible, but to one that is fair”109. Fairness es el requisito prioritario de 

todo ordenamiento jurídico, de todo acto o resolución judicial, de la solución de cualquier 

conflicto. Pero a pesar de su enraizamiento cultural, al igual que lo ocurrido con 

reasonable, también fair trial se ha ido extendiendo por otros sistemas jurídicos 

nacionales e internacionales.  

 

Right to a fair trial es el título del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 

de 1950, cuyos idiomas originales de redacción fueron el inglés y el francés. Según Stefan 

Trechsel110,  fair carece de equivalente real en otras lenguas: a falta de un término mejor, 

para la redacción del art. 6 CEDH en francés decidieron utilizar équitablement, lo cual no 

 

108 Gotti, Maurizio (2009). “Legal Drafting in an International Context: Linguistic and Cultural Issues”, 

Legal Language in Action, ed. Susan Sarcevic, Language and Law. Studies in Legal Linguistics, Zagreb: 

Nakladni zavod Globus, pp. 277-299. 
109 Lord Diplock en Maharaj v. Attorney-General of Trinidad and Tobago (1978). 
110 Trechsel, Stefan (2005). Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press. 
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estuvo exento de críticas111. En la posterior traducción española112 (proceso equitativo, 

causa oída equitativamente) se siguió a la opción francesa. En alemán, dada la falta de 

equivalencia satisfactoria, la expresión ha sido adoptada directamente (ein fairer 

Prozess). El problema de fairness es que evoca valores anclados en la cultura inglesa, 

como el respeto por el contrario y las reglas del juego, el autocontrol, la lucha por la 

victoria pero no a cualquier precio. Según Catherine Audard113, fairness combina de 

forma tan peculiar distintos campos semánticos que los intentos de traducción al francés 

(como honnêteté, impartialité, justice, équité) no consiguen captar sus múltiples matices. 

De hecho, por falta de equivalencia en francés se ha tomado en préstamo la expresión fair 

play, para nosotros juego limpio. 

 

Julie Meunier señala que, al menos en Francia, hay un consenso en el sentido de 

considerar que el texto del artículo 6 CEDH está impregnado de concepciones inglesas, 

no solo por la presencia del fair trial, sino también por el modo en que sus cláusulas están 

conformadas y son interpretadas por la jurisprudencia del TEDH. Meunier habla incluso 

del pesado parentesco entre el art. 6.1 CEDH con el common law, del que es tan difícil 

desprenderse 114. Para el TEDH, fairness remite a la igualdad de armas, aspecto que 

también ha sido criticado por ajeno al derecho continental y al proceso contradictorio115. 

 

En todo caso, la importancia del artículo 6 CEDH se refleja en el hecho de que cerca del 

40% de las infracciones del Convenio detectadas por el TEDH se refieren a este precepto, 

bien por falta de fairness, bien por la excesiva duración del procedimiento116.  

 

 

111 “L’adjectif “équitable” est d’ailleurs contestable dans la mesure où il fait référence à l’équité, qui est 

souvent considérée hors du droit”, Jeuland E., Droit Processuel, citado en Monjean-Decaudin, Sylvie 

(2012a), cit. 
112 Artículo 6: Derecho a un proceso equitativo. 1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída 

equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial. 
113 Audard, Catherine (2004). Rawls: Politique et Métaphysique, Presses Universitaires de France, pp. 439-

444. 
114 Meunier, Julie (2003). "La notion de procès équitable devant la Cour européenne des droits de 

l’homme", Procès équitable et enchevêtrement des espaces normatifs, Société de législation comparée, 

collection Travaux de l’atelier de droit international de l’UMR de droit comparé de Paris, pp. 185-205. 
115 Trechsel, Stefan (2005) cit. p. 84. 
116 European Court of Human Rights (2019). Overview 1959-2018, Council of Europe, Strasbourg. 
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El CEDH y toda la jurisprudencia derivada de su órgano de control, el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, se aplican en el seno de la Unión Europea y dan cuerpo y 

desarrollo al sucinto artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, 

impregnado también de la influencia anglosajona: 

 

Right to an effective remedy and to a fair trial:  

Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the law of the Union are violated has 

the right to an effective remedy before a tribunal in compliance with the conditions laid 

down in this Article. 

Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an 

independent and impartial tribunal previously established by law. Everyone shall have 

the possibility of being advised, defended and represented. 

Legal aid shall be made available to those who lack sufficient resources in so far as such 

aid is necessary to ensure effective access to justice117. 

 

La cursiva subraya todas las palabras del artículo propias del discurso jurídico anglosajón.  

La primera es remedy. Como indica Ruth Gámez118, es una de esas palabras cuya 

traducción al castellano resulta siempre insatisfactoria a pesar de su aparente sencillez. 

Procede del latín (remedium), y fue posteriormente adoptada por el common law. Su 

equivalente podría ser remedio, pero este término no se suele usar en español jurídico. A 

veces se ha traducido como recurso, pero resulta equívoco porque recurso en sentido 

procesal es appeal, no remedy, y por consiguiente no supera la prueba de la retraducción. 

La traducción de remedy por recurso aparece en el artículo 8 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos: la versión inglesa indica que “Everyone has the right to 

effective remedy by the competent national tribunals”, traducida al español como “Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes”. 

 

117 Artículo 47: Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.  

Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados 

tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. 

Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo 

razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley.  

Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a 

quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para 

garantizar la efectividad del acceso a la justicia. 
118 Gámez, Ruth & Fernando Cuñado (2018). “Los remedies en el Common Law: su terminología y posibles 

traducciones”, Puntoycoma, Boletín de los traductores españoles de las instituciones de la Unión Europea 

nº 159.  
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Los juristas hispanoparlantes no se expresarían así. ¿Qué es, pues, remedy? Es la 

posibilidad de ejercer una acción para corregir un daño, un perjuicio. Según el Black’s 

Law Dictionary, es “the means by which a right is enforced or the violation of a right is 

prevented, redressed, or compensated”. Por tanto, es el medio por el cual se hace valer 

un derecho, o se previene, corrige o compensa la vulneración de un derecho. “The right 

to a remedy” es, en la mayoría de los casos, el derecho a ejercer una acción. La traducción 

de remedy plantea, pues, un problema lingüístico de raíz conceptual cuya solución 

dependerá del contexto. Como hemos dicho, podrá traducirse como acción, o si se 

requiere un término más concreto, como reparación, amparo o tutela. La versión española 

del artículo 47 CDFUE119 ha optado sabiamente por traducir remedy como tutela judicial 

efectiva. 

 

En la Inglaterra del siglo XVII, fair trial significaba un proceso “libre de defectos” (free 

from blemish). Ese significado cayó en desuso en los siglos XIX y XX, y ahora se refiere 

al respeto de una serie de derechos procesales, es decir, “procedural fairness based on a 

check-list approach”120, como aparecen enunciados en el artículo 6 CEDH. El fair trial 

es aplicable al orden civil y penal, aunque la lista de garantías se amplía en este último, y 

conforma uno de los principios procesales básicos, la igualdad de armas, que es común a 

toda jurisdicción. Así, podemos afirmar que fair trial es aquel en el que se garantiza el 

respeto de ciertos derechos, que en el common law se consideran “possessions” del 

demandado o procesado como parte más vulnerable del proceso.    

 

Por su naturaleza elusiva121, el concepto de fair trial ha sido objeto de muchos intentos 

de definición. De la Universidad de Zagreb122 proviene la que caracteriza al fair trial 

como el equilibrio entre una serie de derechos y deberes que en principio será único en 

cada caso y que, según el artículo 6 CEDH, incluye el derecho al fair hearing, es decir, a 

ser oído de forma equitativa, según la traducción española del CEDH.  

 

119 Obsérvese la presencia en el artículo 47 CDFUE de dos weasel words mencionados, respectivamente 

unidos al tiempo, reasonable time, y a los recursos, sufficient resources. 
120 Langford, Ian (2009). “Fair Trial: The History of an Idea”, Journal of Human Rights,Vol. 8 nº1, pp. 37-

52. 
121 Así lo califica McGinty, Brian (2009). John Brown's trial. London: Harvard University Press. 
122 Pađen, Ivan (1996). "Fairness as an Essential Element of Law", Politička Misao, Vol. 33 nº 5, pp. 108-

119. 
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Fletcher asegura que entender el uso de fairness es un reto para los países europeos que 

han ratificado el CEDH, a diferencia de otras palabras, como derechos, obligaciones y 

justicia, que cuentan con equivalente en todos los lenguajes jurídicos modernos. Para 

ilustrar esta dificultad, cita otro instrumento internacional, el Estatuto del Tribunal Penal 

Internacional, que utiliza fairness en más de 15 expresiones, incluyendo fair trial o the 

requirements of fairness. El Estatuto fue adoptado en 1998 y cuenta con seis lenguas 

oficiales, entre ellas, el español. En su artículo 55, el crimen de guerra que consiste en 

privar a un prisionero de guerra de “fair and regular trial”, se ha traducido al castellano 

como “juicio justo e imparcial”. Dejando de lado la dudosa traducción de “regular” por 

“imparcial”, la justicia se refiere quizás más al contenido y resultado material del proceso, 

mientras que fair trial afecta a los aspectos procesales. Según Fletcher “a fair trial can 

produce a wrong or unjust result”, por lo tanto, un juicio puede ser a la vez fair y wrong. 

En cuanto al derecho a la asistencia gratuita de intérprete como “requirement of fairness” 

del artículo 67 f) del Estatuto, el texto español lo califica de “requisito de equidad” 123.  

 

Así pues, fair trial y fair hearing están caracterizados por una considerable vaguedad124. 

Algunos autores apuntan a un sentido de fair trial que va más allá de la suma de las 

garantías individuales que lo componen, en referencia a su “open-ended, residual 

quality”125.  

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado en ocasiones tomando como base 

ese sentido abierto, residual sin especificar a qué garantías procesales concretas se refiere, 

tanto en el asunto Helle contra Finlandia126 (The Court’s task is to assess whether or not 

those proceedings taken as a whole were fair), como en Barberá, Messegué y Jabardo 

contra España127. Para Trechsel, este enfoque que no individualiza las garantías 

 

123 Fletcher, George P. (1999) cit. 
124 Trechsel, Stefan (2005) cit. p. 84. 
125 Harris, D.J., M. O’Boyle & C. Warbrick (1995). Law of the European Convention on Human Rights, 

London: Butterworths. 
126 Helle c. Finlandia nº 20772/92, sentencia de 19 diciembre 1997. 
127 Barberá, Messegué y Jabardo c. España, demanda nº 10590/83, sentencia de 6 diciembre 1988.  
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procesales vulneradas en los casos en cuestión descuida la seguridad jurídica en favor de 

la equidad128. 

 

¿Por qué la traducción de fair trial como juicio equitativo no es satisfactoria? ¿Qué 

sentido tiene la palabra equidad en Derecho español? 

 

En Derecho español actual, la equidad aparece contemplada en el artículo 3.2 del Código 

Civil, según la redacción que se le dio por Decreto de 31 de mayo de 1974, dentro del 

capítulo dedicado a la aplicación de las normas jurídicas. A tenor de dicho precepto, "la 

equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de 

los tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley 

expresamente lo permita". Antes de esta reforma no existía en nuestro Código civil una 

regulación genérica similar de la equidad, sin que ello fuera óbice para su consideración 

por los textos legales y su aplicación por los tribunales129. 

La equidad es, pues, un criterio interpretativo de la norma positiva que permite tomar en 

cuenta las peculiaridades del caso concreto para la aplicación de la ley. Según el Tribunal 

Supremo, la equidad “pretende humanizar y flexibilizar la aplicación individualizada de 

las normas jurídicas cuando el resultado de su estricta observancia, en el contexto de las 

singulares circunstancias concurrentes, pueda resultar contrario a otros principios o 

valores del ordenamiento jurídico”130. Sin embargo, la doctrina aconseja cautela en el uso 

de la equidad para moderar las consecuencias previstas por la ley en caso de que sean 

demasiado rigurosas, dado que una aplicación excesivamente laxa de la equidad “podría 

llegar a vaciar de efecto las normas”131. Como hemos visto, el Código Civil no permite 

que las resoluciones judiciales se fundamenten en la equidad, salvo en casos tasados, 

 

128 Trechsel, Stefan (2005) cit. p. 207. 
129 Falcón Tella, María José (2005).  Equidad, derecho y justicia, Madrid: Ed. Ramón Areces. 
130 STS Sala de lo Contencioso Sección 7ª de 19 diciembre 2013 Roj: STS 6481/2013 - ECLI: 

ES:TS:2013:6481 Id Cendoj: 28079130072013100499. 
131 Falcón Tella, María José (2005) cit. 

https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560
https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560
https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560
https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560
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como en el derecho de contratos, o para el cálculo de la pensión de alimentos en el marco 

de un divorcio132.  

¿Cuál sería entonces el equivalente adecuado de fair trial en nuestro sistema jurídico?  

 

Nos da la respuesta el artículo 24 CE, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva 

y la prohibición de indefensión en su primer apartado, y el derecho a un proceso con todas 

las garantías en el segundo133. Nótese que, dentro del sistema UE, las sentencias del TJUE 

sí hablan de tutela judicial en su versión española porque, excepcionalmente, en esa 

institución el idioma de trabajo no es el inglés sino el francés. Por consiguiente, la mayoría 

de las versiones auténticas de las sentencias del TJEU son también traducciones, pero del 

francés134. Véase a modo de ejemplo, la sentencia de 14 de noviembre de 2017 en el 

asunto Maximilian Schrems contra Facebook Ireland Limited135, en cuyo apartado 92 

aparece la protection juridictionnelle effective en francés, en inglés effective 

judicial protection y, claro está, en español, la tutela judicial efectiva. 

 

En conclusión, la traducción de fair trial como juicio equitativo, o de fairness como 

equidad responde al método de traducción denominado de equivalencia funcional, arriba 

descrito, cuyo objetivo es hacer comprender el concepto al destinatario, objetivo que de 

este modo se cumple totalmente, aunque la equivalencia no sea perfecta ni plenamente 

satisfactoria. 

 

1.2.3 Problemas concretos que presenta la interpretación oral en el juicio penal. 

 

En el marco de los problemas que supone la traducción jurídica en general, debemos 

detenernos en un aspecto concreto, la interpretación oral en el contexto del juicio penal, 

 

132 STS Sala Civil Sección 1ª de 28 marzo 2014 Roj: STS 1216/2014 - ECLI: ES:TS:2014:1216 Id Cendoj: 

28079110012014100140: “el juicio de proporcionalidad de la pensión alimenticia entra de lleno en el 

espacio de los pronunciamientos discrecionales, facultativos o de equidad”.  
133 En aparente contradicción con lo dicho en ete apartado, las expresiones “juicio equitativo” y “equidad 

del proceso” aparecen en múltiples ocasiones en este trabajo, contradicción que se justifica por ser las 

utilizadas por el CEDH y la Directiva 2010/64/UE, que citamos o parafraseamos abundantemente. 
134 Łachacz, Olga & Rafał Mańko (2013). "Multilingualism at the Court of Justice of the European Union: 

theoretical and practical aspects", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Vol. 34 nº1, pp. 75-92.  
135 Sentencia TJUE C-498/16. 
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que no por ser el más regulado entre los componentes de la asistencia lingüística es el 

menos problemático. El artículo 120.2 CE establece el principio de oralidad, 

particularmente en el proceso penal: “El procedimiento será predominantemente oral, 

sobre todo en materia criminal”. La oralidad permite la inmediación, la publicidad y la 

concentración, elemento este muy útil para valorar todos los factores que influirán en la 

sentencia136. Según el Magistrado D. Eduardo de Urbano Castrillo, la idea de un proceso 

oral es un triunfo de la expresión democrática137.  

 

Siendo así, en un proceso penal con extranjero alófono138 todo el contenido del juicio pasa 

a través del intérprete, que traducirá oralmente al castellano o lengua co-oficial lo que se 

declare en idioma extranjero, y verterá a la lengua del sospechoso o acusado todo lo que 

acaezca en el acto procesal. Como anunciábamos y veremos en capítulos posteriores, la 

interpretación oral en el proceso penal está mucho más regulada legalmente que la 

traducción escrita. Sin embargo, no es infrecuente que el juez, guardián último de los 

derechos procesales, como afirmó el TEDH en Cuscani contra Reino Unido139, se muestre 

insensible ante la situación del procesado alófono. Esto, lamentablemente, no ocurre solo 

en España. Charles M. Grabau, juez del Tribunal Superior de Massachusetts y profesor 

de Derecho en la Universidad de Boston, narra una escena en la que el abogado de la 

defensa hace notar que sin la presencia de un intérprete no puede ni siquiera conversar 

con su cliente, a lo que el juez replica: “Entiendo por lo que usted dice que se niega a 

proceder con el juicio hasta que esté el intérprete. ¿Es eso lo que dice?” El abogado lo 

 

136 De conformidad con la STS 653/2005 Penal de 20 mayo 2005, Roj: STS 3245/2005 - ECLI: 

ES:TS:2005:3245 Id Cendoj: 28079120012005100679 los principios que rigen el juicio oral son publicidad, 

oralidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas. 
137 Citado en las Guías Jurídicas Wolters Kluwer, y extraído de 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/ListaResultados.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC2NO

w7CMBBET4MbJASIhsIF4SNRgBDkAhN7FSwZb1ivgdye8KnmzStm7oWkr-

mltpOQXOgCjz2NWRCDhze5T5z6m62lkFE02U4NnBbEDTs7-

3B4UI1m8CyepOoHUlbEM2U7X5p85ecRj9BCA6cK8ttqhUu3C1FJNlDYw6renver0XxxooRoMkHc9Y

SW7FdMkLvX31ZFlZNtNF2-3bg45DBDa0RK_v_xBum6sybcAAAAWKE 
138 Utilizaremos el término “alófono” para referirnos a la persona que habla una lengua diferente, según la 

definición de la Real Academia de la Lengua, en su página web consultada el 30 de marzo de 2018. Este es 

el término que emplea el Tribunal Supremo de Canadá para aludir al compareciente que no conoce el idioma 

utilizado en el procedimiento. Monjean-Decaudin, Sylvie (2012a) cit., p. 124, nota 4. 
139 Cuscani c. Reino Unido, demanda n° 32771/96, sentencia de 24 de septiembre de 2002. 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/ListaResultados.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC2NOw7CMBBET4MbJASIhsIF4SNRgBDkAhN7FSwZb1ivgdye8KnmzStm7oWkr-mltpOQXOgCjz2NWRCDhze5T5z6m62lkFE02U4NnBbEDTs7-3B4UI1m8CyepOoHUlbEM2U7X5p85ecRj9BCA6cK8ttqhUu3C1FJNlDYw6renver0XxxooRoMkHc9YSW7FdMkLvX31ZFlZNtNF2-3bg45DBDa0RK_v_xBum6sybcAAAAWKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/ListaResultados.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC2NOw7CMBBET4MbJASIhsIF4SNRgBDkAhN7FSwZb1ivgdye8KnmzStm7oWkr-mltpOQXOgCjz2NWRCDhze5T5z6m62lkFE02U4NnBbEDTs7-3B4UI1m8CyepOoHUlbEM2U7X5p85ecRj9BCA6cK8ttqhUu3C1FJNlDYw6renver0XxxooRoMkHc9YSW7FdMkLvX31ZFlZNtNF2-3bg45DBDa0RK_v_xBum6sybcAAAAWKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/ListaResultados.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC2NOw7CMBBET4MbJASIhsIF4SNRgBDkAhN7FSwZb1ivgdye8KnmzStm7oWkr-mltpOQXOgCjz2NWRCDhze5T5z6m62lkFE02U4NnBbEDTs7-3B4UI1m8CyepOoHUlbEM2U7X5p85ecRj9BCA6cK8ttqhUu3C1FJNlDYw6renver0XxxooRoMkHc9YSW7FdMkLvX31ZFlZNtNF2-3bg45DBDa0RK_v_xBum6sybcAAAAWKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/ListaResultados.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC2NOw7CMBBET4MbJASIhsIF4SNRgBDkAhN7FSwZb1ivgdye8KnmzStm7oWkr-mltpOQXOgCjz2NWRCDhze5T5z6m62lkFE02U4NnBbEDTs7-3B4UI1m8CyepOoHUlbEM2U7X5p85ecRj9BCA6cK8ttqhUu3C1FJNlDYw6renver0XxxooRoMkHc9YSW7FdMkLvX31ZFlZNtNF2-3bg45DBDa0RK_v_xBum6sybcAAAAWKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/ListaResultados.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC2NOw7CMBBET4MbJASIhsIF4SNRgBDkAhN7FSwZb1ivgdye8KnmzStm7oWkr-mltpOQXOgCjz2NWRCDhze5T5z6m62lkFE02U4NnBbEDTs7-3B4UI1m8CyepOoHUlbEM2U7X5p85ecRj9BCA6cK8ttqhUu3C1FJNlDYw6renver0XxxooRoMkHc9YSW7FdMkLvX31ZFlZNtNF2-3bg45DBDa0RK_v_xBum6sybcAAAAWKE
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confirma, y el juez contesta: “Procederemos sin su participación en el juicio”140. Aunque 

es cierto que se trataba del trámite de selección del jurado, es una muestra de indiferencia 

y, como sugiere Grabau, de la falta de control judicial sobre el propio proceso, debido al 

hecho de que el juez no está preparado para trabajar con un intérprete no cualificado ni 

para afrontar los problemas de interpretación que surjan durante el juicio. Grabau califica 

esta falta de cualificación de los intérpretes y de inacción judicial ante la deficiente 

asistencia lingüística de “hijastra” de la justicia, poco estudiada, poco financiada y, en 

términos de su impacto último, poco entendida. Si el intérprete no desempeña bien su 

labor, el acusado deja de estar lingüísticamente presente y su derecho al due process 

decae141. 

 

Se trata de una tarea no exenta de dificultades. El primer problema que puede surgir es el 

de la falta de comprensión entre el intérprete y el justiciable. La procedencia geográfica 

o el nivel cultural del testigo, del sospechoso o acusado pueden dificultar la comunicación 

en el sentido de que el intérprete no lo entienda, o que el extranjero alófono no entienda 

al intérprete. Es muy frecuente que el extranjero árabe se exprese en un dialecto de su 

propia región, incomprensible para un intérprete de árabe estándar. En ese caso, el 

intérprete debe advertir al juez que no es competente para desempeñar su labor. Además 

del problema del acento o dialecto, la comunicación oral es expresión de una cultura y, 

siguiendo con el hablante árabe, el hecho de repetir una aseveración varias veces para 

enfatizarla puede llevar al juez a pensar que está intentando ganar tiempo o desviar la 

atención, también por el uso abundante en su cultura de jaculatorias o invocaciones a Dios 

para otorgar veracidad a sus palabras142.  Por esta razón es necesario permitir, antes del 

acto procesal, que el intérprete hable con quien vaya a prestar declaración para habituarse 

a su acento y verificar qué modismos o expresiones coloquiales utiliza. 

 

Esta observación nos conduce a una cuestión esencial, el respeto del registro lingüístico. 

El intérprete es un mediador lingüístico cuya función es permitir la participación en juicio 

 

140 Grabau, Charles M. & Llewellyn Joseph Gibbons (1995). "Protecting the rights of linguistic minorities: 

Challenges to court interpretation", New Eng. L. Rev. Vol. 30, p. 227.   
141 Ibíd. 
142 Muñoz-Cobo Herrero, Bárbara (1994). "La interpretación en los juzgados", Actas de los V Encuentros 

Complutenses en torno a la Traducción, Madrid: Universidad Complutense, pp. 687-691. 
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del testigo o del sospechoso o acusado alófono a fin de colocarlo lo más cerca posible de 

la posición del nacional que sí habla la lengua del proceso, sin que ello suponga una 

ventaja o desventaja. Es un intermediario neutral, cuyos sentimientos o preferencias 

permanecen ocultos. Por lo tanto, el intérprete no debe mejorar, censurar, omitir o añadir 

significado o contexto a las palabras pronunciadas. Su obligación es mantener el mismo 

registro y estilo del declarante. Por otra parte, una tentación a evitar es la de suavizar el 

lenguaje bajo la premisa equivocada de así ayudar al justiciable. O también, la de ofrecer 

una versión limpia y nítida de una declaración confusa y dubitativa, aunque en este caso 

deberá atemperar esta fidelidad al original con la función propia del intérprete, que es la 

de facilitar la comprensión.  

 

Todas las expresiones serán transmitidas lo más fielmente posible, aunque sean obscenas, 

ofensivas o, por el contrario, cultas o académicas. Si se profiere un insulto, el intérprete 

buscará un insulto de calibre semejante en la lengua de llegada. Si el insulto inglés es 

“bastard”, no se traducirá por bastardo sino por “cabrón”, que sería el equivalente, por 

ejemplo en una pelea. El verdadero mensaje no reside tanto en lo que se dice, sino en 

cómo se dice, aunque tampoco conviene exagerar las emociones o gestos del hablante143. 

 

En sentido contrario, es interesante un estudio sobre las actas de juicio de delitos sexuales 

y contra el honor en el País Vasco del siglo XVII. Las actas están redactadas en castellano, 

pero consta la intervención de intérpretes designados por los jueces o autoridades cuando 

alguna de las partes o testigos solo hablaba vasco. Este fue el caso de una joven de 17 

años, María de Fuica, víctima de una brutal agresión sexual para quien el corregidor de 

Bilbao designó un intérprete dado que “no save ablar castellano con claridad”. En otros 

casos, consta la protesta del abogado por haberse tomado declaración a los testigos 

vascohablantes sin intérprete. La conclusión del estudio es que el lenguaje utilizado en 

dichas declaraciones, efectuadas por personas de las clases populares, era reformulado y 

transcrito en un lenguaje formal, codificado, en definitiva, en la jerga jurídica144. 

 

 

143 Grabau, Charles M. & Llewellyn Joseph Gibbons (1995) cit. 
144 Barahona, Renato (2003). Sex crimes, honour, and the law in early modern Spain: Vizcaya, 1528-1735, 

Vol. 65, University of Toronto Press. 
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Por otra parte, la interpretación judicial tiene con frecuencia por objeto la transmisión de 

un mensaje de tipo jurídico. El intérprete debe hacer comprender al justiciable el 

desarrollo del proceso, la calificación de los hechos y las penas solicitadas. Si además se 

prevé la declaración de un perito, el intérprete se preparará antes de hacer frente al 

vocabulario técnico sobre, por ejemplo, el transporte marítimo de contenedores en caso 

de detención del capitán de un buque por fallecimiento de uno o varios polizones. A 

diferencia de la traducción escrita, en el caso de la interpretación oral no hay tiempo para 

consultar diccionarios ni glosarios especializados145. La comprensión del intérprete y la 

traducción deben producirse inmediatamente, sin margen de espera.  

 

Como detallaremos en los capítulos siguientes, la interpretación en juicio es consecutiva 

cuando declara en lengua extranjera el acusado, el testigo o el perito y debe traducírsele 

al castellano o lengua co-oficial, y susurrada o en modo chuchotage en los momentos en 

que el intérprete traduce exclusivamente para el extranjero alófono, a fin de no 

interrumpir ni obstaculizar el desarrollo del proceso. Si se produce un error o problema 

de comprensión, el intérprete interrumpirá el juicio y rectificará o pedirá aclaraciones para 

que el juez ordene, en su caso, al abogado la reformulación de la pregunta. Siempre es 

más conveniente pedir una aclaración que tratar el propio intérprete de simplificar la 

pregunta o alegación, aunque crea que el extranjero no va a entender un nivel lingüístico 

elevado. Para evitar cualquier confusión, el intérprete traducirá en primera persona, pero 

se referirá a sí mismo en tercera persona como “el intérprete”146.  

 

Otro problema tiene que ver con la complejidad del mensaje jurídico. Como se ha 

indicado, los operadores judiciales viven inmersos en un registro lingüístico propio, 

desconocido e incomprensible para los legos. Es frecuente la falta de conciencia por parte 

del juez, del fiscal e incluso del abogado de la dificultad de comprensión de los conceptos 

jurídicos vertidos en cualquier juicio. Sandra Hale147, experta en impartir cursos de 

formación a juristas sobre cómo trabajar con intérprete en juicio, cita las siguientes 

instrucciones impartidas al intérprete por un juez local en Australia: 

 

145 Monjean-Decaudin, Sylvie (2012a) cit. p. 165. 
146 Grabau, Charles M. & Llewellyn Joseph Gibbons (1995) cit. 
147 Hale, Sandra (2015). ”Approaching the bench: Teaching magistrates and judges how to work effectively 

with interpreters”, MonTI Vol. 7 pp. 163-180. 
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Just translate what I’m saying to the defendant. You can sit down for a moment, just tell 

him what I’m saying. I’m now giving reasons for the decision I’m about to come to. The 

defendant was initially charged with knowingly contravening a prohibition or a restriction 

specified in an Apprehended Domestic Violence Order… Did he understand all that. 

 

Hale subraya el principio de la alocución: “Usted solo traduzca lo que estoy diciendo al 

acusado. Puede sentarse un momento, dígale solo lo que yo estoy diciendo”. Una pegunta 

interesante es qué implica “solo traduzca”. ¿Significa que es una tarea sencilla? ¿O más 

bien la clásica orden “usted limítese a traducir”, no haga aportaciones propias? Con 

mucha frecuencia el operador jurídico ve al intérprete como un conducto, una máquina 

transmisora. Esta visión explica la insistencia del juez o del fiscal en obtener una 

interpretación literal, palabra a palabra (el verbum pro verbo denostado por Cicerón), o a 

considerar la tarea del intérprete como una simple transformación de palabras de un 

idioma a otro148. Por otra parte, en el mismo ejemplo el juez pregunta al intérprete si el 

acusado ha entendido la acusación contra él, pregunta que hubiera debido ir dirigida al 

propio acusado porque nadie sabe lo que otro ha entendido. 

 

Para que los operadores judiciales comprendan la dificultad de la interpretación en juicio, 

Hale les muestra en pantalla la pregunta siguiente y luego pide que la repitan en el mismo 

idioma palabra por palabra. Nadie lo ha conseguido hasta ahora: 

 

So why if you have been threatened by as you say said terrorists because of your brother’s 

election in the council and your car has been broken, why didn’t you have any fear of 

persecution before you travelled to Australia? 

(Szldy & Ors vs Minister for Immigration & Anor [2008] FMCA 1684:16)149 

 

Traducido sería: “Entonces, ¿por qué si usted ha sido amenazado por como dice dichos 

terroristas a causa de la elección de su hermano al ayuntamiento y su coche ha sido 

estropeado, por qué no tuvo ningún miedo de ser perseguido antes de viajar a Australia?” 

 

148 Ozolins, Uldis (2016). “The long road to effective court interpreting”. Language and Law / Linguagem 

e Direito, Vol. 3 nº2, pp. 98-115. 
149 Hale, Sandra (2015) cit., p. 173. 
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Para ilustrar la situación que puede producirse en el juicio oral con intérprete, véase a 

continuación algún ejemplo real extraído del proyecto TIPp, liderado por investigadoras 

de la Universidad Autónoma de Barcelona, para la transcripción y análisis de juicios 

penales con intérprete150: 

 

Ejemplo 1: 

Juez - En este acto se declara la firmeza de la sentencia contra la que no cabe ningún 

recurso.  

Intérprete - So that’s it, this is a firm sentence.  

(En este caso se produce una imprecisión terminológica porque firm sentence no significa 

sentencia firme, y además el acusado no es informado de la imposibilidad de recurrir.) 

 

 

 

Ejemplo 2: 

 

Juez - Y la responsabilidad civil de 200 euros que debería de abonar con el otro acusado si nunca 

saliera condenado. Bueno. Entonces le pregunta si reconoce los hechos y si acepta estas 

condenas que pide la acusación.  

Intérprete - So, you accept the charges?  

Acusado - To say that I robbed a wallet, hey, they have to free me?  

Intérprete – Yeah.  

Acusado - ..to... ye-- ...free me...?  

Intérprete - Yeah.  

Acusado - So, I have said I robbed the wallet, they have to free me.  

Intérprete – Sí, sí, sí, sí acepta, y tienen que dejarlo en libertad.  

  

 

150 Orozco-Jutorán, Mariana (2018). "The TIPp project: developing technological resources based on the 

exploitation of oral corpora to improve court interpreting", Intralinea nº 20 Special Issue: New Findings in 

Corpus-based Interpreting Studies. 
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(El primer problema surge cuando el juez pregunta “¿admite usted los hechos?”, que el 

intérprete traduce como “¿admite usted los cargos?”, a lo que el acusado responde 

afirmativamente. El intérprete no traduce la obligación de abonar 200 euros por 

responsabilidad civil. Entonces el acusado pregunta “¿si digo que robé la cartera me 

tienen que poner en libertad?”. El intérprete le contesta dos veces que sí, por lo que el 

acusado afirma: “entonces si digo que robé la cartera me tienen que poner en libertad”. 

Aquí se produce una situación absurda en la que el intérprete da la orden al juez de dejar 

al acusado en libertad.) 

 

 

Ejemplo 3: 

Fiscal - Pregúntele si no, no es más cierto que eh... le sustrajeron un teléfono móvil, de 

esta manera distrayéndolo, un iPhone 6.  

Intérprete - (...) stealing his mobile phone and distracting him, an iPhone 6?  

Acusado - I didn’t see anything.  

Intérprete - Yo no vi nada. Ni cogí nada.  

 

(En primer lugar, el intérprete habla al declarante en tercera persona al utilizar el posesivo 

his en referencia al móvil sustraído, en lugar de your. En segundo lugar, confunde el 

término (polisémico) distraer con el equivalente literal distract, en lugar del sentido, 

inusual, de apropiarse indebidamente de algo. En tercer lugar, añade “ni cogí nada”, cosa 

que el acusado no dijo.) 

 

Por romper una lanza en favor de los intérpretes, obsérvese que tampoco las preguntas 

formuladas por el juez o por el fiscal son claras.  

 

En una sentencia reciente del Tribunal Supremo151 la defensa del recurrente señaló los 

fallos que, a su modo de ver, se produjeron en la interpretación del idioma chino al 

castellano durante el juicio oral. Se trataba de un juicio por asesinato. Las observaciones 

 

151 STS Penal 70/2019 de 7 febrero 2019, Roj: STS 471/2019 - ECLI: ES:TS:2019:471 Id Cendoj 

28079120012019100131 
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resultan válidas como indicios para valorar la calidad, o falta de ella, de la interpretación 

en juicio: 

 

- Desconocimiento del intérprete de la manera de proceder en un acto de vista (dónde 

sentarse, manera de proceder con la traducción) 

- Intérprete con claras dificultades para entender y comprender con claridad el idioma 

español. 

- Intérprete con graves dificultades para hablar el idioma español. 

- Difícil comprensión del traductor cuando expresaba las respuestas del acusado y testigos 

en español, por parte de los miembros del Jurado, del Juez y de las partes. 

- Traducciones de preguntas realizadas en sentido contrario al que fueron formuladas. 

- Errores en la traducción de frases. 

- Paralización del juicio por parte del intérprete al desconocer el significado de palabras en 

castellano. 

- Dificultad del intérprete para traducir las repuestas del acusado, y testigos al castellano. 

- Ausencia de traducción al acusado de las declaraciones de los testigos 

Nótese que, con la excepción de la primera y de la última observación, el resto se refiere 

al desconocimiento del idioma español por parte de la intérprete china. Como veremos 

posteriormente, en España se suele considerar mérito suficiente para interpretar en juicio 

el origen o nacionalidad de la lengua extranjera, sin que el conocimiento del español sea 

un factor determinante. Como se ha podido apreciar en este caso, hay un requisito 

indispensable para actuar como intérprete en un proceso penal, concretamente el 

conocimiento prácticamente nativo de las dos lenguas, cosa que en el ejemplo citado no 

ocurre a pesar de la gravedad de la acusación.  

 

Para terminar, otro problema que se plantea está ligado a la disposición de la sala. El 

juicio oral es un acto cargado de simbolismo que crea un espacio estético en el que se 

ejerce el poder de juzgar. Es una ceremonia compleja y sofisticada cuyo fin es la 

racionalización de las emociones sociales, y en la que están representados varios 

personajes: el juez, el ministerio público, el abogado, la víctima y el encausado152.  Es 

 

152 Conferencia pronunciada por el Presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Javier Hernández 

García en el Congreso sobre Interpretación y Traducción en los Procesos Penales, celebrado en Barcelona 

el 7 de julio de 2017. 
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función de la justicia, dice Paul Ricoeur, establecer la distancia justa entre los 

protagonistas, que no debe ser demasiado estrecha para evitar el exceso emocional, ni 

demasiado amplia para no alimentar la arrogancia, el desprecio, el odio al extranjero, ese 

desconocido. En la perspectiva de Paul Ricoeur, la víctima responde a la solicitud del juez 

reconociéndose portadora de una herida y, a su vez, el culpable es reconocido como ser 

humano, digno de estima y, por ende, digno de ser castigado153. 

 

En opinión de Hernández García, esa distancia justa, ese reconocimiento, no se produce 

en la práctica. La costumbre dicta que el acusado sufra de entrada la “pena de banquillo”: 

está sentado solo, a distancia de su abogado con quien no puede consultar, y solo ve la 

espalda de los testigos y peritos cuando declaran, y ello a pesar de que uno de los 

principios básicos del proceso es la presunción de inocencia. Aunque comparta idioma 

con el resto de actores -imaginemos la situación inversa- su lenguaje le resulta 

ininteligible, lo que “sitúa al acusado a la puerta de la fortaleza kafkiana”, inequidad esta 

que suele pasar desapercibida. Pero pese a las apariencias, “no es un mero convidado de 

piedra en el proceso, es el protagonista”154.  

 

En los nuevos artículos 123 a 127 LECrim relativos a la interpretación en juicio se 

reconoce el derecho del encausado alófono a saber en todo momento qué ocurre a su 

alrededor y, por tanto, el contenido de las intervenciones del resto de participantes en el 

proceso. El intérprete se sentará, pues, a su lado. Como afirma María Calvo López: 

 

Por ello las viejas costumbres de ubicar al intérprete en estrados, delante del micrófono y 

debidamente sentado, a varios metros del acusado, sin posible comunicación directa con 

el intérprete, que con suerte es requerido al final del juicio por la Presidencia del Tribunal 

para que, en unas pocas frases, haga un resumen de la prueba y de las intervenciones de 

 

153 Landheer-Cieslak, Christelle (2012). “ Paul Ricœur et l’éthique du jugement judiciaire: Quelles relations 

entre justice et sollicitude?”, Revue interdisciplinaire d'études juridiques 2012/1, Volume 68,  Université 

Saint-Louis - Bruxelles. 
154 Lara López, Antonio María (2012). "Artículo 48. Presunción de inocencia y derecho de defensa", La 

Europa de los derechos: estudio sistemático de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión 

Europea, Granada: Comares, pp. 1252-1271. 

https://www.cairn.info/publications-de-Landheer-Cieslak-Christelle--92041.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=PFUSL
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=PFUSL
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las partes (acto que muchas veces se habrá prolongado durante varias horas) sólo 

formalmente sirven al derecho ahora definido en el artículo 123 LECrim155. 

 

La situación física tradicional del encausado está cambiando gracias al artículo 42.1 de la 

Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) que establece, como derecho del acusado, 

la posibilidad de comunicación inmediata con su abogado: ”El acusado o acusados se 

encontrarán situados de forma que sea posible su inmediata comunicación con los 

defensores”. Esta práctica no solo destierra la “pena de banquillo” sino que incrementa la 

eficacia de la defensa. Aunque la LECrim no contenga ningún precepto similar, la práctica 

puede extenderse a todos los juicios penales mediante una aplicación analógica de la 

LOTJ que “en diversos aspectos resulta pionera y se ofrece como antesala de futuras 

reformas procesales”156. Este cambio de ubicación del acusado es mencionado en una 

sentencia de 2018 de la AP de Barcelona157. El abogado del acusado pidió, de 

conformidad con la citada disposición de la LOTJ que su cliente se sentara a su lado y, 

efectivamente, así fue: 

  

El acusado se situó físicamente al lado de su Abogado, y, ello en consonancia con lo 

preceptuado en el art. 42.2 de la L.O.T.J. que establece que el acusado se encontrará 

situado de forma que sea posible su inmediata comunicación con el defensor, disposición 

legal que en orden a la denominada política de estrados contribuye a potenciar y estimular 

la permanente comunicación entre el Abogado y su patrocinado en aras a que ello redunde 

en beneficio del derecho constitucional de defensa. 

 

Esta nueva disposición en la sala de juicio favorece sin duda la labor del intérprete quien, 

al estar sentado junto al acusado, tendrá una visión completa de la sala y de todos los 

intervinientes. La ubicación del acusado junto a su abogado y al intérprete es común en 

EE.UU. Grabau indica que el intérprete judicial es responsable de situarse de forma que 

la interpretación pueda llevarse a cabo con comodidad. En caso de tener problemas de 

 

155 Calvo López, María (2017). “Las reformas del proceso penal”. Curso on-line, Consejo General del Poder 

Judicial, inédito. 
156 Torras Coll, José María (2018). “Alteración del orden de la prueba y ubicación del acusado”, Lefebvre 

consultado en https://elderecho.com/alteracion-del-orden-de-la-prueba-y-ubicacion-del-acusado 
157 SAP Barcelona Tribunal Jurado nº 18/2018 6 junio 2018, Roj: SAP B 9474/2018 - ECLI: 

ES:APB:2018:9474 Id Cendoj: 08019381002018100009. 
 

https://elderecho.com/alteracion-del-orden-de-la-prueba-y-ubicacion-del-acusado
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audición por el nivel de ruido en la sala, lo indicará al juez quien, al ser responsable de 

apoyar y asistir al intérprete, pedirá la repetición de una pregunta, de una respuesta, o que 

quien esté hablando levante la voz. Si el abogado no entiende la lengua de su cliente, el 

intérprete se sentará entre los dos. En caso contrario, el abogado preferirá que el intérprete 

se siente al otro lado del acusado. En la mayoría de los casos la posición del intérprete, 

del abogado y del acusado en la mesa de la defensa es una cuestión que deciden los 

participantes158. 

 

La percepción negativa de la interpretación oral en juicio podría paliarse, al menos en 

parte, mediante la formación adecuada de los operadores jurídicos. Una posibilidad 

interesante sería la de incluir en el método de aprendizaje de simulación de juicios la 

hipotética presencia de un acusado alófono y de su intérprete, dado que en gran parte los 

problemas se deben a la falta de conciencia de los operadores jurídicos tanto de la 

situación vulnerable del acusado extranjero como de la dificultad de interpretar en el 

contexto judicial. Es cierto, como veremos posteriormente, que a resultas de la nueva 

legislación en materia de asistencia lingüística en el proceso penal, el Consejo General 

del Poder Judicial ha organizado algunos cursos de formación sobre el trabajo con 

intérprete en juicio, pero ni con mucho los necesarios, como tampoco han hecho los 

Colegios de Abogados159 ni las Fiscalías. Por eso, quizás ha llegado el momento de hacer 

frente a esta problemática a través de los ejercicios de simulación o role play procesal. 

Estos ejercicios se suelen llevar a cabo durante los cursos de grado en Derecho o, 

preferiblemente por el mayor nivel de conocimiento de los alumnos, en el Máster en 

Abogacía160.  

 

158 Grabau, Charles M. & Llewellyn Joseph Gibbons (1995), cit. 
159 De todos los cursos de formación programados por el ICAV para 2020 ninguno está dedicado al derecho 

de interpretación y traducción en el proceso penal seguramente por falta de demanda o de interés,  o por 

desconocimiento. Véase en https://www.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html 
160 La Universidad de Valencia introdujo esta práctica en el Máster que imparte desde el curso 2014-2015. 

La simulación se aplica a casos tanto civiles como penales, y consiste en reproducir el desarrollo entero de 

un proceso desde la primera entrevista con el cliente, la presentación de escritos, el cálculo de los plazos 

procesales, los actos orales, incluyendo el acto del juicio. Participan, además de los alumnos, profesores y 

profesionales como abogados, jueces y fiscales. Además, intervienen peritos y alumnos del grupo de teatro 

de la Universidad, estos últimos como víctimas. Véase Jiménez Fortea, F. Javier & María de la O Lucena 

Moya (2020). “Las simulaciones de procesos como método de aprendizaje del Derecho”, en La innovación 

educativa en Derecho: nuevos métodos para una sociedad en transformación, Dirs. Francisco Javier Palao 

Gil, María Dolores Más Badía, Vicenta Tasa Fuster, Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 97-113. 

https://www.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
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Entre las ventajas que presenta la simulación como método de aprendizaje cabe subrayar 

el acercamiento que proporciona a la realidad profesional, particularmente en términos 

de comportamiento y trato con el resto de profesionales del Derecho, diseño de la 

estrategia procesal, y toma de conciencia de la propia responsabilidad frente al cliente y 

al sistema judicial en general.  Teniendo en cuenta la frecuencia con que el cliente o el 

testigo son extranjeros alófonos en la España actual, la inclusión de la asistencia 

lingüística en los ejercicios de simulación del proceso civil o penal, pero especialmente 

este último, presentaría las ventajas siguientes: 

 

- Familiarizar al alumno con la regulación procesal del derecho a la interpretación y 

traducción tanto en la LEC como en los nuevos artículos específicamente dedicados a 

ello en la LECrim.  

- Saber cuándo es necesaria la asistencia de intérprete por requerirlo su falta de 

comprensión o de expresión en la lengua del proceso, teniendo en cuenta que quizás 

entienda, pero no sea capaz de expresarse con precisión y soltura. 

- Aprender a hablar con el ritmo y cadencia adecuados para facilitar la interpretación oral.  

- Formular las preguntas de manera sencilla, para que puedan ser traducidas. 

- Averiguar la identidad y cualificación del intérprete que va a intervenir en el juicio si es 

designado de oficio. 

- En el proceso penal, conocer los momentos en que el sospechoso o acusado tiene derecho 

a traducción o interpretación gratuitas, por ejemplo, en las conversaciones con el 

abogado. 

- Conocer las normas aplicables al derecho a obtener una traducción escrita en la lengua 

del sospechoso o acusado de los documentos esenciales del proceso. 

- Ser consciente de las quejas y recursos que prevé la LECrim por falta de interpretación o 

traducción, o deficiente calidad de las mismas, de la oportunidad de plantear un incidente 

de nulidad de actuaciones en caso de no corregirse la deficiencia, averiguar en qué casos 

estas deficiencias suponen indefensión, etc.  

- Exigir siempre una interpretación de calidad. 

- Estar alerta de los problemas de seguridad que puede sufrir el intérprete, o por el 

contrario, de la amenaza que puede constituir el intérprete para los acusados161. 

 

161 Véase en el Capítulo 3 ejemplos de intérpretes pertenecientes a mafias de varias nacionalidades. 
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Esta inclusión del derecho a la asistencia lingüística potenciaría la conciencia, no solo de 

los alumnos sino también de los profesores y otros profesionales participantes en los 

ejercicios de simulación, de la labor del intérprete en juicio y les enseñaría cómo 

facilitarla, para ver al intérprete, no como un ser anónimo, ajeno y obstaculizador del 

proceso, sino como un colaborador útil y necesario. 

 

Muchos de los problemas que surgen en las vistas orales no son de carácter normativo 

sino más bien de origen comunicativo y cultural y dan lugar a una enorme casuística. 

Sería útil la elaboración de guías o directrices prácticas a modo de “protocolo”, tan 

frecuentes en el mundo anglosajón y tan escasas en el nuestro, para orientar a los órganos 

jurisdiccionales en materia de actitud y tratamiento de las dificultades derivadas de una 

sociedad cada vez más compleja, multicultural y fraccionada162. La Asociación 

Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) acaba de publicar 

una breve Guía de Buenas Prácticas sobre Interpretación Judicial y Policial163. Los puntos 

que incluye son: la formación necesaria de los intérpretes policiales y judiciales, los 

principios deontológicos a seguir, como la fidelidad al texto original, la imparcialidad, la 

confidencialidad y el comportamiento profesional y, finalmente, ofrece un resumen de las 

técnicas principales de interpretación. 

 

1.3 Reconocimiento del derecho a la interpretación y traducción gratuitas en el 

proceso penal. 

1.3.1 Hitos en la evolución histórica del derecho a la interpretación judicial. 

 

Sin pretender describir la historia de la interpretación judicial, es oportuno subrayar los 

hitos que a lo largo del tiempo han conducido al reconocimiento actual del derecho que 

nos ocupa. Este nace directamente del derecho consagrado desde la antigüedad a estar 

presente en el juicio y a la prohibición de discriminación. Para el juez Patrick Robinson164, 

 

162 Bach Fabregó, Roser (2011). 84 Cuestiones sobre la dirección y publicidad del juicio oral, Consejo 

General del Poder Judicial, Madrid. 
163 Se puede consultar en http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=n&c=91 
164 Robinson, Patrick (2009). “The Right to a Fair Trial in International Law, with special reference to the 

work of the ICTY”, Berkeley J. L. Int’l L. Publicist, Vol. 3. 

http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=n&c=91
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Presidente del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, las raíces de los principios 

básicos del derecho al fair trial, se remontan a la Lex Duodecim Tabularum, el primer 

código escrito en la República Romana alrededor del 455 a.C. 

 

Otro hito, con eco todavía en la Inglaterra de nuestros días, fue el otorgamiento en 1215 

por el Rey Juan Sin Tierra de la Magna Carta con el fin de apaciguar una rebelión de los 

nobles, cuya tercera cláusula sigue aplicándose en la actualidad como pilar del Estado de 

Derecho. Afirma el derecho a la justicia (to no one deny or delay right or justice) y a un 

juicio justo (lawful judgment of his equals) en favor de los hombres libres que en la época 

eran muy pocos165. El derecho a ser juzgado por los propios semejantes (equals), es 

invocado actualmente como justificación legal para los juicios con jurado en los países 

del common law166.  

 

Más interesante, por su cercanía al derecho a la interpretación en juicio, es su regulación 

desde la primera mitad del siglo XVI en las Indias recién descubiertas. Francisco de 

Vitoria, padre del Derecho Internacional, publicó entre 1538 y 1539 su Relectio de Indis 

en la que argumentaba en favor de la condición de los indios como “verdaderos dueños 

pública y privadamente, del mismo modo que lo son los cristianos de sus bienes, y que 

tampoco por este título pudieron ser despojados de sus posesiones”167 ni ser vendidos 

como esclavos, es decir, como verdaderos sujetos de derechos. Alrededor de la misma 

fecha, en 1537, hay constancia de unas órdenes dictadas por el Emperador Carlos V para 

garantizar la exactitud de la interpretación proporcionada a los indios en juicio, al ordenar 

que se autorice al indio que vaya a prestar declaración o a realizar otro acto judicial o 

extrajudicial a llevar consigo un “cristiano amigo” que compruebe la fidelidad de la 

interpretación, para evitar el “grave daño” que causa una interpretación falseada: 

 

El Emperador D. Carlos y la Emperatriz Gobernadora en Valladolid a 12 de setiembre de 

1537. Que el indio que hubiere de declarar, pueda llevar otro indio latino cristiano que 

 

165 Breay, Claire & Julian Harrison (2014). “Magna Carta: an introduction”, British Library, consultado en 

https://www.bl.uk/magna-carta/articles/magna-carta-an-introduction 
166 Robinson, Patrick (2009) cit. p. 2. 
167 De Vitoria, Francisco (1975). Relecciones sobre los Indios. Ed. Espasa-Calpe, Colección Austral, p. 51. 

https://www.bl.uk/magna-carta/articles/magna-carta-an-introduction#authorBlock2
https://www.bl.uk/magna-carta/articles/magna-carta-an-introduction
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esté presente. Somos informados que los intérpretes y naguallatos168 que tienen las 

audiencias y otros jueces y justicias de las ciudades y villas de nuestras Indias, al tiempo 

que los indios los llevan para otorgar escrituras ó para decir sus dichos ó hacer otros autos 

judiciales y extrajudiciales, y tomarles sus confesiones, dicen algunas cosas que no 

dijeron los indios, ó las dicen y declaran de otra forma, con que muchos han perdido su 

justicia, y recibido grave daño: Mandamos que cuando alguno de los presidentes y oidores 

de nuestras audiencias ú otros cualesquier juez enviare á llamar á indio ó indios, que no 

sepan la lengua castellana, para les preguntar alguna cosa ó para otro cualquier efecto, ó 

viniendo ellos de su voluntad á pedir ó seguir su justicia, les dejen y consientan que 

traigan consigo un cristiano amigo suyo que esté presente, para que vea si lo que ellos 

dicen á lo que se les pregunte y pide, es lo mismo que declaran los naguallatos e 

intérpretes, porque de esta forma se puede mejor saber la verdad de todo, y los indios 

estén sin duda de los que los intérpretes no dejaron de declarar lo que ellos dijeron, y se 

excusen otros muchos inconvenientes que se podrían recrecer. 

 

Y posteriormente, Felipe II en la misma línea de cuidar la calidad de la interpretación 

recibida y suministrada a los indios por ser los intérpretes el instrumento por donde se ha 

de hacer justicia: 

 

D. Felipe II en Aranjuez á 10 de mayo de 1583. 

Que los intérpretes de los indios tengan las partes y calidades necesarias, y se les pague 

el salario de gastos de justicia, estrados, o penas de cámara. Muchos son los daños e 

inconvenientes que pueden resultar de que los intérpretes de la lengua de los indios no 

sean de la fidelidad, cristiandad y bondad que se requiere, por ser el instrumento por 

donde se ha de hacer justicia, y los indios son gobernados y se enmiendan los agravios 

que reciben; y para que sean ayudados y favorecidos: Mandamos que los presidentes y 

oidores de nuestras audiencias cuiden mucho de que los intérpretes tengan las partes, 

calidades y suficiencia que tanto importan, y los honren como lo merecieran, y cualquier 

delito que se presumiere y averiguare contra su fidelidad, le castiguen con todo rigor, y 

hagan la demostración que conviniere. Mandamos que los gobernadores, corregidores y 

alcaldes mayores de las ciudades no hagan los nombramientos de los intérpretes solos, 

 

168 O nahuatlato: Indígena mejicano que hablaba el náhuatl y servía de intérprete entre españoles y nativos 

de esta lengua, consultado en RAE https://dle.rae.es/nahuatlato?m=30_2 

https://dle.rae.es/nahuatlato?m=30_2
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sino que preceda examen, voto y aprobación de todo el cabildo ó comunidad de los 

indios169. 

 

Causa admiración esta preocupación por el derecho de los indios a entender y ser 

entendidos en juicio hasta el punto de cautelar que el nombramiento de sus intérpretes no 

fuera arbitrario o debido al interés de los gobernantes, sino que contara con la aprobación 

de la comunidad de los indios y, más todavía, cuando se es consciente de la falta de 

garantías de la interpretación en los procesos penales a fecha de hoy en España. No 

obstante, produce también extrañeza la contradicción patente entre los principios que la 

Corona de Castilla se dio a sí misma para abordar el proceso de conquista de las Indias, 

principios que han constituido la única política colonial reflexiva y sistemática de la 

historia, y la falta de ejecución de esos mismos principios. Como afirmó Lévi-Strauss, 

todos tenemos en la mente las imágenes de “matanzas atroces, rapiñas y explotaciones 

desenfrenadas” que, sin embargo, no nos pueden hacer olvidar la “amplitud, profundidad 

y cuidado por las responsabilidades últimas que el hombre debe al hombre” que entrañó 

dicha reflexión, la cual “sigue siendo un gran monumento de sociología aplicada”170. 

 

Pasando al último hito que vamos a abordar en este desarrollo de las garantías procesales, 

llegamos en 1791 a la adopción de la 5ª Enmienda a la Constitución de los Estados 

Unidos, que recoge el testigo de la Magna Carta y se hace eco de la lucha de las colonias 

norteamericanas en favor de la observancia de un ordenamiento jurídico regular.  La 5ª 

Enmienda o Due Process Clause171 ha sido vista como la manifestación del compromiso 

con la legalidad, que es el núcleo de todos los sistemas jurídicos avanzados. Establece 

que nadie puede ser privado de su vida, de su libertad o de sus bienes sin que la 

administración pública siga el procedimiento adecuado a los intereses en juego. En su 

interpretación de la misma, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha afirmado que 

 

169  Ambas citas proceden de Peñarroja Fa, Josep (2004). “Historia de los intérpretes jurados”, La linterna 

del traductor nº 9. 
170 Lévi-Strauss, Claude (1975). "Las tres fuentes de la reflexión etnológica", en La antropología como 

ciencia. Traducción de Antonio Desmonts, Helena Valentí y Manuel Uría, Barcelona: Anagrama, pp. 17-

19, citado en Llinares Chover, Joan B. (1995), cit. 
171 La cláusula de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dedicada al due process 

simplemente ordena que ninguna persona sea "deprived of life, liberty, or property, without due process of 

law".  
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el “due process must be fair and that fairness is a relative, not absolute concept”172, 

ligando así ambos conceptos. Pero para saber cuándo se aplica este principio, en qué casos 

se produce esa privación de la vida, la libertad o los bienes, o qué procedimientos implica, 

es preciso acudir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que con 

el paso del tiempo ha ido reflejando los cambios que se producen en la relación entre el 

Estado y los ciudadanos. Por ejemplo, la sentencia Bi-Metallic Investment Co. v. State 

Board of Equalization (1915) falló que la obligación de due process no tiene efecto sobre 

la actividad legislativa del Estado, sino sobre la aplicación de la legislación a los 

individuos concretos que supuestamente hayan infringido esas normas. Seguidamente 

veremos cómo incorpora la jurisprudencia a la 5ª Enmienda el derecho a la interpretación 

en juicio.  

 

A su vez, la 6ª Enmienda enumera las condiciones para que exista due process en el 

proceso penal:  

 

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, 

by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, 

which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the 

nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to 

have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance 

of counsel for his defense. 

 

Sobre esta base constitucional, los jueces deciden teniendo en cuenta las circunstancias 

particulares de cada caso. En una conferencia impartida en 1975, el juez Henry Friendly173 

elaboró una lista de requisitos del due process que mantiene su vigencia, tanto por su 

contenido como por el orden de prioridad que establece: 

 

- Un tribunal imparcial; 

 

172 Cardozo, Benjamin Nathan & Abraham Lawrence Sainer (1938). Law is Justice: Notable Opinions of 

Mr. Justice Cardozo, Edited by A.L. Sainer. New York: Ad Press Ltd., Reprinted 1999 by The Lawbook 

Exchange, Ltd. 
173 Friendly, Henry J. (1975). "Some kind of hearing", University of Pennsylvania Law Review, Vol. 123, 

nº6, pp.1267-1317. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/239/441/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/239/441/case.html
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1200&bih=776&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Benjamin+Nathan+Cardozo%22&ved=0ahUKEwjh5cCesbzbAhXBRhQKHTt0BEwQ9AgISTAE
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- La notificación de la acción y de su fundamento; 

- La oportunidad de presentar alegaciones en contra de la acción propuesta; 

- El derecho a presentar pruebas, incluido el de llamar a testigos; 

- El derecho a conocer las pruebas presentadas de contrario; 

- El derecho a repreguntar a los testigos de la parte contraria; 

- El derecho a recibir una resolución fundada exclusivamente en las pruebas presentadas; 

- El derecho a tener abogado; 

- La obligación del tribunal de recoger en un registro todas las pruebas presentadas;  

- La presentación por escrito de los hechos y los motivos de la resolución del tribunal174. 

La aplicación más concreta de la cláusula del due process es la doctrina actualmente 

denominada “procedural due process” que afecta a la legitimidad y fairness de los 

procedimientos de adopción de resoluciones por los tribunales y el poder ejecutivo175. El 

proceso debido se vería vulnerado, por ejemplo, si el fiscal no comunica al acusado una 

prueba que apunta a su inocencia, o si un juez tiene un prejuicio contra un acusado o una 

parte en un juicio civil. Asimismo, la notificación adecuada (fair) y el derecho a ser oído 

son requisitos del due process en el ámbito civil, penal y otros. Una ley que fuera 

extremadamente confusa podría ser anulada por su vaguedad al no proporcionar una 

información adecuada (fair) o suficiente de lo que establece176.   

 

El principio del due process supone en definitiva que nadie puede ser privado de su vida, 

de su libertad o de sus bienes sin que las autoridades hayan seguido los procedimientos o 

trámites prescritos. Como decíamos, en principio es aplicable a todo tipo de 

 

174 Strauss, Peter (2016). "Due process", Cornell University Law School Legal Information Institute, 

https://www.law.cornell.edu/wex/due_process 
175 También en el controvertido contexto de la lucha antiterrorista existen directrices para garantizar el due 

process. El Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el 

Terrorismo de la ONU publicó una guía sobre el derecho al fair trial y al due process en el ámbito de la 

lucha antiterrorista. La guía contiene una definición amplia del due process como deber del Estado de 

respetar todos los derechos jurídicos que corresponden a una persona, así como otra más estricta en el 

contexto de la detención, juicio o expulsión de una persona, en cuyo caso el due process supone los 

requisitos de “fairness, reasonableness, absence of arbitrariness and the necessity and proportionality of 

any limitation imposed on rights of the individual in question”. United Nations Counter-Terrorism 

Implementation Task Force (2014). Basic Human Rights Reference Guide: Right to a Fair Trial and Due 

Process in the Context of Countering Terrorism, New York: United Nations. 
176 Fairfax, Roger A. & John C. Harrison, The Fifth Amendment Due Process Clause, The National 

Constitution Center, consultado en https://constitutioncenter.org/interactive-

constitution/interpretation/amendment-v/clauses/633 

https://www.law.cornell.edu/wex/due_process
https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/interpretation/amendment-v/clauses/633
https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/interpretation/amendment-v/clauses/633
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procedimiento sancionador incoado por un organismo público177, como por ejemplo, al 

expediente disciplinario que conduzca, en un centro público de enseñanza, a la expulsión 

del alumno. El due process no sirve para juzgar si las normas disciplinarias son o no 

justas, sino si han sido debidamente aplicadas178.  

 

A partir de los principios del fair trial y del due process los tribunales de los países del 

common law han ido dictando sentencias creadoras de precedente en el reconocimiento 

del derecho a la interpretación en el proceso sobre la base del derecho constitucional a 

estar presente e intervenir en el propio juicio. Morris179 ofrece un recorrido histórico de 

las sentencias sobre interpretación que han sentado doctrina en los países de la 

Commonwealth. Mencionaremos solamente cuatro por su importancia. La primera y más 

relevante es la resolución dictada en 1916 en Gran Bretaña en el caso R. v. Lee Kun180, en 

el que el acusado, de nacionalidad china, fue condenado por asesinato. La sentencia, 

basada en consideraciones de fairness hacia el acusado, estableció el principio de que no 

basta la presencia física del justiciable, sino que las personas no angloparlantes deben 

obtener interpretación de la prueba para entender la acusación contra ellos y así dar a su 

abogado las instrucciones necesarias para su defensa. Este fue concretamente el tenor de 

la sentencia: 

 

The reason why the accused should be present at the trial is that he may hear the case 

made against him, and have the opportunity, having heard it, of answering it. The 

presence of the accused means not merely that he must be physically in attendance, but 

also that he must be capable of understanding the nature of the proceedings. Lee Kun 

(1916) 299-300181. 

 

 

177 El Presidente Trump invocaba el due process durante su proceso de impeachment, llegando a afirmar 

que “More due process was afforded to those accused in the Salem Witch Trials”, The Washington Post de 

18 de diciembre de 2019, consultado en https://www.washingtonpost.com/politics/2019/12/18/trumps-

impeachment-is-like-jesuss-crucifixion-salem-witch-trials-pearl-harbor-all-rolled-into-one/ 
178 Strauss, Peter (2016) cit. 
179 Morris, Ruth (1999). "The face of justice: Historical aspects of court interpreting", Interpreting Vol. 4 

nº1, pp. 97-123. 
180 Referencia [1916] 1 KB 337, (1916) 11 Cr App R 293. 
181 El precedente de Lee Kun es citado en la sentencia del TEDH Cuscani c. Reino Unido. 

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/12/18/trumps-impeachment-is-like-jesuss-crucifixion-salem-witch-trials-pearl-harbor-all-rolled-into-one/
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/12/18/trumps-impeachment-is-like-jesuss-crucifixion-salem-witch-trials-pearl-harbor-all-rolled-into-one/
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En segundo lugar, por su apasionado reconocimiento del derecho a intérprete es necesario 

citar el caso estadounidense de 1970 United States ex rel. Negron, donde se alega que la 

presencia de intérprete no es solo útil para dar efectividad al interrogatorio de los testigos 

de contrario, sino que es una cuestión de simple humanidad reconocer que Negron 

merecía algo más que estar sentado en un estado de incomprensión total, en medio de un 

barullo ininteligible. En este caso, el juez de circuito Irving R. Kaufman subrayó la 

indiferencia que la falta de intérprete supone hacia la situación incapacitante, en un país 

donde se hablan tantas lenguas, de alguien recién llegado cuya vida y libertad están 

amenazadas por el Estado a través de un proceso penal: 

 

Not only for the sake of effective cross-examination, however, but as a matter of simple 

humaneness, Negron deserved more than to sit in total incomprehension as the trial 

proceeded. Particularly inappropriate in this nation where many languages are spoken is 

a callousness to the crippling language handicap of a newcomer to its shores, whose life 

and freedom the state by its criminal processes chooses to put in jeopardy... (Negron at 

389)182 

 

Volviendo a Lee Kun, Morris subraya que el tribunal obvió la cuestión de la necesaria 

competencia del intérprete. Sobre este punto, el precedente seminal es Iqbal Begum de 

1985183. En este tercer ejemplo, la acusada fue condenada en primera instancia por la 

Crown Court de Birmingham a cadena perpetua por haberse declarado culpable del 

asesinato de su marido. En fase de apelación quedó probado que ella no entendía al 

intérprete que le había asistido. Su condena fue anulada y, tras un nuevo proceso, fue 

declarada culpable de homicidio involuntario. Al haber cumplido ya la pena por este 

delito, fue puesta en libertad pero no pudo recuperar a sus hijos y vagó por la ciudad hasta 

suicidarse. La sentencia de segunda instancia subrayó la necesidad de contar con un 

intérprete plenamente competente, queriendo con ello significar el dominio del idioma 

que la persona enjuiciada entienda mejor: 

Sufficient has now been said, we think, in this case to cause anyone who is called upon 

to assist a person such as the appellant as a first precaution to ensure that the interpreter 

 

182 Consultado en https://casetext.com/case/united-states-ex-rel-negron-v-state-of-ny 
183 R. v. Iqbal Begum; Court of Appeal: 22 April 1985 {1991} 93 Cr. App. R. 96. 

https://casetext.com/case/united-states-ex-rel-negron-v-state-of-ny
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who is engaged to perform the task of interpretation is fully competent so to do, by which 

we mean is fluent in the language which that person is best able to understand. (Iqbal 

Begum at 101). 

Finalmente, en el caso estadounidense de 1989 El Rescate Legal Services Inc., Central 

American Refugee Center et al. v. Executive Office for Immigration Review (EOIR)184, el 

juez estableció que las razones económicas y burocráticas habían prevalecido sobre un 

sentido fundamental de fairness y de procedural due process, infringiendo así los 

derechos procesales de los recurrentes: 

Fundamental fairness and procedural due process appear to have taken a back seat to 

administrative convenience and bureaucratic guidelines. Given the present position and 

practice of EOIR and the immigration judges, this court cannot conclude that the due 

process rights of the plaintiffs should be a matter of discretion. (El Rescate at 563)  

El acontecimiento reciente más relevante en EE.UU. en favor del derecho a interpretación 

en juicio fue la adopción de la Ley Federal de Intérpretes Judiciales de 1978 (USA Federal 

Court Interpreters Act of 1978), que llegó como respuesta a muchas experiencias 

catastróficas de interpretación. Estableció un sistema exigente de certificación para 

intérpretes, pero solo del idioma español, aunque luego se han producido intentos de 

establecer la acreditación de intérpretes en otros idiomas, como el  navajo o el criollo 

haitiano185. Esta legislación ha servido de acicate para la adopción de normas similares 

en los distintos estados con la consiguiente heterogeneidad en la formulación de este 

derecho. Por eso, los autores insisten en la necesidad de que los tribunales del common 

law establezcan el derecho constitucional de los acusados no angloparlantes a contar con 

un intérprete. La base jurídica del derecho son las garantías fundamentales del due 

process, en su vertiente del derecho a la confrontación y a contar con abogado defensor186. 

No obstante este fundamento jurídico, en EE.UU. sigue librándose una batalla entre las 

minorías lingüísticas (sobre todo hispana y china) a favor del bilingüismo educativo y 

 

184 959 F.2d 742 El Rescate Legal Services, Inc., Central American Refugee Center v. Executive Office of 

Immigration Review, nº 90-55292. 
185 Ozolins, Uldis (2016) cit. p. 100. 
186 Chang, Williamson BC & Manuel U. Araujo (1975). "Interpreters for the defense: Due process for the 

non-English-speaking defendant", Calif. l. Rev. Vol. 63, p. 801. 
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administrativo, y los partidarios de mantener el inglés como lengua hegemónica, de forma 

que “you either swim or sink”, o aprendes inglés o cargas con las consecuencias. El 

derecho a interpretación en juicio, desde este punto de vista, sería una forma de fomentar 

el bilingüismo.  

 

En un informe presentado al Departamento de Justicia en 2002 se afirma que, 

independientemente del sentido de fair play que uno tenga, el mandato constitucional del 

due process y de las Enmiendas 6ª (derecho a interrogar a los testigos) y 14ª (prohibición 

de la discriminación) llevan inevitablemente a la necesidad de eliminar o rebajar la barrera 

lingüística en el ámbito procesal penal: 

 

The existence of large numbers of non-English speaking individuals in the United States 

is an ethnic fact. No one with a sense of fair play will argue that, when one of these 

individuals comes into contact with the criminal justice system and might be hampered 

to express himself or to understand what is happening, this linguistic barrier should or 

can be ignored. In fact, regardless of one's sense of fair play, it is unlikely that the due 

process of law and the right to cross-examine witnesses, protected by the sixth and 

fourteenth amendments to the United States Constitution can be met unless the linguistic 

limitation is bridged187.  

 

Una autora estadounidense, Julia Sherman188, analiza exhaustivamente la posibilidad de 

invocar ante los tribunales de EE.UU. el derecho a la asistencia de intérprete, e incluso 

de recibir la traducción de determinados documentos del proceso, como norma de 

Derecho Internacional consuetudinario. Apoya esta afirmación en la presencia de este 

derecho tanto en las normas internacionales como en las constituciones de los Estados, 

particularmente en las más recientes. En su opinión, el derecho a la asistencia lingüística 

es más específico y está mejor definido en la citada normativa que el derecho a un juicio 

justo o equitativo y, por consiguiente, abre la posibilidad de invocarlo directamente ante 

los órganos jurisdiccionales estadounidenses. El derecho a la asistencia de intérprete es, 

pues, un derecho concreto que recibe una protección independiente en Derecho 

 

187 Astiz, Carlos A. (1980). "Interpreting Services in American Criminal Courts: A Violation of the Due 

Process Clause?" State University of New York at Albany. 
188 Sherman, Julia (2016). "The Right to an Interpreter under Customary International Law", Colum. Hum. 

Rts. L. Rev. Vol. 48, p. 257. 



EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 58 

Internacional consuetudinario a causa de la práctica estatal y opinio iuris casi universales, 

si bien dentro del derecho más amplio y vago al fair trial. Además, en su opinión, esta 

posibilidad serviría para colmar las lagunas de la Court Interpreters Act de 1978, que no 

deja claro si el Servicio de Inmigración está obligado a recabar la asistencia de intérprete 

en todos los casos, si la asistencia de intérprete debe ser gratuita siempre o solo cuando 

el detenido carezca de medios económicos, y no contemplarse la traducción de 

documentos.  

 

Sherman trae a colación el caso de Gutiérrez v. State de 2012, por el papel lamentable del 

intérprete en la condena a muerte de Gutiérrez por asesinato en primer grado de su 

hijastra. La interpretación en este caso no iba dirigida a Gutiérrez sino a los jueces, lo que 

lleva a Sherman a recordar que la interpretación no solo es esencial para que el acusado 

participe en el proceso, sino que también es fundamental para que el juzgador evalúe la 

fiabilidad y credibilidad de los testigos y del acusado. El intérprete no solo no hablaba la 

variante mejicana del español propia del acusado, sino que tradujo mal palabras clave 

para el proceso y falsificó sus credenciales, lo que le llevó a ser condenado posteriormente 

por perjurio. En esa sentencia fue calificado de sociópata incapaz de reconocer u ofrecer 

afirmaciones auténticas. El Tribunal Supremo de Nevada revocó la resolución del tribunal 

de distrito que había denegado el habeas corpus planteado para averiguar si Gutiérrez 

había sufrido perjuicio por la mala interpretación. A Gutiérrez no le había sido concedido 

acceso a su consulado, aunque Sherman opina que la legislación estadounidense sobre 

acceso al consulado no garantiza en absoluto a los extranjeros un auxilio eficaz, el cual 

puede, por el contrario, provenir con más facilidad de la invocación del derecho a la 

asistencia de intérprete como derecho internacional consuetudinario. 

 

1.3.2 Reconocimiento del derecho procesal a la asistencia lingüística en el ámbito del 

Derecho Internacional. 

 

1.3.2.1 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos 

internacionales universales. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 contiene dos artículos, el 10 y el 11, 
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que consagran, respetivamente, el derecho de toda persona “en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal”, y  el párrafo 1º del artículo 11 que contiene el 

mandato de asegurar todas las garantías necesarias para la defensa de la persona acusada 

de un delito, aunque sin especificar cuáles son. 

 

En 1966 se adoptó el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que 

entró en vigor en 1976. Comprende todos los derechos humanos tradicionales siguiendo 

la estela de las primeras Diez Enmiendas de la Constitución de los EE.UU. y de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen francesa de 1789, cuyo artículo 7 

establece que “Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas 

déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites”, y cuyo artículo 9 consagra 

la presunción de inocencia189
. El Instrumento de Ratificación de España del PIDCP fue 

publicado el 30 de abril de 1977190. 

 

El Pacto despliega las garantías procesales enunciadas en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Concretamente, el artículo 14.3.a) menciona la necesidad de 

comprensión de la lengua del proceso para poder ser informado “sin demora, en un idioma 

que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada 

contra ella”, y el apartado f) del mismo artículo se refiere a la asistencia gratuita de 

intérprete “si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal”. 

 

La Parte IV del Pacto establece el Comité de Derechos Humanos, formado por 18 

miembros. Su misión es asegurar la aplicación de los derechos contenidos en el PIDCP. 

No obstante, los instrumentos con los que cuenta son limitados. Por una parte, los Estados 

están obligados a presentar periódicamente un informe sobre la situación de los derechos 

humanos en su territorio. Al final del periodo, el Comité publica una evaluación 

subrayando los puntos más preocupantes. Sus observaciones no son vinculantes, como 

tampoco lo son los dictámenes que el Comité emite, tras haber examinado las 

 

189 Véase a este propósito el comentario de Tomuschat, Christian (2008). "International covenant on civil 

and political rights", United Nations Audiovisual Library of International Law, United Nations, pp. 1-4. 
190 BOE núm. 103, de 30 de abril de 1977, pp. 9337 a 9343, Referencia: BOE-A-1977-10733. 
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comunicaciones (así se denominan las quejas) individuales en virtud del primer Protocolo 

Facultativo al PIDCP. Aun no siendo vinculante, este sistema de quejas individuales se 

ha convertido, según Nowak, en el más efectivo a escala universal191. 

 

Con los distintos instrumentos a su alcance, el Comité durante décadas ha ido aclarando 

e interpretando las disposiciones del Pacto. En relación con el derecho a contar con un 

intérprete, el documento titulado “Observaciones generales aprobadas por el Comité de 

Derechos Humanos”192 indica lo siguiente: 

 

13. En el apartado f) del párrafo 3 se dispone que si el acusado no comprende o no habla 

el idioma empleado en el tribunal tendrá derecho a ser asistido gratuitamente por un 

intérprete. Este derecho es independiente del resultado del procedimiento y se aplica tanto 

a los extranjeros como a los nacionales. Tiene importancia básica cuando la ignorancia 

del idioma utilizado por un tribunal o la dificultad de su comprensión puede constituir un 

obstáculo principal al derecho de defensa. 

 

La observación general nº 32 del Comité de Derechos Humanos sobre la aplicación del 

artículo 14 del PIDCP empieza afirmando que “el derecho a la igualdad ante los tribunales 

y cortes de justicia y a un juicio imparcial es un elemento fundamental de la protección 

de los derechos humanos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la 

ley”. Asimismo, afirma que la igualdad ante los tribunales implica la igualdad de medios 

procesales (es decir, la igualdad de armas) y de derechos en el proceso. Este principio se 

aplica tanto a los procesos penales como a los civiles y en relación con estos últimos 

establece que, “en casos excepcionales, también puede exigir que se ofrezca 

gratuitamente la asistencia de un intérprete en los casos en que, sin él, una parte 

desprovista de medios no pueda participar en el proceso en pie de igualdad y no puedan 

ser interrogados los testigos presentados por ella”193. 

 

191 Nowak, Manfred (2004). "El Pacto Internacional de derechos civiles y políticos" en La protección 

internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI. Universidad de Deusto, pp. 161-184. 
192 Compilation of General Comments and General Recommendations adopted by Human Rights Treaty 

Bodies, 27 de mayo de 2008, Fuente: nº 1 a 32: HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I); núm. 33: A/64/40(Vol.I); núm. 

34: CCPR/C/GC/34; núm. 35: CCPR/C/GC/3513. 
193 Comité de Derechos Humanos, 90º período de sesiones, Ginebra, 9 a 27 de julio de 2007, Observación 

General Nº 32 - Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes 

de justicia. 
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No son muchas las resoluciones del Comité de Derechos Humanos sobre cuestiones 

derivadas del artículo 14.3.f) del Pacto, pero siguen algunos ejemplos aclaratorios del 

alcance y sentido de la disposición. Como se verá a continuación, el éxito en la invocación 

del derecho a intérprete en el proceso penal sigue en parte los criterios aplicados por el 

TEDH, concretamente, la denegación del derecho a utilizar la lengua materna o a escoger 

un idioma que no sea el del proceso, si el acusado lo entiende y es capaz de expresarse en 

él. 

 

En relación con el empleo del idioma materno (concretamente el bretón) en juicio, varias 

decisiones han rechazado que constituya un derecho, siempre que el procesado entienda 

y hable la lengua del proceso, en este caso el francés194.  En 2001 también se declaró 

inadmisible la queja de Shukuru Juma contra el Estado de Australia195. El autor denunció 

la violación del apartado f) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto por no haber contado 

con la asistencia de intérprete en juicio, que reclamó repetidamente a lo largo de todo el 

proceso. Alegó que, al ser su primera lengua el swahili y el inglés solo su cuarta lengua, 

no podía comprender lo que sucedía durante las audiencias de los tribunales ni las 

complejidades del proceso.  Afirmó que, por no entender lo que se hablaba durante el 

juicio, respondió afirmativamente a las preguntas que se le hicieron. Sin embargo, el 

Comité concluyó la inadmisibilidad del recurso, sobre la base de que el requisito de un 

juicio con las debidas garantías no obliga a los Estados Partes a proporcionar los servicios 

de un intérprete, ya sea de oficio o previa solicitud, a disposición de una persona cuya 

lengua materna no sea el idioma oficial del tribunal, si esa persona es capaz de expresarse 

adecuadamente en el idioma oficial del tribunal.   

 

Posteriormente, la reclamación de A.W.K. contra Nueva Zelanda196 también fue declarada 

inadmisible. El reclamante, originario de China y hablante del dialecto cantonés, alegó 

no poseer un inglés fluido, por lo que le fue designado intérprete para el juicio. El 

problema fue que el intérprete no le tradujo la intervención inicial ni las conclusiones del 

 

194 Comunicaciones nº 221/1987 y 323/1966, autores Yves Cadoret y Hervé Le Khan c. Francia, 

Comunicación nº 439/1990, autor C.L.D. c. Francia y Comunicación nº 327/1988, autor Hervé Barzhig c. 

Francia. 
195 Comunicación nº 984/2001, autor Shukuru Juma c. Australia. 
196 Comunicación nº 1998/2010, autor A.W.K. c. Nueva Zelanda. 
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fiscal, ni tampoco el resumen del juez al jurado, algunas pruebas testificales y 

resoluciones judiciales. La única interpretación que recibió fue cuando en el juicio hubo 

comunicación directa con él y, en ese caso, fue susurrada y no simultánea. Tampoco se le 

facilitaron copias “transliteradas” de las pruebas escritas contra él. El tribunal de segunda 

instancia puso en duda la necesidad de intérprete y no le proporcionó uno, por lo que el 

acusado tuvo que abonarlo de su propio peculio. El Comité de Derechos Humanos falló 

que el acusado no solo entendió el desarrollo del juicio sino que pudo incluso repreguntar 

a los testigos de contrario, presentar sus argumentos al principio del juicio y hacer uso de 

la última palabra. No obstante, recogió en su decisión las palabras del juez de primera 

instancia en sus instrucciones al jurado, donde advertía que, aun contando con una 

intérprete excelente, “something can be lost in translation”: 

 

However, sometimes something can be lost in translation even when, as here, we have 

had the benefit of an excellent interpreter in Ms. Law. […] You will need to make 

allowance for the fact that Mr. [W.] throughout the trial asked questions in cross-

examination through the interpreter and that he made his opening statement and closing 

address to you through the interpreter.” 

 

En definitiva, el Comité resolvió que el autor de la comunicación no había conseguido 

probar, con fines de admisibilidad, que la conducta de los jueces nacionales hubiera 

adolecido de arbitrariedad o denegación de justicia. 

 

El último caso atinente al tema tuvo como autor de la comunicación a Rozik Ashurov, 

siendo la presunta víctima su hijo, Olimzhon Ashurov. El Estado destinatario de la 

comunicación presentada en 2004197 era Tayikistán. Olimzhon Ashurov era nacional 

tayiko de origen uzbeko. Fue detenido por robo a mano armada por la policía tayika y 

sometido durante tres días a torturas. En el momento de la detención, no fue informado 

de las razones de la detención, ni tampoco se comunicó a la familia dónde lo habían 

llevado. En realidad, había sido conducido al Ministerio del Interior donde, durante los 

siguientes tres días, fue objeto de tortura para obligarle a confesar el robo a mano armada. 

 

197 Comunicación nº 1348/2005, 89º periodo de sesiones del 12 al 30 de marzo de 2007. 
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Se le privó de alimentos y de sueño; se le colocaron esposas que luego se conectaron a 

una pila eléctrica; recibió palizas sistemáticas y se le aplicaron choques eléctricos en los 

genitales y los dedos. El autor declara que, al no poder soportar la tortura, su hijo ofreció 

una confesión falsa el 5 de mayo de 2002. 

 

Además de otras muchas violaciones de los derechos humanos, Ashurov también invocó 

la vulneración del derecho a intérprete al amparo del apartado a, párrafo 3 del artículo 14. 

Siendo uzbeko y hablante de ese idioma, no pudo durante la investigación anterior al 

juicio comprender el escrito de acusación que estaba redactado únicamente en idioma 

tayiko. Además, los primeros tres días del segundo juicio tuvieron lugar en tayiko sin 

intérprete, pese a que ni Ashurov ni uno de los dos abogados de la defensa comprendían 

esa lengua. El Comité de Derechos Humanos admitió en este caso la comunicación y falló 

que se había vulnerado el artículo 14 del Pacto. 

La Asamblea General de la ONU adoptó el 9 de diciembre de 1988 una resolución 

(43/173) que establecía un Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión. El Principio 14 dice así: 

Toda persona que no comprenda o no hable adecuadamente el idioma empleado por las 

autoridades responsables del arresto, detención o prisión tendrá derecho a que se le 

comunique sin demora, en un idioma que comprenda, la información mencionada en el 

principio 10, el párrafo 2 del principio 11, el párrafo 1 del principio 12 y el principio 13 

y a contar con la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete en las actuaciones 

judiciales posteriores a su arresto. 

El Principio 10 se refiere al derecho a ser informado de la razón por la que se procede al 

arresto, y a ser notificado sin demora de la acusación dirigida contra el sospechoso. El 

segundo párrafo del Principio 11 prescribe la obligación de las autoridades a notificar 

inmediatamente la orden de detención motivada. El Principio 12 obliga a hacer constar:  

 

a) Las razones del arresto; b) La hora del arresto de la persona y la hora de su traslado al 

lugar de custodia, así como la hora de su primera comparecencia ante el juez u otra 

autoridad; c) La identidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que 

hayan intervenido; d) Información precisa acerca del lugar de custodia. 
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Finalmente, el Principio 13 obliga a las autoridades responsables a suministrar al detenido 

información y una explicación sobre sus derechos, así como sobre la manera de ejercerlos. 

Estos Principios están incluidos en la Recopilación de Reglas y Normas de las Naciones 

Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal, publicada en 2016198. 

La Parte I comprende las denominadas “reglas Mandela”199  y se refiere al tratamiento de 

los reclusos. La Regla 41.3 afirma el derecho de los reclusos a contar con la asistencia 

gratuita de un intérprete si no hablan o no entienden el idioma empleado en la audiencia 

disciplinaria. La Regla 55 establece que la información sobre los derechos y deberes de 

los reclusos será proporcionada en las lenguas más habituales en el establecimiento 

penitenciario y, en caso de presos analfabetos, será leída en voz alta. Si el recluso no 

entiende esas lenguas más habituales, se le proporcionará un intérprete. La regla 61 

prescribe que se facilite la asistencia de un intérprete “independiente y calificado” para 

que el recluso alófono se entreviste con el abogado de su elección. Según la Regla 80, 

está previsto que el director o los administradores del centro penitenciario hablen el 

idioma de la mayoría de los reclusos, pero cada vez que sea necesario se emplearán los 

servicios de un intérprete cualificado. 

La Recopilación también contiene la Resolución 1998/22 del Consejo Económico y 

Social, aprobada el 28 de julio de 1998, sobre la situación del extranjero en el proceso 

penal en la que se insta a los Estados, entre otras cosas, a disponer lo necesario para que 

el extranjero que no entienda el desarrollo del proceso y cuya lengua vernácula no sea la 

del Estado en que se lleve a cabo “tenga acceso durante todo el juicio a los servicios de 

un intérprete idóneo en su idioma materno, en la medida de lo posible”. 

La Directriz 3, relativa a los derechos de las personas sospechosas, detenidas o acusadas 

de un delito penal, establece que se les ofrecerán los servicios de un intérprete 

 

198 Consultada en https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/S_Ebook.pdf 
199 Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), 

Asamblea General, resolución 70/175, anexo, aprobado el 17 de diciembre de 2015, consultado en  

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/S_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf
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independiente, siempre que sea necesario, y la traducción de los documentos cuando 

corresponda. 

Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad 

aprobadas mediante Resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990 subrayan la necesidad 

de que los menores cuenten con intérprete, en particular, durante los reconocimientos 

médicos y las actuaciones disciplinarias. 

También en relación con los menores, entre los instrumentos universales que reconocen 

el derecho a interpretación se cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño, que 

entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Su artículo 40.2 obliga a los Estados firmantes 

a garantizar que a todo niño acusado de haber infringido las leyes penales se le garantice, 

como mínimo, contar “con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no 

habla el idioma utilizado”. 

Asimismo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial de 1966 reconoce en su artículo 5, apartado a), el derecho a la 

igualdad de trato en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia. 

 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

publicó en 2001 el Protocolo de Estambul, consistente en un Manual para la investigación 

y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes200. En relación con las entrevistas de investigación, el Manual contiene una 

advertencia contra el uso de intérpretes no profesionales201 en los términos siguientes:  

 

150. Cuando el intérprete no sea un profesional, siempre existe el riesgo de que el 

investigador pierda el control de la entrevista. Ciertas personas pueden dejarse arrastrar a 

mantener su propia conversación con un sujeto que habla su misma lengua y la entrevista 

puede desviarse de las cuestiones de que se trata. Existe asimismo el riesgo de que un 

 

200 Consultado en http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2010/01/protocoldistambul2.pdf 
201 Del Pozo Triviño, Maribel (2016). “El derecho de las personas a entender y a ser entendidas recogido 

en la legislación internacional, europea y española”, en Traducir e interpretar lo público, Óscar Ferreiro 

Vázquez (ed.), Comares, Granada (España), pp. 121-129. 

http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2010/01/protocoldistambul2.pdf
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intérprete con sus propios prejuicios pueda influir sobre el entrevistado o distorsionar sus 

respuestas 

 

Esta prevención se refiere a la necesidad de calidad de la interpretación. Asimismo, en el 

párrafo 152 se aconseja no utilizar intérpretes locales para evitarles la presión de las 

autoridades locales, por lo que sería aconsejable emplear un intérprete independiente que 

sea “un intérprete inteligente y capacitado que sea sensible a la cuestión de la tortura y a 

la cultura local”. 

 

1.3.2.2 La interpretación simultánea ante los tribunales penales internacionales 

 

El juicio, o más bien los juicios, de Nuremberg contra los dirigentes nazis se celebraron 

en 1945 y 1946202. Fueron procesos realmente internacionales con jueces y fiscales de las 

potencias aliadas contra 24 oficiales nazis de alto rango. Durante la fase pre-procesal el 

interrogatorio de los acusados fue traducido en modo consecutivo. Sin embargo, esta 

solución fue descartada para el desarrollo del juicio por lo laborioso y lento que resultaría, 

ya que debía celebrarse en cuatro idiomas (alemán, francés, inglés y ruso). En cuanto al 

uso de la interpretación simultánea, en la Liga de las Naciones se produjeron algunos 

intentos pero solo de interpretación bilingüe inglés/francés, dado que este último era el 

idioma de la diplomacia. Nuremberg fue pues un hito en muchos sentidos, pero también 

por el uso por primera vez de un sistema técnico que permitiera la interpretación 

simultánea a cuatro lenguas. El enorme esfuerzo técnico y humano que requirió esta 

hazaña fue liderado por el Coronel del ejército norteamericano Leon Dostert, profesor de 

francés en Georgetown, y previamente intérprete del General Eisenhower. IBM fue quien 

prestó el apoyo técnico e instaló el sistema de canales por idiomas, auriculares y 

conmutadores, consiguiendo algo que hoy parecería primitivo pero que resultó innovador 

y funcional. La frase utilizada por el fabricante para describir el sistema de interpretación 

simultánea fue que con él “all men may understand” y, ciertamente, así fue203. 

 

202 Seguimos en este punto a Siegfried Ramler, que fue intérprete simultáneo de inglés/alemán en 

Nuremberg: Ramler, Siegfried (2007). "The origin and challenges of simultaneous interpretation: The 

Nuremberg Trial experience", Interpretation Studies Vol. 7, pp. 7-18. 
203 Morris, Ruth (1999) cit. p. 35. 
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La selección de los intérpretes tampoco fue fácil: aunque había un buen número de 

intérpretes consecutivos y de traductores de textos, la mayoría se quedaban paralizados 

ante el micrófono si el equivalente exacto no se les ocurría al momento. Finalmente, se 

seleccionaron de distintas ciudades 3 equipos de 12 intérpretes cada uno. Se buscaban 

personas que hubieran pasado periodos importantes de su vida en los países de sus 

idiomas de llegada, a fin de poseer comprensión y fluidez tanto de expresión coloquial y 

acentos regionales, como de contenido técnico y jurídico. Al final de cada sesión, los 

intérpretes cotejaban la transcripción de su trabajo con el original para verificar la 

exactitud del contenido. 

 

El impacto de Nuremberg ha sido extraordinario. Fue el primer tribunal internacional que 

juzgó crímenes de guerra atribuyendo a los condenados una responsabilidad individual 

por sus actos de agresión y, a la vez, excluyendo la excusa de haber actuado siguiendo 

órdenes del superior jerárquico: 

 

El hecho de que un dictador les haya asignado sus tareas no los absuelve de 

responsabilidad por sus actos. La relación entre líder y seguidor no excluye la 

responsabilidad en este caso, así como tampoco la excluye en la situación, comparable a 

una tiranía, de la delincuencia organizada dentro de un país204. 

 

Sin embargo, los juicios de Nuremberg han sido acusados por la doctrina de haber 

vulnerado los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal205. El 

denominado Tribunal Militar Internacional fue constituido mediante Acuerdo de 8 de 

agosto de 1945. Por consiguiente, las conductas que debían ser enjuiciadas tuvieron lugar 

mucho antes de la creación del Tribunal y de la propia tipificación de las mismas como 

“crímenes contra la paz de guerra y contra la humanidad” (artículo 6 del Acuerdo del 

Tribunal Miliar Internacional). Por la aparición inmediata de algunas voces críticas se 

 

204 Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional - Grupo de Trabajo sobre el crimen de agresión 

Nueva York, 8 a 19 de abril de 2002, PCNICC/2002/WGCA/L.1, p. 42. 
205 Seguimos en este punto a Gimeno Sendra, Vicente (1998). “La experiencia de los ‘juicios de 

Nuremberg’ y la necesidad de crear el Tribunal Penal Internacional”, La Ley: Revista jurídica española de 

doctrina, jurisprudencia y bibliografía Vol. 1, pp. 1766-1768. 
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barajaron otras posibilidades, pero la opción finalmente escogida fue la propugnada por 

el Fiscal americano, es decir, la creación de un tribunal ad hoc, integrado por las cuatro 

potencias aliadas. El Tribunal de Nuremberg fue tachado de “Tribunal de excepción” a 

causa de las normas procesales que lo rigieron: prohibición del derecho a la recusación 

(art. 3), responsabilidad penal del imputado por su sola pertenencia a una organización 

que el Tribunal declarase “criminal” (art. 9), posibilidad de condena en rebeldía (art. 12) 

y de exclusión del abogado del juicio oral (art. 18), derecho a excluir cualquier medio de 

prueba (arts. 19 y 24), y determinación arbitraria de la pena en la sentencia, sin posibilidad 

de ejercer ningún medio de impugnación.  

 

Aun así, a pesar de todos estos errores, fue la experiencia de Nuremberg la que llevó a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas a invitar, ya en 1948, a la Comisión de Derecho 

Internacional a reflexionar sobre la posibilidad de crear un órgano judicial internacional 

encargado de juzgar a las personas acusadas de genocidio u otros delitos que fueran de su 

competencia. Esta iniciativa se materializaría varias décadas más tarde en el existente 

Tribunal Penal Internacional. 

 

El juicio de Nuremberg fue además el origen de la interpretación simultánea, 

posteriormente utilizada en todo el mundo y en todos los tribunales penales 

internacionales desde el de Tokio206, los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia, Ruanda, 

Sierra Leona, Camboya y el Líbano, hasta llegar a la Corte o Tribunal Penal Internacional 

(en adelante, TPI). También se empleó la interpretación simultánea hebreo/alemán en el 

juicio de Eichmann en Jerusalén que tuvo lugar en 1961. A pesar del enorme avance en 

términos de ahorro de tiempo que supuso la interpretación simultánea, la interpretación o 

los intérpretes de Nuremberg y Jerusalén no estuvieron exentos de críticas mordaces, 

como la del juez británico Norman Birkett que se refirió a los “traductores” de Nuremberg 

como "a race apart — touchy, vain, unaccountable, full of vagaries, puffed up with self-

 

206 En el Tribunal de Tokio se utilizó el mismo sistema ideado por IBM, pero las lenguas oficiales del 

proceso fueron solo inglés y japonés. Si intervenían hablantes de otras lenguas se utilizaba el sistema de 

relé, por el que el intérprete de la tercera lengua proporcionaba la traducción en alguna de las dos lenguas 

oficiales. Véase una descripción detallada de la interpretación ante este tribunal en Watanabe, Tomie 

(2009). “Interpretation at the Tokyo War Crimes Tribunal: An Overview and Tojo’s Cross-Examination”, 

Traduction, Terminologie, Rédaction, Vol. 22 nº1, pp. 57–91.  
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importance of the most explosive kind, inexpressibly egotistical, and, as a rule, violent 

opponents of soap and sunlight". Y Hannah Arendt describió la interpretación en el juicio 

de Eichmann como excelente en francés, soportable en inglés y una pura comedia, con 

frecuencia incomprensible, en alemán207. Sin embargo, cabe señalar que traducir a 

Eichmann era reconocidamente dificultoso por la longitud de sus frases y la inexactitud 

de sus expresiones, que tanto los jueces como su propio abogado intentaron corregir, sin 

éxito208. 

 

Los Estatutos de los Tribunales Internacionales ad hoc prestan una atención marcada al 

respeto de las garantías procesales establecidas en el artículo 14 PIDCP y en el artículo 6 

CEDH, tal como lo prescribió el Secretario General de la ONU en referencia al primero 

de ellos, el relativo a la ex Yugoslavia, al calificar de axiomático el deber del Tribunal 

Internacional de respetar plenamente las normas internacionalmente reconocidas relativas 

a los derechos de los acusados en todas las fases del proceso209. 

 

El esfuerzo realizado en estos tribunales ad hoc por garantizar el derecho del acusado a 

entender y hacerse entender210 queda reflejado, por ejemplo, en el Tribunal para Ruanda, 

donde se consiguió que hubiera interpretación simultánea de la lengua kinyarwanda al 

inglés y al francés en las tres Salas, lo cual, según el informe presentado a las Naciones 

Unidas, supuso un ahorro de tiempo de un 25% sobre la interpretación consecutiva211.  

 

En 1998 se constituyó el TPI mediante el denominado Tratado de Roma que ha 

conseguido la adhesión de 123 Estados, con la clamorosa ausencia de los EE.UU., Rusia 

y China. Es el primer tribunal internacional penal permanente con vocación universal, 

 

207 Morris, Ruth (1998). “Justice in Jerusalem — Interpreting in Israeli Legal Proceedings”, Meta, Vol. 43 

nº 1, pp. 110–118.  
208 Ibíd. 
209 Robinson, Patrick (2009), cit. p. 7. 
210 El artículo que garantiza el derecho a interpretación en el Estatuto del Tribunal para la ex Yugoslavia es 

el 21.4 f), para Ruanda el artículo 20. 4 f) de su Estatuto, para Sierra Leona el artículo 17. 4 f), para Camboya 

el artículo 35 f) y para el Líbano, los artículos 15 d) y 16.4 g). 
211 Report of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide 

and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda 

and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of 

Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994, presentado el 11 de julio de 2003 a la 

Asamblea General y al Consejo de Seguridad de la ONU, referencia A/58/140–S/2003/707.  
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cuya misión es depurar las responsabilidades individuales por los crímenes más graves y 

con mayor trascendencia internacional, como los crímenes de guerra, el genocidio, los 

crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. 

 

En su Estatuto los artículos que regulan el derecho a contar con interpretación son el 

artículo 55.1.c) y el artículo 67.1.f). El primero se refiere a los derechos de las personas 

durante la investigación y dice así:  

 

Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla 

perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y 

las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad. 

 

El artículo 67.1 afecta específicamente al derecho del acusado a ser oído públicamente y 

a una audiencia justa e imparcial. Entre las garantías mínimas que deben cumplirse “en 

pie de plena igualdad”, figura en el apartado f) el derecho: 

 

A ser asistido gratuitamente por un intérprete competente y a obtener las traducciones 

necesarias para satisfacer los requisitos de equidad, si en las actuaciones ante la Corte o 

en los documentos presentados a la Corte se emplea un idioma que no comprende y no 

habla. 

 

Aquí es preciso hacer notar varias cuestiones. La primera es que reúne expresamente bajo 

el paraguas de la asistencia lingüística a acusados y testigos el derecho a intérprete y el 

derecho a la traducción escrita. Por consiguiente, va más allá de lo estipulado en el 

artículo 14 PIDCP. En segundo lugar, este derecho nace cuando la persona interrogada 

no comprenda o no hable “perfectamente” los idiomas oficiales del TPI, que son el inglés 

y el francés. Esta exigencia queda muy lejos de la práctica de los tribunales españoles, 

como veremos luego. Además, en orden a salvaguardar la calidad de la asistencia en el 

interrogatorio, exige que el intérprete sea competente. Para calibrar el significado de esta 

palabra en el contexto del TPI es necesaria una breve descripción de su servicio de 

traducción e interpretación. Proporciona servicios lingüísticos a todos sus órganos, lo que 

incluye la traducción, revisión y edición de los documentos que se producen en el 

Tribunal, facilita interpretación simultánea y consecutiva en las reuniones, vistas, ruedas 

de prensa y seminarios, y presta ayuda y orientación con el fin de asegurar la coherencia 
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terminológica a través de todos los órganos del TPI. El candidato a un puesto de traductor 

debe ser licenciado en traducción, filología o Derecho, contar con cinco años como 

mínimo de experiencia en traducción, preferiblemente dos de ellos en una organización 

internacional, y un alto grado de especialización en las áreas de trabajo del TPI, es decir, 

jurídica, militar, médica, forense, derechos humanos, administración y finanzas, además 

de conocimientos de informática y otras destrezas.  

 

Aunque el inglés y el francés son los idiomas oficiales, se prevé asimismo el uso de los 

denominados “idiomas de situación”, es decir, los utilizados durante la fase de 

investigación, pre-procesal y procesal cuando los sospechosos o los testigos no 

comprenden plenamente el inglés o el francés. Por ejemplo, en el caso de la República 

Democrática del Congo se emplearon como idiomas de situación el swahili, el lingala y 

el lendu212. Además de estos, en la página web del TPI se mencionan también el ahur, 

árabe, sango y zaghawa213. 

En relación con el Estatuto de Roma, el Libro Verde de la Comisión sobre las garantías 

para sospechosos e inculpados en procesos penales en la Unión Europea, sobre el que 

volveremos abundantemente en el capítulo siguiente, incluye una observación malévola 

pero certera respecto de los generosos derechos de sospechosos y acusados de crímenes 

de guerra y crímenes contra la humanidad, que van más allá de lo dispuesto en el CEDH. 

La comunidad internacional ha aceptado las amplias garantías otorgadas en el Estatuto de 

Roma como “mínimo” incuestionable, mientras que los sospechosos o acusados en 

procesos penales “ordinarios” en la Unión Europea no siempre, o más bien rara vez, gozan 

de ese nivel de protección214. 

1.3.2.3 El reconocimiento del derecho por las organizaciones internacionales regionales. 

 

También las organizaciones internacionales regionales han reconocido el derecho a la 

asistencia lingüística gratuita en el proceso penal. Entre ellas figura la Convención 

 

212 Tomić, Alexandra & Ana Beltrán Montoliu (2013). "Translation at the international criminal court", New 

Trends in Translation Studies, Vol. 1 nº 4, pp. 221-242. 
213 https://www.icc-cpi.int/ 
214 Libro Verde de la Comisión sobre las garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos 

penales en la Unión Europea, Bruselas, 19.2.2003 COM (2003) 75 final, apartado 3.4. 

https://www.icc-cpi.int/


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 72 

Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, en 1969, la cual 

estipula en el artículo 8.2.a) lo siguiente: 

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

 

La excepción a la codificación del derecho a la asistencia de intérprete es el Tribunal 

Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, que no especifica esta garantía, como 

tampoco lo hace la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, aprobada el 

27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la 

Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenia. No obstante, en 1992, la 

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó una resolución215 en 

el sentido de que los acusados tendrán la asistencia gratuita de un intérprete si no saben 

hablar el idioma del tribunal, sobre la base de la relación de este derecho con el más 

amplio al juicio justo. Así, en Malawi African Association and Others v. Mauritania la 

Comisión Africana resolvió que el derecho a contar con un intérprete estaba incluido en 

el derecho del acusado a la defensa establecido por la Carta Africana216. 

 

En cuanto a las organizaciones internacionales regionales de las que España es miembro, 

el Consejo de Europa destaca por haber sido la primera en afirmar expresamente este 

derecho. El Estatuto de la organización fue aprobado en Londres el 5 de mayo de 1949 y 

ratificado por España en 1978. Cuenta a fecha de hoy con 47 miembros. Nació con la 

misión de promover y salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en el marco de un Estado democrático y de Derecho. Así, el artículo 3 del citado Estatuto 

establece que “Cada uno de los miembros del Consejo de Europa reconoce el principio 

del imperio del derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle 

 

215 Resolution on the Right to Recourse and Fair Trial - ACHPR/Res.4(XI)92, consultada en 

https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=9 
216 Malawi African Association and Others v. Mauritania, African Commission on Human and Peoples' 

Rights Comm. nº 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 to 196/97 and 210/98. 

 

https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=9
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bajo su jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales […]”. Este vínculo indisoluble entre derechos humanos, libertades 

fundamentales y democracia que propugna el Consejo de Europa queda claramente 

expresado en palabras de quien fue presidente del TEDH desde 2015 hasta 2019, el 

magistrado de la Corte di Cassazione italiana, Guido Raimondi: 

Non sarebbe concepibile il sistema europeo di protezione dei diritti dell'uomo con la sua 

Corte slegato - per così dire - dalla democrazia. In effetti abbiamo un legame che non è 

solo geografico regionale: non si può essere parti della Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo se non si è membri del Consiglio d'Europa; non si può essere Stato membro del 

Consiglio d'Europa se non si rispetta la democrazia pluralista, lo Stato di diritto e i diritti 

dell'uomo. Quindi uno Stato non democratico non potrebbe partecipare al sistema CEDU: 

la tutela della democrazia va di pari passo con la tutela dei diritti e la necessità di 

proteggere la libertà, di proteggere il buon funzionamento del Parlamento, che è centrale 

nella democrazia (questo dice sempre la giurisprudenza della Corte), è certamente 

un’esigenza che è meritevole di tutela e quindi va certamente bilanciata con la protezione 

dei diritti217. 

 

El CEDH junto con su órgano de control, el TEDH y la jurisprudencia emitida por este, 

han transformado el ámbito penal en los Estados miembros del Consejo de Europa. Así 

lo afirma R. Koering-Joulin: ” L’intrusion de la Convention (et ultérieurement de ses 

protocoles additionnels) dans les systèmes répressifs des états membres du Conseil de 

l’Europe a totalement bouleversé le monde pénal”218. No se trata solo, afirma el TEDH, 

de resolver los casos que se le presentan, sino de dilucidar, salvaguardar y desarrollar las 

normas establecidas por el CEDH, con el fin de contribuir al cumplimiento, por parte de 

los Estados, de los compromisos por ellos adquiridos como Partes Contratantes219. De este 

modo, el CEDH a la luz del TEDH se convierte en “a living instrument which must be 

interpreted in the light of present day conditions”220. Para el arriba citado Koering-Joulin, 

una lectura literal del CEDH que prescindiera de la interpretación del TEDH nos ofrecería 

 

217 Guido Raimondi, enero 2016, Diritto Pubblico Europeo Rassegna online DPERonline n. 1/2016 

http://www.edizioniesi.it/dperonline/ 
218 Citado en Monjean-Decaudin, Sylvie (2012a) cit., nota 9. 
219 Irlanda c. Reino Unido, demanda nº 5310/71, sentencia de 18 enero 1978, párrafo 154. 
220 SSTEDH Tyrer c. Reino Unido, 25 de abril de 1978, párrafo 32, Soering c. Reino Unido. 7 de julio de 

1989, párrafo 102, Loizidou c. Turquía, 20 de marzo de 1995, párrafo 71. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%225310/71%22]}
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una visión del Convenio a la vez disminuida y superada. Dado que más adelante se verá 

en detalle la jurisprudencia del TEDH relativa al derecho de asistencia lingüística en el 

proceso penal, nos limitaremos aquí a recordar las dos disposiciones centrales del CEDH 

en materia del derecho a la asistencia lingüística en el proceso penal. Se trata de los 

artículos 5.2 y 6.3.e) del Convenio. El artículo 5.2 se refiere al derecho a ser informado 

de las causas de la detención y de las acusaciones formuladas contra el justiciable: 

 

5.2 Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo y 

en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación 

formulada contra ella. 

 

Por su parte, el artículo 6.3 e) dice así: 

 

6.3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: 

e) A ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua 

empleada en la audiencia. 

 

Con fines aclaratorios, obsérvese que en esta última disposición se habla de “intérprete” 

y ello es porque el derecho a la interpretación oral es el que ha sido unánimemente 

reconocido, pero no así el derecho a la traducción escrita de documentos que, en la 

jurisprudencia del TEDH, es prácticamente residual221. No obstante, el Consejo de Europa 

protege el derecho a la traducción junto con el derecho a la interpretación en otros textos, 

como el siguiente, relativo a la asistencia de oficio con el objeto de preservar la igualdad 

de armas en situaciones de desventaja económica: 

 

The Committee of Ministers […] considering that the rights of access to justice and to a 

fair hearing as guaranteed under Article 6 of the European Convention on Human Rights, 

is an essential feature of any democratic society […] recommends: 

6. Where one of the parties to the proceedings does not have sufficient knowledge of the 

language of the court, states should pay particular attention to the problems of 

interpretation and translation and ensure that persons in an economically weak position 

 

221 Véase Brozicek c. Italia, demanda nº 10964/84,  sentencia de 19 de diciembre 1989 o Tabaï c. Francia, 

demanda nº 73805/01, sentencia de 17 febrero 2004. 
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are not disadvantaged in relation to access to the court or in the course of any proceedings 

by their inability to speak or understand the language of the court222. 

 

Es oportuno señalar que en los trabajos preparatorios del Convenio hubo quien expresó 

su desacuerdo con la redacción del artículo 6.3.e), por considerarlo demasiado restrictivo 

al limitar el servicio gratuito de interpretación a “l’audience”, es decir, a las vistas o 

comparecencias, cuando se debería incluir expresamente la asistencia de intérprete para 

tomar conocimiento (“prendre connaissance”) de todas las pruebas existentes223. Sin 

embargo, en la realidad este derecho se solapa con varias de las garantías procesales 

establecidas en el artículo 6 CEDH, como el derecho a un proceso contradictorio y a la 

igualdad de armas, que son elementos implícitos en el fair trial del artículo 6.1, con el 

derecho a la notificación de los cargos en un idioma que entienda, al tiempo y condiciones 

necesarias para preparar la propia defensa, y a la representación legal224. 

 

Pasando ahora al ámbito de la Unión Europea, en sus 27 Estados miembros está vigente 

la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), solemnemente 

proclamada en Niza el diciembre de 2000 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión. Recoge los derechos fundamentales reconocidos en la UE y ha adquirido la 

misma validez que los tratados de la Unión tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

La garantía de los derechos procesales está contemplada en el artículo 48 CDFUE lo cual 

les da una entidad separada, en opinión de Lara López225. Es cierto que dicho artículo 48 

es escueto, pero la explicación de esa parquedad y la extensión real del alcance de la 

norma vienen de la mano del artículo 52.3 CDFUE, que establece lo siguiente: 

 

En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos 

garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere 

 

222 Recommendation nº R (81) 7 of the Committee of Ministers to Member States on Measures Facilitating 

Access to Justice (Adopted by the Committee of Ministers on 14 May 1981 at its 68th Session). 
223 Conseil de l’Europe, Travaux Préparatoires de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, DH 

(56) 11, Estrasburgo, 9 de agosto de 1956. 
224 Vitkauskas, Dovydas & Grigoriy Dikov (2012).  Protecting the right to a fair trial under the European 

Convention on Human Rights, Council of Europe, Strasbourg. 
225 Lara López, Antonio María (2012) cit. p. 1251. 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_council.html
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dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una 

protección más extensa. 

 

Por lo tanto, el contenido del artículo 48 CDFUE recoge el del artículo 6, apartados 2 y 3 

del CEDH y, por consiguiente, el derecho a la asistencia lingüística, como mínimo en la 

medida en que la CDFUE lo reconoce y la jurisprudencia del TEDH lo desarrolla, aunque 

la UE puede reforzar y ampliar el contenido del derecho, como así ha sucedido a través 

de la Directiva 2010/64/UE. 

 

Para concluir, falta mencionar la aprobación por parte de la UE de las directivas de 

salvaguarda de los derechos procesales, que se ha ido produciendo gradualmente a partir 

de la publicación de la hoja de ruta o “roadmap”, sancionada por el Consejo el 30 de 

noviembre de 2009, un día antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.  El largo y 

complicado proceso que ha conducido a la aprobación de estas directivas, particularmente 

a la primera, está descrito en el capítulo siguiente. Aquí nos limitamos a enumerarlas226: 

 

1. Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos 

penales, con transposición a la legislación española mediante LO 5/2015. 

2. Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos penales, con 

transposición en España mediante LO 5/2015 y 13/2015. 

3. Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales 

y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a 

que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse 

con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad. Su 

transposición fue escalonada, mediante LO 13/2015 y Ley 41/2015 y, posteriormente 

mediante Ley 3/2018, de 11 de junio. 

4. Directiva (UE) 2016/343 por la que se refuerzan en el proceso penal determinados 

aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. El plazo 

para su transposición venció el 1 de abril de 2018, pero el legislador español no ha 

adoptado ninguna medida al respecto. 

 

226 Para una visión más detallada de cada una de ellas y de su estado de transposición, véase Arangüena 

Fanego, Coral (2019). "Las directivas europeas de armonización de garantías procesales de investigados y 

acusados. Su implementación en el derecho español", Revista de estudios europeos, Vol. 1, pp. 5-40. 
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5. Directiva (UE) 2016/1919 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. La Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la 

Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en 

la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación transpuso algunos 

aspectos de esta Directiva.  

6. Directiva (UE) 2016/800 relativa a las garantías procesales de menores sospechosos o 

acusados en los procesos penales, cuyo plazo de transposición expiró el 11 de junio de 

2019. La Ley 3/2018, de 11 de junio, modificó la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, para 

adecuarla a los derechos reconocidos por esta Directiva. 

 

1.3.2.4 Integración del derecho a la asistencia lingüística en el artículo 24 de la 

Constitución Española 

 

El derecho a contar con intérprete o traductor en el proceso no está comprendido en el 

artículo 24 CE, cosa sorprendente si se piensa que la existencia y redacción de ese artículo 

se inspiró en las normas citadas del CEDH y del PIDCP, que lo incluyen expresamente. 

Quizás no figura por la falta de conciencia entonces de lo que iba a ser habitual 

posteriormente, la presencia de extranjeros alófonos ante los tribunales españoles, o 

porque España salía en 1978 de una época de relativo aislamiento internacional. También 

es lícito preguntarse si esta laguna guarda relación con la resistencia o indiferencia de los 

operadores jurídicos españoles ante la necesidad de organizar una asistencia lingüística 

de calidad en el proceso. Dejamos de momento esta pregunta en el aire. 

Lo cierto es que el derecho a la tutela judicial efectiva corresponde a todas las personas, 

tanto españolas como extranjeras, legalizadas en España o no. Así, el Tribunal 

Constitucional declaró inconstitucional el adverbio “legalmente” que figuraba en la Ley 

de Asistencia Gratuita 1/1996 de 10 de enero, que limitaba este derecho sólo a los 

extranjeros que residieran legalmente en España227. El derecho a la tutela judicial efectiva, 

además, es un derecho humano proclamado internacionalmente en los instrumentos 

 

227 STC 95/2003, de 22 de mayo (BOE núm. 139, de 10 de junio de 2003) ECLI:ES:TC:2003:95. 
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previamente citados, en particular, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 

PIDCP y el CEDH228.  

La doctrina resalta la frecuencia con que se invoca este artículo en comparación con otros 

preceptos constitucionales. Curiosamente, al igual que el artículo 6 CEDH, este artículo 

de la CE es el que más recursos de amparo constitucional genera229. Luis Díez-Picazo se 

pregunta si la razón es la “situación razonablemente buena de las libertades públicas en 

nuestro país, que no dan lugar a especiales conflictos”, o más bien el vínculo de este 

precepto constitucional con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 

establecido en el artículo 53.2 CE, de forma que llega a calificar al artículo 24 CE de 

“estrella” de nuestro ordenamiento jurídico constitucional: 

Si existe un derecho estrella en el firmamento jurídico-constitucional español actual, este 

título le corresponde, sin discusión ninguna, al artículo 24 y, en especial, a su párrafo 

primero donde se dice, como es bien sabido, que todos tienen derecho a la tutela efectiva 

de jueces y tribunales en el ejercicio de derechos e intereses legítimos sin que en ningún 

caso pueda producirse indefensión230. 

 

Ahora bien, la ausencia del derecho a la asistencia lingüística entre el resto de los 

mencionados en el artículo 24.2 no implica su falta de reconocimiento. La vía de 

integración de este derecho entre los merecedores de protección constitucional es el 

artículo 10.2 CE, que dice así: 

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados 

por España.  

 

 

228 Gimeno Sendra, Vicente (2017). Introducción al Derecho Procesal, Madrid: Editorial Castillo de Luna 

Ediciones Jurídicas, p. 281. 
229 Ortega Gutiérrez, David (2003) actualizado por González Escudero, Ángeles (2011). Sinopsis del 

Congreso de los Diputados, consultado en  

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=24&tipo=2 
230 Díez-Picazo Ponce de León, Luis (1987). "Notas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva", Estudios 

de derecho y hacienda: homenaje a César Albiñana García-Quintana. Ministerio de Economía, Industria 

y Competitividad. 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=24&tipo=2
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Por lo tanto, el mandato del artículo 6.3.e) CEDH y del 14.3.f) PIDCP relativo al derecho 

a la asistencia gratuita de intérprete en el proceso penal está integrado entre los derechos 

mencionados en el artículo 24.2 CE. De hecho, María Calvo señala que el derecho a la 

interpretación y traducción en el contexto del proceso penal es “el primero y más esencial 

de todos los derechos procesales vinculados a la caracterización del proceso como 

“equitativo y justo”, sin cuya vigencia la eventual condena no resulta aceptable”231. 

Esta vía de integración del derecho procesal a la asistencia lingüística ha sido avalada por 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en varias ocasiones, entre las que podemos 

subrayar la STC 5/1984232,  en cuanto al trato discriminatorio e indefensión del recurrente 

por falta de intérprete. En ella, el TC confirma que “el derecho a la defensa comprende el 

derecho de toda persona acusada a ser asistida por un intérprete cuando no comprenda o 

no pueda expresarse fluidamente en el idioma utilizado en el Tribunal, tal como resulta 

de la interpretación del art. 24 de la Constitución de conformidad con el art. 14.3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 6.3 del Convenio para la Protección 

de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales”233. 

En el mismo sentido, transcribimos la parte relevante de la STC 181/1994234 por su 

interés: 

En tal aspecto es razonable que el derecho a "ser asistido gratuitamente por un intérprete" 

haya de ser incluido sin violencia conceptual alguna en el perímetro de este derecho 

fundamental, aun cuando la norma constitucional no lo invoque por su nombre. Al efecto 

cobran su auténtica dimensión no sólo esclarecedora sino integradora los tratados y 

acuerdos internacionales sobre la materia, a cuya luz han de interpretarse las normas 

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades (art. 10 C.E.). Pues bien, aquel 

derecho está reconocido tal cual por el Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos (Roma, 1950, art. 6.3 e)) y por el Pacto Internacional de Derechos 

 

231 Calvo López, María (2017) cit. p.4. 
232 STC 5/1984, de 24 de enero (BOE núm. 42, de 18 de febrero de 1984) ECLI:ES:TC:1984:5. 
233 Para Sainz de Robles, la integración del artículo 14.3 PIDCP vincula nuestro sistema de garantías 

procesales al anglosajón due process of law o, como dice él, más llanamente, al concepto de proceso 

razonable. Sainz de Robles, Federico Carlos (2003) "El artículo 24 de la Constitución. Su poder 

transformador", Constitución y poder judicial: XXV aniversario de la Constitución de 1978. Consejo 

General del Poder Judicial., pp. 127-150 (p. 135). 
234 STC 181/1994 de 20 de junio (BOE núm. 177, de 26 de julio de 1994) ECLI:ES:TC:1994:181. 
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Civiles y Políticos (Nueva York, 1966, art. 14.3 f)), ambos ratificados por el Reino de 

España en 1977 y 1979, en orden inverso.  

 

Otra vía de integración sería la cláusula del derecho a un proceso con todas las garantías 

que figura en el segundo apartado del artículo 24 CE, como fórmula de cierre del sistema 

de garantías procesales235. Como afirma Calderón Cuadrado, el artículo 24.2 CE 

“desempeñaría, entonces, una actividad integradora respecto de aquellos instrumentos de 

protección atípicos o no expresamente reconocidos”236. En realidad, la autora no 

considera, en mi opinión acertadamente, que el derecho a un proceso con todas las 

garantías integre los derechos reconocidos en normas internacionales dado que, aunque 

no aparezcan mencionados en el artículo 24.2 CE, se convierten en fundamentales por 

obra del citado artículo 10.2 CE. Su función como norma de cierre sería, pues, la de 

colmar una posible laguna en los mecanismos de protección procesal. No es del mismo 

parecer Ignacio Díez-Picazo, para quien “el derecho a un proceso con todas las garantías 

no puede convertirse en un cajón de sastre con el que constitucionalizar cualquier garantía 

procesal”. Argumenta que el Tribunal Constitucional ha limitado el derecho a un proceso 

con todas las garantías a las establecidas por las normas internacionales de derechos 

humanos, aunque a veces, tanto el TC como los justiciables lo invocan de forma ritual, 

vacía de contenido concreto237.  

Se entiende, pues, que las garantías reconocidas en las normas internacionales, 

particularmente el CEDH y el PIDCP, pero no previstas en nuestra Constitución, serían 

el derecho a un juez imparcial, el derecho de interrogar y hacer interrogar a los testigos 

de cargo y descargo, el derecho a una doble instancia penal, el derecho a indemnización 

en caso de error judicial, y el derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, 

además del derecho que nos ocupa, el derecho a ser asistido por un intérprete de forma 

 

235 Sánchez Agesta (1987). Sistema político de la Constitución española de 1978, Madrid, señala que el 

Tribunal Constitucional tiende a simplificar todos estos derechos o requisitos en uno solo, como es la tutela 

judicial efectiva, enunciada en el art. 24.1. 
236 Calderón Cuadrado, María Pía (2000). "El derecho a un proceso con todas las garantías (aspectos 

controvertidos y jurisprudencia del Tribunal Constitucional)", Cuadernos de derecho público, pp. 153-178. 
237 Díez-Picazo Giménez, Ignacio (1998). "El artículo 24 de la Constitución y la aplicación del Derecho 

Procesal: breve reflexión sobre algunas cuestiones pendientes en la interpretación de un precepto capital" 

en La Constitución y la práctica del Derecho, Sopec, p. 346. 
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gratuita. Este último, junto con el derecho a la igualdad de trato, “han venido confluyendo 

indistintamente en los derechos de no padecer indefensión y de defensa, por un lado, y en 

el derecho a un proceso con todas las garantías, por otro”238.  

No obstante, Fossas señala que, de conformidad con la STC 195/1991 de 26 de junio239, 

“los tratados internacionales sobre derechos humanos, a los que se refiere aquel precepto 

(art. 10.2 CE), no son fuente de los derechos fundamentales susceptibles de amparo 

constitucional en virtud del art. 53.2 CE”, dado que el recurso de amparo no examina la 

adecuación de una norma legal a los preceptos de un tratado internacional, ni siquiera la 

observancia de esos textos internacionales que vinculan a España, por lo que no se podría 

presentar un recurso de amparo fundado en la falta de aplicación del CEDH por un juez 

ordinario, o en su alejamiento de la jurisprudencia del TEDH. Si, por obra del art. 10.2 

CE, esos tratados fueran canon autónomo de validez de las normas y actos de los poderes 

públicos, “sobraría la proclamación constitucional de tales derechos, bastando con que el 

constituyente hubiera efectuado una remisión a las Declaraciones internacionales de 

derechos humanos o, en general, a los tratados que suscriba el estado español sobre 

derechos fundamentales y libertades públicas”240. 

Para Calderón Cuadrado, la problemática que plantean los derechos procesales 

fundamentales no se refiere tanto a su contenido sino al momento en que nace el derecho, 

en nuestro caso, a la asistencia de intérprete, esencialmente en la fase de instrucción241. 

Hay que precisar aquí que la Directiva 2010/64/UE tratada más adelante responde con 

claridad a esta cuestión. 

Por otra parte, la autora propone una clasificación de estos derechos, sin perjuicio de lo 

que los une que es su conexión con el principio de contradicción, en instrumentales y 

medulares o nucleares. Estos últimos se refieren a la contradicción propiamente dicha y, 

por consiguiente, a la exposición y fundamentación de argumentos fácticos y jurídicos o, 

 

238 Calderón Cuadrado, María Pía (2000) cit. p. 174. 
239 Sentencia 195/1991 de 17 de octubre (BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 1991) 

ECLI:ES:TC:1991:195. 
240 Fossas Espadaler, Enric (2008). "Cosa interpretada" en derechos fundamentales: jurisprudencia del 

TEDH y jurisprudencia constitucional", Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako 

Euskal Aldizkaria nº 82, pp. 165-180. 
241 Calderón Cuadrado, María Pía (2008). "Los derechos de la defensa. Una visión crítica de su 

reconocimiento en el ámbito de la Unión Europea" en  La justicia y la carta de derechos fundamentales de 

la Unión Europea, Ed. COLEX, p.109. 
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en otras palabras, a la contra-alegación y contra-prueba. Los instrumentales, por el 

contrario, son los que aseguran la viabilidad de los primeros y permiten su despliegue. 

Entre ellos se encontrarían todos los mencionados en el artículo 6.3 CEDH, entre los que 

se contaría la asistencia de intérprete. Se trata de derechos de naturaleza exclusivamente 

procesal, que “carecen de vertiente extraprocesal, ya que su incidencia, extensión y 

garantías únicamente tienen virtualidad dentro de un proceso (o procedimiento 

administrativo sancionador)”242. Están ligados a la parte pasiva del proceso penal, por lo 

que nada tienen que ver con el fondo del mismo: “Nunca podrán ser instrumentos para 

salvaguardar los intereses legítimos que se deducen en juicio (substantive due process) y 

de ahí que nunca se entenderán lesionados si el resultado final del proceso es 

insatisfactorio por atentar contra el bien jurídico materialmente protegido y cuya tutela se 

pidió”243. Sin embargo, advierte Calderón contra la tentación de considerar estos derechos 

instrumentales como accidentales y, por tanto, limitables bajo la sola condición de la 

proporcionalidad ya que todos los derechos de la defensa poseen un carácter y  un 

contenido esencial que no se puede reducir o relativizar, so pena de desnaturalizarlo o 

hacerlo desaparecer244. 

En relación con el contenido esencial del derecho a comprender, una sentencia reciente 

de la Audiencia Provincial de Murcia245 revocó la resolución de instancia por falta de 

citación de la investigada en un idioma que comprendiera (el rumano), invocando la STC 

de 16 de julio de 2009, porque "recae sobre el órgano judicial no sólo el deber de velar 

por la correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, sino también el de 

asegurarse de que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída 

en el proceso”. 

Como se ha hecho constar supra, el Tribunal Constitucional ha reiterado en su 

jurisprudencia la naturaleza constitucional del derecho a intérprete en el proceso penal, 

 

242 Lara López, Antonio María (2012) cit. p. 1265. 
243 Calderón Cuadrado, María Pía (2008) cit. p. 110. 
244 Ibíd. p. 115. 
245 SAP Murcia de 25 febrero 2019, Roj: SAP MU 313/2019 - ECLI: ES:APMU:2019:313 Id Cendoj: 

30030370032019100040. 
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en sentido amplio, del extranjero o nacional alófono. Así, la STC 74/1987246 afirma sin 

vacilación que: 

El derecho de toda persona, extranjera o española, que desconozca el castellano a usar de 

intérprete en sus declaraciones ante la Policía, deriva, como se ha dicho, directamente de 

la Constitución y no exige para su ejercicio una configuración legislativa, aunque ésta 

puede ser conveniente para su mayor eficacia.  

 

Y liga este derecho, que considera comprendido en el artículo 24.1 CE, a la prohibición 

de indefensión tanto en las actuaciones judiciales como en todas las que afecten al juicio 

y condena, incluyendo entre ellas las diligencias policiales. Por su parte, la STC 

71/1988247 considera que “el derecho a intérprete en las causas o procesos penales ha de 

ser considerado desde una perspectiva global o totalizadora y en atención al fin para el 

que está previsto, es decir, el de una defensa adecuada para la obtención de un proceso o 

juicio justo”. 

De conformidad con el artículo 238 LOPJ, son nulas de pleno derecho las actuaciones 

judiciales cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por 

esta causa haya podido producirse indefensión. Aunque no estén expresamente 

mencionados, la vulneración del “principio de contradicción e igualdad de armas, son 

suficientes para provocar la nulidad de actuaciones debido, de un lado, a su estrecha 

relación con los principios de audiencia y defensa y, de otro, a su carácter de garantías 

fundamentales del proceso”248. A pesar de que el citado artículo 238 LOPJ no lo explicita, 

los actos vulneradores de derechos fundamentales acarrean “alguna sanción de ineficacia 

–aunque puede tratarse de una nulidad implícita, esto es, no expresamente tipificada por 

la ley. Porque no anudar algún tipo de ineficacia al acto vulnerador de derechos 

fundamentales sería tanto como legitimar su vulneración”249. Si las partes aprecian 

motivo para la nulidad de actuaciones lo manifestarán a través de los recursos 

correspondientes o lo pondrán en conocimiento del juez antes de que recaiga sentencia 

 

246 STC 74/1987 de 25 de mayo (BOE núm. 137, de 09 de junio de 1987) ECLI:ES:TC:1987:74. 
247 STC 71/1988 de 19 de abril (BOE núm. 108, de 05 de mayo de 1988) ECLI:ES:TC:1988:71. 
248 Díaz Martínez, Manuel (2015). “Los actos procesales” en Introducción al Derecho Procesal, coord. 

Vicente Gimeno Sendra, UNED Colección Grado, pp. 349-374. 
249 Díez-Picazo Giménez, Ignacio (1998) cit. p. 359. 
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definitiva. El incidente excepcional de nulidad de actuaciones fue reputado necesario para 

la interposición del recurso de amparo hasta la sentencia del Tribunal Constitucional 

112/2019250 según la cual “la interposición del incidente de nulidad de actuaciones en 

supuestos como el que ahora se examina, al no derivarse de forma clara su procedencia 

del tenor del 241.1 LOPJ, no será un requisito necesario para agotar la vía judicial previa 

al amparo ante este Tribunal [art. 44.1 a) LOTC]”. Si se estima la nulidad, se repondrán 

las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya causado251. 

En relación con la alegación de indefensión, Ignacio Díez-Picazo plantea una cuestión 

interesante, plenamente aplicable a la vulneración del derecho a la interpretación gratuita 

en el proceso penal. Parte de la premisa de que para el Tribunal Constitucional la 

vulneración de los derechos fundamentales del artículo 24.2 CE requiere la existencia de 

indefensión, como sucede también en el caso del derecho a la asistencia letrada. Pero 

entonces esos derechos fundamentales carecen de autonomía porque no son más que 

concreciones del derecho a no sufrir indefensión, que ya figura en el artículo 24.1 CE. 

Por consiguiente, el único modo de dotarles de autonomía y contenido propio “pasa 

necesariamente por un nuevo entendimiento de los mismos que permita considerarlos 

vulnerados sin necesidad de que se haya producido indefensión”252. 

El Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse varias veces sobre la existencia de 

indefensión debida a la falta de asistencia lingüística o a su deficiencia, como hemos visto 

supra en dos ejemplos que afirmaban rotundamente este derecho. Es lógica la alegación 

de este motivo porque no puede haber indefensión mayor que la de no entender ni poder 

expresarse. Sin embargo, invocar la indefensión por este motivo para obtener el amparo 

constitucional no suele tener éxito por una serie de razones. De hecho, la tendencia 

general lleva a confirmar lo decidido por el juez de instancia, “aplicando una perspectiva 

lo más restrictiva posible, anudada a la indefensión material alegada y acreditada, para 

 

250 STC 112/2019, de 3 de octubre (BOE núm. 262, de 31 de octubre de 2019) ECLI:ES:TC:2019:112. 
251 Díaz Martínez, Manuel (2015), cit. pp. 364-366. 
252 Díez-Picazo Giménez, Ignacio (1998), cit. pp. 345-346. 
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evitar nulidades”253. Los ejemplos jurisprudenciales que siguen avalan la verosimilitud 

de esta hipótesis. 

De entrada, un problema es la falta de coherencia y de criterios homogéneos entre las 

resoluciones de los Altos Tribunales. Por ejemplo, la STS 690/2006254 rechaza el derecho 

a interpretación en las conversaciones con el abogado “más allá de la actuación relativa a 

la comunicación del acusado con el Tribunal, al entender que, tratándose de un Letrado 

designado por el propio defendido y, por ende, de su confianza, el Estado es ajeno a esa 

relación y no es responsable de la interlocución entre ambos”. Esta sentencia contradice 

de plano la citada STC 71/1988255, según la cual “nada es más lógico y natural pensar que 

una adecuada defensa y asistencia letrada exige el previo requisito de una comunicación 

interpersonal inteligible e incluso fluida en asunto tan crucial como la transmisión al 

Abogado no sólo de hechos, sino de vivencias y apreciaciones, por parte del acusado, y 

ante la perspectiva de su juicio oral, aparte de su colaboración para la propuesta de 

pruebas”. La STS de 2006, al limitar el derecho de interpretación a las conversaciones 

con el abogado de oficio, contradice a otra anterior de 21 de julio de 2004256, también del 

Tribunal Supremo, que reconoce el derecho a intérprete en las conversaciones con el 

abogado, “sea o no de oficio”, aunque excluyó en el supuesto en cuestión que hubiera 

habido indefensión porque sí se produjo la interpretación en dicha conversación justo 

antes del juicio oral, pero no en la fase de instrucción. En todo caso, contiene una 

precisión importante al establecer que: 

El juez instructor debe velar por sus derechos, de modo que debe remover los obstáculos 

necesarios para que tal garantía constitucional de defensa se produzca en toda su plenitud, 

atendiendo la solicitud que le formule la defensa, deducida en tiempo oportuno, sobre la 

prestación de intérprete para preparar la defensa de su cliente, sea o no de oficio, 

encontrándose presente en las correspondientes sesiones y entrevistas entre el imputado 

y su defensor.  

 

253 Calvo López, María (2017) cit. p. 6. 
254 STS Penal 690/2006 de 20 junio 2006, Roj: STS 4244/2006 - ECLI: ES:TS:2006:4244 Id Cendoj: 

28079120012006100737.  
255 STC 71/1988 de 19 de abril (BOE núm. 108, de 05 de mayo de 1988) ECLI:ES:TC:1988:71. 
256 STS 813/2004 de 21 julio 2004, Roj: STS 5445/2004 - ECLI: ES:TS:2004:5445 Id Cendoj: 

28079120012004100704.  
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La dificultad mayor, por la propia naturaleza de la actividad interpretativa, es probar que 

una falta de asistencia lingüística ha producido la indefensión real, efectiva, que exigen 

el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. El TS en la sentencia de 20 de abril de 

2002257 consideró que la traducción efectuada en comisaría por “amigos” chinos de la 

denunciante no fue causa de indefensión de los detenidos, dado que “no hay dato o 

elemento alguno que evidencie que los intérpretes que facilitaron las declaraciones en la 

fase instructora hubiesen falseado las declaraciones depuestas ni ello viene corroborado 

por las declaraciones prestadas en el plenario. En todo caso, la propia Ley de 

Enjuiciamiento Criminal permite, en su artículo 441, el uso de intérpretes sin título 

oficial”. Es altamente improbable que algún asistente a las declaraciones policiales fuera 

capaz de denunciar errores o falsedades en la traducción del idioma chino efectuada por 

amigos de la denunciante. Solo hubo traducción “oficial” (no está claro qué entiende el 

TS por oficial) en la vista del juicio.  

En sentencia de 29 de junio de 2017258, el TS trazó una distinción, no por primera vez, 

entre indefensión formal e indefensión material:  

La única indefensión con la trascendencia constitucional que se pretende es la indefensión 

material y no la meramente formal. En este caso en principio, se podría hablar de 

indefensión formal por el incumplimiento del deber de traducción que impone el citado 

art. 123.1.d) LECr, pero no de indefensión material que exige la efectiva privación de 

algún medio de defensa o su limitación”.  

Lo cierto es que el acusado, de nacionalidad rusa, solicitó la asistencia de intérprete desde 

el principio del proceso pero, al constatar que había sido detenido once veces en Cataluña 

y otros indicios, se le denegó.  

El TS y el TC han apreciado indefensión solo en casos que pueden calificarse de 

extremos. Por ejemplo, la STC 30/1989259 concedió el amparo a una mujer condenada por 

 

257 STS Penal 735/2002 de 20 abril 2002, Roj: STS 2811/2002 - ECLI: ES:TS:2002:2811 Id Cendoj: 

28079120012002103838. 
258 STS Penal 489/2017 de 29 junio 2017, Roj: STS 2653/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2653 Id Cendoj: 

28079120012017100509. 
259 STC 30/1989 de 7 de febrero ECLI:ES:TC:1989:30. 
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falta de lesiones que, a pesar de ser sorda desde su primer año de vida y sufrir depresión, 

no recibió la asistencia de intérprete en ningún momento, ni siquiera en el juicio oral en 

el que su marido contestaba directamente a las preguntas. El TC concluyó que, “la falta 

del preceptivo nombramiento de intérprete se ha traducido en manifiesta indefensión, ya 

que ha impedido incluso que se pudiera recibir la declaración de la recurrente que fue, 

por lo tanto, condenada sin una efectiva audiencia”. 

En otros muchos casos, el motivo aducido para denegar el amparo es la inacción del 

abogado durante el juicio o en la fase de instrucción, al no haber presentado ninguna queja 

o protesta por la falta de asistencia lingüística o deficiencia de la misma en el momento 

procesal oportuno. Así lo afirmó la STS de 12 de diciembre de 2006260 que califica de 

convidado de piedra al abogado que no denuncia anomalías, como la falta de intérprete, 

en las diligencias policiales o judiciales: “Como ya tiene declarado esta Sala --entre las 

últimas, STS 824/2006 -- la presencia del letrado en cualquier diligencia policial o judicial 

sin denunciar ninguna anomalía, es garantía de corrección de la misma, ya que el letrado 

no es un invitado de piedra”.  

Otras veces, el TS ha rechazado la alegación de indefensión fundada en la deficiente 

calidad de la interpretación al carecer el intérprete de cualificación alguna aduciendo, por 

ejemplo, la tendencia hacia la eliminación de los formalismos impuestos en el pasado. Es 

el caso de la STS 250/2014261. Se trataba del recurso contra la condena de miembros de 

una red de tráfico de estupefacientes y atraco a viviendas, en la que algunos acusados eran 

alemanes.  Uno de los motivos del recurso alegaba la calidad deficiente de la traducción 

de las conversaciones teléfonicas intervenidas, y también se atacó la falta de cualificación 

del intérprete. El TS rechazó el primer motivo por no haber mencionado el recurrente 

ningún vocablo mal traducido y, en cuanto a la falta de cualificación de los traductores, 

adujo lo siguiente: 

Tampoco la cualificación de los traductores puede considerarse presupuesto sine qua non 

para asegurar la legitimidad constitucional del acto procesal del interrogatorio. En su 

 

260 STS 1229/2006 de 12 diciembre 2006, Roj: STS 7981/2006 - ECLI: ES:TS:2006:7981 Id Cendoj: 

28079120012006101233.  
261 STS 250/2014 de 14 marzo 2014, Rec. 10454/2013, LA LEY 35959/2014 ECLI: ES:TS:2014:1287. 
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práctica ha de quedar descartado todo riesgo de que, como consecuencia de la falta de 

pericia del intérprete designado, se arrojen dudas sobre la fidelidad de su traducción a lo 

que realmente ha querido expresar el imputado o el testigo. Pero la LECrim no ha querido 

convertir la exigencia formal de titulación académica en la única garantía posible de 

profesionalidad. De hecho, la evolución legislativa apunta a una tendencia encaminada 

justamente a lo contrario, a liberalizar las exigencias impuestas por el modelo histórico 

La cuestión, entonces, es en qué consiste la garantía alternativa de profesionalidad si se 

excluye la exigencia formal de titulación académica. ¿Cómo puede, a falta de 

cualificación formal, descartarse cualquier duda sobre la fidelidad de la traducción? A la 

tendencia contraria a la exigencia de formalismos se puede replicar que una cosa es el 

requisito formal de exigencia de la firma del abogado que, no por ser objeto de olvido o 

descuido dará necesariamente lugar a la nulidad del acto262, y otra muy distinta la 

intervención como intérprete de alguien desprovisto de toda cualificación. 

La STS 584/2018263 constituye un ejemplo ilustrativo de la posición de nuestro Tribunal 

Supremo frente al derecho a intérprete gratuito en el proceso penal, particularmente por 

su fecha, bastante posterior a la entrada en vigor de la LO 5/2015 de transposición de la 

Directiva de interpretación y traducción.  El recurrente, de nacionalidad extranjera aunque 

no se especifica su origen, fue condenado a 18 años de prisión por asesinato de su 

compañera sentimental. En el recurso ante el TS alegó indefensión por no habérsele 

designado intérprete, aunque su abogado lo solicitó para el acto del juicio, petición que 

fue rechazada y que dio lugar a la interposición de un recurso de súplica, que también fue 

desestimado. El TS responde a la alegación de indefensión del modo siguiente: 

 

Se ha procedido a la audiencia del video del juicio y, frente a lo que se indica en el recurso, 

el acusado entendía las preguntas y contestaba con soltura a su defensa, parte a la que 

únicamente contestó. No hemos apreciado dificultad alguna en su forma de hablar y de 

entender lo que se le preguntaba, por más que alguna ocasión contestara con monosílabos 

lo que, de por sí, no evidencia un insuficiente conocimiento del idioma. […] Aun cuando 

 

262 Díaz Martínez, Manuel (2015) cit. p. 360. 
263 STS 584/2018 de 23 noviembre 2018, Roj: STS 3970/2018 - ECLI: ES:TS:2018:3970 Id Cendoj: 

28079120012018100574 23/11/2018. 
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sea extranjero el recurrente conoce con suficiencia el idioma español y ha podido 

expresarse y comunicarse durante el juicio con absoluta plenitud, sin merma alguna para 

su derecho de defensa. No se ha producido indefensión alguna y este motivo debe decaer. 

 

Aquí conviene precisar varios puntos. El primero y más evidente es que en este caso sí se 

ha producido una petición reiterada de intérprete en la fase del juicio oral. Dado que, 

como veremos más adelante, la transposición de la Directiva 2010/64/UE en España es 

incompleta al no haberse previsto un mecanismo para la valoración objetiva del 

conocimiento del español por el justiciable extranjero, son los jueces y tribunales, o la 

policía en la fase pre-procesal, los responsables de esa decisión. Dice la sentencia del 

Tribunal Supremo que “el recurrente conoce con suficiencia el idioma español” porque 

no se apreció “dificultad alguna en su forma de hablar y entender lo que se le preguntaba”. 

Esta valoración contiene elementos subjetivos indeterminados, como el conocimiento 

suficiente del español. Según la distancia idiomática entre la lengua materna del acusado 

(que desconocemos) y el español, un extranjero puede vivir muchos años en España y 

tener una comprensión y capacidad de expresión muy limitada en cuestiones alejadas del 

registro lingüístico cotidiano. La sentencia niega que las respuestas con monosílabos sean 

prueba de falta de fluidez en la expresión, contrariamente a lo alegado por el recurrente. 

No es obvio ni indiscutible. Por el contrario, el uso abundante de monosílabos puede ser 

prueba de falta de fluidez, como sabe cualquiera que haya estado en un país cuya lengua 

no domina. En definitiva, no ha habido un examen objetivo del conocimiento lingüístico 

del recurrente en ninguna de las instancias. El único hecho objetivo que aquí se plantea 

es la petición reiterada de intérprete que no se aceptó, pese a la gravedad del delito 

imputado. En un caso así, debería bastar la petición del acusado para que el juez o tribunal 

otorgue lo solicitado dado que, a nuestro modo de ver, lo contrario va en contra del 

espíritu de la Directiva 2010/64/UE. 

 

Concluimos este epígrafe con una reflexión sobre el cambio de enfoque de la relación 

entre asistencia lingüística y proceso penal264. Durante mucho tiempo, esta relación se ha 

afrontado desde el punto de vista “objetivo”, es decir, sobre la base de que la asistencia 

 

264 Véase sobre esta cuestión Longo, Erik (2015). “Il diritto all’assistenza linguistica nel processo penale: 

Profili di Diritto Costituzionale Europeo”, Osservatorio sulle fonti.it, nº 2. 
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lingüística es necesaria para el correcto desarrollo del proceso, de forma que el papel del 

intérprete es auxiliar al juez en su tarea. Hoy, sin embargo, gracias en gran parte a la 

legislación internacional, la perspectiva ha cambiado, en el sentido de que el núcleo de 

esa relación entre lengua y proceso penal ha pasado a centrarse en la perspectiva subjetiva, 

transformándose la asistencia lingüística en un derecho fundamental a proteger. Falta que 

esa perspectiva subjetiva tendente a salvaguardar el derecho de defensa impregne la 

visión de los órganos judiciales penales, de forma que no baste con que el proceso se 

desenvuelva con eficacia, sino también con el necesario e incluso exquisito respeto a los 

derechos del sospechoso o acusado. 
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CAPÍTULO 2. LA DIRECTIVA 2010/64/UE. 

2.1 Antecedentes de la Directiva 2010/64/UE. 

2.1.1 Evolución normativa de la Unión hacia un espacio de libertad, seguridad y 

justicia. 

 

En el momento inicial de creación de las Comunidades Europeas, estas carecían de 

competencias en materia procesal, dado que la cooperación entre autoridades judiciales 

no contaba entre sus objetivos prioritarios, al estar volcada en la dimensión económica265. 

La cooperación entre Estados interesaba únicamente a efectos económicos, a fin de crear 

“un vasto mercado único en el que poder competir en posición de igualdad”266. Por 

consiguiente, la cooperación penal quedaba fundamentalmente en manos de los Estados, 

que podían acordar entre sí tratados de auxilio judicial. Además, Europa contaba ya con 

una organización internacional que se ocupaba de la protección de los derechos humanos 

y que, desde su creación, ha desempeñado un papel determinante en el área de los 

derechos procesales en el ámbito penal: esta organización ha sido y es el Consejo de 

Europa267. Su creación en 1949 implicó un cambio sustancial en la cooperación jurídica 

dado que, a partir de ese momento, “los instrumentos jurídicos a través de los cuales se 

articula la cooperación internacional trascienden de los meros convenios bilaterales o 

multilaterales para enmarcarse en un proceso de integración europea más o menos 

intenso”268.  

No obstante, la finalidad primaria de crear un espacio de libre circulación de personas, 

 

265  Gascón Inchausti, Fernando (2007). “En torno a la creación de un Derecho Procesal Penal Europeo”, 

Revista española de Derecho Europeo, nº 23, pp. 371-417. 
266  Loredo Colunga, Marcos (2008). “La armonización de la legislación procesal penal en la Unión Europea: 

los derechos del imputado (A propósito del proyecto de decisión-marco del Consejo relativa a determinados 

derechos procesales aplicables a los procesos penales celebrados en la Unión Europea), Teoría y Derecho. 

Revista de pensamiento jurídico nº 3, pp. 250-283. 
267 El Consejo de Europa fue la fuente de un texto fundamental que desde 1959 reguló la cooperación penal 

entre autoridades judiciales, el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, y también el 

Convenio Europeo de Extradición de 1957. Obviamos mencionar en este punto el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos porque va a ser objeto de estudio extenso en este mismo capítulo. 
268 García Moreno, José Miguel (2013). “El Convenio de Asistencia Judicial Penal de 1959”, en 

Cooperación Judicial Penal en Europa. Consejo General del Poder Judicial, Red Europea de Formación 

Judicial, pp. 111-165. 
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bienes, capitales y servicios implicó la eliminación de las fronteras interiores, con la 

posibilidad para las personas de moverse libremente por todo el territorio comunitario, lo 

que “requiere se les asegure una equivalencia en sus derechos y obligaciones, así como 

idénticos niveles de protección y seguridad jurídica en todo ese ámbito geográfico”269. 

Así, a los objetivos puramente económicos se van añadiendo gradualmente otros 

objetivos políticos que tienden a la integración y a la creación de un espacio judicial 

europeo. Esta evolución, como veremos seguidamente, se despliega a lo largo de muchos 

años, con avances y retrocesos debidos al equilibrio de poderes entre Estados e 

instituciones comunitarias.  

 

2.1.1.1 El Acta Única Europea y el Tratado de Maastricht. 

 

Ya en los años setenta y ochenta se despierta el interés por la cooperación judicial penal, 

aunque al margen de las instituciones comunitarias, mediante acuerdos 

intergubernamentales, es decir, “instrumentos ajenos en sentido estricto al sistema de 

fuentes comunitarias”270. 

El Acta Única Europea271, que entró en vigor el 1 de julio de 1987, introdujo una 

modificación de gran alcance en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica 

Europea (CEE), o Tratado de Roma, firmado el 25 de marzo de 1957. Su objeto fue 

reactivar la integración europea y consolidar el mercado interior. Supuso la modificación 

de las normas de funcionamiento de las instituciones europeas y la ampliación de las 

competencias comunitarias, especialmente, en el ámbito de la investigación y desarrollo, 

el medio ambiente y la política exterior común. Fue la vía para reforzar la integración 

 

248 Loredo Colunga, Marcos (2008) cit. p. 254. 
270 Entre ellos se pueden mencionar los convenios sobre represión de terrorismo de 1979, sobre supresión 

de la legalización de documentos y aplicación del principio de cosa juzgada de 1987, sobre transmisión de 

solicitudes de extradición de 1989, sobre traslado de personas condenadas de 1989, sobre transmisión de 

procedimientos penales (1990), sobre ejecución de sentencias penales de 1991 y otros. Loredo Colunga 

(2008) cit. nota 12. 
271 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 26 de septiembre de 1987, nº L 169/1. 
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política y la unión económica y monetaria, que posteriormente constituiría el Tratado de 

Maastricht272. 

 

El Tratado firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992273 cambió la denominación de 

Comunidad Europea a Unión Europea y la propia naturaleza de la organización, que dejó 

de ser de mera cooperación y pasó a ser de integración274. Con él se produjo el 

establecimiento de los tres pilares de la Unión: el primer pilar para la unión política y 

monetaria, el segundo para la política exterior y de seguridad común, y el tercero para los 

asuntos de justicia e interior. Las materias propias del primer pilar eran objeto de “la 

acción normativa de las instituciones comunitarias, que se plasma sobre todo en 

reglamentos (de eficacia directa) y en directivas (que establecen una obligación de 

resultado, a través de una trasposición de su contenido en el ordenamiento interno de cada 

uno de los Estados miembros)“275. Por el contrario, las materias del segundo y tercer pilar 

no formaban parte de la actividad normativa ordinaria de las instituciones europeas, sino 

que estaban sometidas a la cooperación intergubernamental entre los Estados, por lo que 

requerían la unanimidad, “con predominio del Consejo como institución decisoria”276. No 

obstante, la posición del tercer pilar como pilar separado da idea del interés que suscitaba 

la posibilidad de una acción normativa en esta materia, aunque de momento se excluyeran 

los instrumentos normativos eficaces, y no se permitieran sino herramientas más bien de 

soft-law (como las acciones comunes)277. 

Para Fonseca Morillo, “Maastricht no puede ser considerado como una reforma de los 

Tratados de Roma, sino como una superación del marco estrictamente comunitario, 

estableciendo nuevas relaciones inéditas en el ámbito de la teoría del derecho y de la 

 

272 “El mercado interior aparece definido en el Acta Única como un espacio sin fronteras internas, en el que 

la libre circulación de mercancías, personas y capitales está garantizada”, Pintos Santiago, Jaime (2017). 

Los principios generales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental en la contratación pública, 

Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. 
273 Instrumento de Ratificación del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 

1992, consultado en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-626. 
274 Loredo Colunga, Marcos (2008) cit. p. 254. 
275 Gascón Inchausti, Fernando (2007) cit. p. 5. 
276 Loredo Colunga, Marcos (2008) cit. p. 254. 
277 Gascón Inchausti, Fernando (2007) cit. p. 5 
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ciencia política entre el núcleo comunitario y el intergubernamental, que encuentran su 

razón de ser en el marco de la Unión”278. 

 

Entre los objetivos principales de la Unión relativos al tercer pilar, el artículo B del 

Tratado de Maastricht menciona el desarrollo de una cooperación estrecha en el ámbito 

de la justicia y de los asuntos de interior279. Su artículo F incluye el compromiso de 

respetar los derechos fundamentales tal como se garantizan en el Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en 

Roma el 4 de noviembre de 1950 (CEDH), y como resultan de las tradiciones 

constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho 

comunitario. El Título VI280 sobre la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los 

asuntos de interior, establece como ámbitos de interés común en vistas a la realización de 

los fines de la Unión, en particular la libre circulación de personas y, sin perjuicio de las 

competencias de la Comunidad Europea, la cooperación judicial en materia civil y en 

materia penal, en el respeto del CEDH y de la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados, de 28 de julio de 1951, teniendo en cuenta la protección concedida por los 

Estados miembros a las personas perseguidas por motivos políticos. Asimismo, el Tratado 

especifica en qué consiste la acción común en este ámbito, que incluye: a) la facilitación 

y aceleración de la cooperación entre los ministerios y las autoridades judiciales o 

equivalentes competentes de los Estados miembros en relación con las causas y la 

ejecución de resoluciones; b) la facilitación de la extradición entre Estados miembros; c) 

la consecución de la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros, 

en la medida necesaria para mejorar dicha cooperación; d) la prevención de conflictos de 

jurisdicción entre los Estados miembros; y e) la adopción progresiva de medidas que 

establezcan normas mínimas relativas a los elementos constitutivos de los delitos y a las 

 

278 Fonseca Morillo, F.J. & J.A. Martín Burgos, “La Unión Europea: Génesis de Maastricht” citado en 

Gutiérrez Castillo, Víctor Luis & Manuel López Jara (2016). El desarrollo y consolidación del espacio de 

libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. La implementación del Programa de Estocolmo, Ed. 

Tecnos. 
279 El preámbulo reitera el “objetivo de facilitar la libre circulación de personas, garantizando al mismo 

tiempo la seguridad y la defensa de sus pueblos, mediante la inclusión de disposiciones sobre justicia y 

asuntos de interior en el presente Tratado”. 
280 Artículos K.1 a K.3 del Título VI. 
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penas en los ámbitos de la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de 

drogas. 

 

A raíz del Tratado de Maastricht, la Comisión Europea encargó un estudio a un grupo de 

juristas dirigido por la profesora Mireille Delmas-Marty que, entre 1995 y 1996, examinó 

cuáles debían ser los principios rectores para la protección penal de los intereses 

financieros en la Unión. El resultado final, en su versión del año 2000, fue un texto de 35 

artículos que se denominó Corpus Iuris, con vocación de armonizar el Derecho penal y 

procesal penal en toda la Unión. Aunque la propuesta no fue aceptada por los Jefes de 

Estado y de Gobierno, que se resistían a ceder competencias en ámbitos tan ligados a su 

soberanía, tuvo la virtud de suscitar un debate sobre la integración europea y el Derecho 

penal y procesal penal281. Es oportuno recordar que la protección de los intereses 

financieros comunitarios no es una preocupación menor de las autoridades europeas, sino 

más bien el origen de importantes iniciativas pertenecientes al ámbito penal, como la 

creación del Fiscal Europeo. De hecho, en el Libro Verde sobre la protección penal de los 

intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, presentado en 

Bruselas en diciembre de 2001282 se afirma que “la creación de un espacio común de 

investigaciones y actuaciones judiciales en materia de protección de los intereses 

financieros comunitarios […] constituye más bien el resultado lógico de la integración 

comunitaria”, a la vista de los medios financieros propios de los que se han dotado las 

Comunidades europeas, los cuales pueden ser objeto de delitos financieros, fenómeno que 

requiere “una capacidad de enjuiciamiento a escala comunitaria”283. Los delitos 

contemplados como objeto principal de la actuación del Fiscal Europeo serían el fraude, 

la corrupción y el blanqueo de capitales. 

 

Un ejemplo de delito contra los intereses comunitarios, investigado por la OLAF284 y que 

dio lugar a procedimientos judiciales en diversos Estados miembros fue la sospecha de 

 

281 Gutiérrez Castillo, Víctor Luis & Manuel López Jara (2016) cit. 
282 COM (2001) 715 final. 
283 Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal 

Europeo, /* COM/2001/0715 final */,  p. 19. 
284 OLAF es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude e investiga el fraude al presupuesto de la UE, la 

corrupción y las faltas graves en las instituciones europeas y elabora la política de lucha contra el fraude 

para la Comisión Europea. 
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asignación fraudulenta de fondos europeos por parte de funcionarios nacionales a 

empresas en las que poseían participación. O la sanción a funcionarios comunitarios por 

haber percibido fondos destinados a proyectos en la ex Yugoslavia285. 

 

2.1.1.2 El Tratado de Amsterdam. 

 

En 1997 se firmó el Tratado de Amsterdam286 que permitió reforzar las competencias de 

la Unión, amplió el procedimiento de codecisión y el voto por mayoría cualificada, y llevó 

a cabo una simplificación y una re-enumeración de los artículos de los Tratados. Por otra 

parte, debido a las críticas que había recibido Maastricht por la falta de comunitarización 

del segundo y tercer pilar, tuvo lugar una reforma esencial para el ámbito penal,  la 

“comunitarización parcial del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, lo que fue 

calificado como uno de los grandes éxitos del Tratado de Amsterdam”287.  

En la redacción resultante del Tratado de Amsterdam, el artículo 6.2 TUE dispuso el 

respeto de los derechos fundamentales de conformidad con el CEDH y las tradiciones 

constitucionales de los Estados miembros, recogiendo la redacción que había dado a este 

principio el Tratado de Maastricht de 1992 como base de la cooperación mutua288. 

Aunque la comunitarización del tercer pilar no acabó de lograrse, y el grueso de la materia 

penal permaneció incluido en el mismo, bajo la rúbrica “cooperación policial y judicial 

en materia penal” del TUE se introdujeron cambios importantes, sobre todo, la creación 

de un instrumento nuevo esencial para la regulación de este sector: la decisión marco.  

En cierto modo se asemeja a las Directivas comunitarias en el sentido de que es 

 

285 Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal 

Europeo, cit. pp. 16 y 23. 
286 Tratado de Amsterdam (1997) Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 

Europeas consultado en http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-es.pdf 
287 Gutiérrez Castillo, Víctor Luis & Manuel López Jara (2016) cit. p. 67. 
288 Irurzun Montoro previene contra algunas disfunciones derivadas del respeto a las tradiciones, por 

ejemplo, el “armonizar sin aproximar nada”, o fungir como pretexto para mantener reglas y principios que 

pueden llegar a ser contrarios a las garantías contempladas en el CEDH. Irurzun Montoro, Fernando (2007). 

“Negociación de la Decisión Marco sobre garantías procesales en el Consejo de la UE”, en Garantías 

Procesales en los Procesos penales en la Unión Europea, Coord. Coral Arangüena Fanego, Valladolid: Ed. 

Lex Nova,  p. 35. 
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obligatoria para los Estados miembros "en cuanto al resultado que deba conseguirse, 

dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los 

medios" (art. 34.2). Para Carrera Hernández, la decisión marco  

Es el instrumento adecuado para llevar a cabo una aproximación de legislaciones en los 

ámbitos de la cooperación policial, judicial penal y aproximación de legislaciones penales 

nacionales. Sin embargo, su eficacia se ve mermada y se intenta evitar la aplicación del 

importante acervo jurisprudencial comunitario existente en relación con el efecto directo 

de las Directivas, en la medida en que se establece que no tendrán efecto directo”289. 

Por ende, ni siquiera se pueden invocar sus normas si un Estado no ha transpuesto la 

decisión marco a su propio ordenamiento en el plazo prescrito290. No obstante, el artículo 

42 TUE prevé la posibilidad de cooperación reforzada para trasladar al primer pilar 

actuaciones en este ámbito, mecanismo cuyo uso fue, de hecho, propuesto pero no 

ejecutado para desbloquear el acuerdo sobre la Propuesta de Decisión Marco de 2004, 

relativa a determinados derechos en los procesos penales celebrados en la Unión Europea, 

como veremos más adelante. 

La otra gran aportación del Tratado de Ámsterdam en materia de justicia penal es la 

comunitarización del “acervo de Schengen”291. El Acuerdo de Schengen fue firmado el 

14 de junio de 1985 por Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y Holanda y su objetivo 

era la eliminación progresiva de los controles fronterizos entre los firmantes y la libre 

circulación en favor de los nacionales de los Estados signatarios, así como del resto de 

países de la UE y también de otros Estados no-UE292. El 19 de junio de 1990 esos mismos 

cinco países firmaron el Convenio de Schengen que define las condiciones para el 

establecimiento del espacio libre de control en las fronteras interiores. El Acuerdo, el 

 

289 Carrera Hernández, F. Jesús (2007). “Réquiem por las decisiones marco: a propósito de la orden de 

detención europea”, 14 Revista Electrónica de Estudios Internacionales. 
290 Gascón Inchausti, Fernando (2007) cit. p. 10. 
291 Apartado 44 del Tratado de Amsterdam: “Las Altas Partes Contratantes convienen en que el Consejo 

adoptará todas las medidas necesarias a que se refiere el artículo 2 del Protocolo por el que se integra el 

acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea, en el momento de la entrada en vigor del Tratado de 

Amsterdam”. 
292 Veintidós de los ahora veintisiete países de la UE forman parte del espacio Schengen. Bulgaria, Croacia, 

Chipre y Rumanía se integrarán en dicho espacio a su debido tiempo. El Reino Unido, junto con Irlanda, 

ha disfrutado hasta ahora de exenciones y ha mantenido controles fronterizos. Otros cuatro países no-UE, 

a saber, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza también forman parte del espacio Schengen. 
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Convenio y el resto de acuerdos e instrumentos relativos a los mismos constituyen el 

“acervo de Schengen” que, gracias al Tratado de Amsterdam, entró a formar parte de la 

legislación comunitaria. Hay que puntualizar que la anulación de las fronteras interiores 

no es automática para los Estados miembros, sino que requiere una evaluación para 

comprobar que se han adoptado todas las medidas pertinentes para la eliminación de los 

controles fronterizos293. El antecedente del Acuerdo de Schengen fue, ya desde 1975, el 

Grupo de Trevi, creado para reunir a los Ministros del Interior y de Justicia con 

competencias en materia policial. Inicialmente se dedicó al intercambio de información 

en materia de terrorismo. A partir de 1986 los encuentros se hicieron semestrales, y el 

grupo se dividió en Trevi I sobre terrorismo, Trevi II sobre técnicas policiales, Trevi III 

sobre criminalidad organizada y tráfico de drogas, y finalmente, en 1988 un grupo 

especial denominado Trevi 1992, así llamado por ser esta la fecha prevista para completar 

el mercado único, y que reunía a los representantes de Schengen294. 

 

 

2.1.1.3 El Consejo Europeo de Cardiff y el Plan de Viena. 

 

El Consejo de Cardiff, celebrado del 15 al 16 de junio de 1998295, bajo el epígrafe Justicia 

y Asuntos de Interior destacó, en su conclusión 39, la importancia de la cooperación 

judicial efectiva en la lucha contra la delincuencia transfronteriza. Reconoció la necesidad 

de aumentar la capacidad de cooperación entre los ordenamientos jurídicos nacionales y 

pidió al Consejo que determinara el margen existente para un mayor reconocimiento 

mutuo de las respectivas resoluciones judiciales. Así pues, “las resoluciones dictadas por 

la autoridad judicial de un Estado miembro serán válidas según lo previsto en su 

legislación nacional y serán reconocidas y ejecutadas en cualquier otro Estado miembro 

sin control o con un control muy limitado por parte de las autoridades donde se 

 

293 Consultado en Eur-Lex  

https://eurlex.europa.eu/summary/glossary/schengen_agreement.html?locale=es 
294 Cesoni, Maria Luisa (2005). Les dispositifs de lutte contre les organisations criminelles, Série Science 

et Société, Gante: Academia Press. 
295 Consejo Europeo en Cardiff de 15-16 junio 1998, Conclusiones de la Presidencia, consultado en 

http://www.europarl.europa.eu/summits/car1_es.htm#4. 

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/
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ejecutan”296.  Este es, efectivamente, para Loredo Colunga el fin último del espacio de 

libertad, seguridad y justicia, y del espacio judicial europeo, “la libre circulación de las 

resoluciones judiciales de manera que resulten eficaces en todo el territorio de la UE, lo 

que ha dado en llamarse la  ‘quinta libertad’ comunitaria”297, añadida a las cuatro 

tradicionales. 

 

Inmediatamente después de Cardiff, en julio de 1998, la Comisión definió su concepto de 

espacio de libertad, seguridad y justicia (en adelante, ELSJ) en una Comunicación298 en 

la que declaraba que el propósito del espacio de justicia era dar a los ciudadanos un 

sentido común de la justicia en la Unión,  lo que se lograría facilitando el procesamiento 

de quienes pongan en peligro la libertad y la seguridad de los particulares y la sociedad, 

aunque siempre en el respeto de los derechos individuales. Una norma mínima de 

protección de los derechos individuales era la necesaria contrapartida de las medidas de 

cooperación judicial que aumentaban los poderes de fiscales, órganos jurisdiccionales e 

investigadores. El compromiso de la Comisión era, pues, seguir “respetando los derechos 

individuales”. 

 

A instancias del Consejo de Cardiff, se suscribió en el Consejo Europeo de Viena de 11 

y 12 de diciembre de 1998 un Plan de Acción, el llamado Plan de Viena299, sobre la mejor 

manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación del 

ELSJ. El apartado 19 del Plan de Viena establecía lo siguiente: “Las normas de 

procedimiento deberían responder, en general, a las mismas garantías y garantizar así que 

la gente no reciba un trato distinto en función de la jurisdicción que trate el caso”. El Plan 

de Viena reconocía, pues, que la existencia de derechos y garantías procesales está 

 

296 Delgado Martín, Joaquín (2008). “El juez en la construcción del espacio judicial europeo” en El proceso 

penal en la Unión Europea: Garantías esenciales, Coord. Montserrat de Hoyos Sancho, Valladolid: Ed. 

Lex Nova, p. 250. 
297 Loredo Colunga, Marcos (2008) cit. p. 255. 
298 COM (1998) 459 final, 14 de julio de 1998: Hacia un espacio de libertad, seguridad y justicia», citado 

en Libro Verde de la Comisión - Garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales 

en la Unión Europea /* COM/2003/0075 final */, consultado en https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52003DC0075. 
299 Plan de Acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del 

Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, adoptado por 

el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 3 de diciembre de 1998, OJ C 19, 23.1.1999. 
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recogida en el CEDH y su aplicación está salvaguardada en última instancia por el TEDH, 

pero requieren ser completados con normas y códigos de prácticas idóneos300. 

 

 

2.1.1.4 El Consejo Europeo de Tampere. 

 

Posteriormente, el 15 y 16 de octubre de 1999 se celebró el Consejo Europeo de Tampere 

en sesión especial con objeto de debatir sobre la creación de un espacio de libertad, 

seguridad y justicia en la Unión Europea301. En la introducción del documento de 

conclusiones, el Consejo lanzó un firme mensaje político a fin de que la Unión se 

convirtiera en un espacio de libertad, seguridad y justicia, por el hecho de que “el ejercicio 

de la libertad requiere un auténtico espacio de justicia en el que las personas puedan 

recurrir a los tribunales y a las autoridades de cualquier Estado miembro con la misma 

facilidad que a los del suyo propio”302. Sus conclusiones avalaron el principio de 

reconocimiento mutuo como pilar o “piedra angular” de la cooperación judicial en los 

siguientes términos recogidos en la Conclusión 33: 

 

Un mejor reconocimiento mutuo de las resoluciones y sentencias judiciales y la 

necesaria aproximación de las legislaciones facilitaría la cooperación entre 

autoridades y la protección judicial de los derechos individuales. Por 

consiguiente, el Consejo Europeo hace suyo el principio del reconocimiento 

mutuo, que, a su juicio, debe ser la piedra angular de la cooperación judicial en 

materia civil y penal en la Unión. El principio debe aplicarse tanto a las sentencias 

como a otras resoluciones de las autoridades judiciales. 

 

El Consejo promovía de este modo la compatibilidad y la convergencia de los sistemas 

judiciales de los Estados miembros, a fin de que las sentencias y resoluciones se respeten 

y ejecuten en toda la Unión, sin menoscabo de la seguridad jurídica básica de las personas 

 

300 Gutiérrez Castillo, Víctor Luis & Manuel López Jara (2016) cit. p. 68. 
301 Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, Conclusiones de la Presidencia, consultado 

en http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm. 
302 Consejo Europeo de Tampere, Conclusión 5. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm
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y, a la vez, evitar que los “delincuentes encuentren la forma de aprovecharse de las 

diferencias existentes entre los sistemas judiciales de los Estados miembros”303.  

 

Con el objeto de alcanzar estos objetivos, el Consejo fijaba el mes de diciembre de 2000 

como plazo para que este órgano y la Comisión adoptaran un programa de medidas 

encaminado a llevar a la práctica el reconocimiento mutuo, trabajando en particular “los 

aspectos del Derecho procesal con respecto a los cuales se considera necesario contar con 

normas mínimas comunes para facilitar la aplicación del principio del reconocimiento 

mutuo, respetando los principios jurídicos fundamentales de los Estados miembros”304. 

Así, el 15 de enero de 2001, se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 

el Programa de Medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento 

mutuo de las resoluciones en materia penal305 con 24 medidas específicas, entre ellas, la 

Orden de Detención Europea306. Estas medidas aparecen catalogadas por orden de 

prioridad y, para lograr el éxito en su aplicación, debían implementarse “mecanismos de 

protección de las personas sospechosas en los procesos penales”, los cuales “no 

constituyen en sí mismos ni un ámbito de actuación ni una medida específica de las 

enumeradas en el programa sino que, a modo de ámbito transversal, habrá que trabajar en 

ellas, con mayor o menor intensidad, para lograr en cada ámbito específico el éxito de las 

medidas propuestas”307. La introducción al Programa de Medidas afirma la importancia 

del reconocimiento mutuo para reforzar la cooperación entre Estados y proteger los 

derechos de las personas, porque ese reconocimiento “supone una confianza recíproca de 

los Estados miembros en sus respectivos sistemas de justicia penal”, confianza que se 

basa en su adhesión a los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, y al Estado de Derecho. 

 

303 Ibíd. 
304 Conclusión 37. 
305 Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las 

resoluciones en materia penal, Diario Oficial n° C 012 de 15/01/2001 pp. 10 –22. 
306 Medida 8: Buscar los medios para establecer, al menos para las infracciones más graves enumeradas en 

el artículo 29 del Tratado de la Unión Europea, un régimen de entrega que se base en el reconocimiento y 

ejecución inmediata de la orden de detención dictada por la autoridad judicial requirente. Este régimen 

debería establecer, en particular, las condiciones en que la orden de detención constituiría base suficiente 

para que las autoridades competentes requeridas entreguen a la persona con miras a crear un espacio jurídico 

único en materia de extradición. 
307 Gutiérrez Castillo, Víctor Luis & Manuel López Jara (2016) cit. p. 70. 
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El reconocimiento mutuo como fundamento de la protección a los sometidos a procesos 

penales ha encontrado detractores. Calderón Cuadrado critica estas declaraciones por 

partir, a su juicio, del error de referirse a una finalidad secundaria, el reconocimiento 

mutuo y la confianza recíproca, en lugar de apuntar en primer lugar y principalmente a la 

defensa de los derechos fundamentales del justiciable308. En sus palabras, el “germen del 

error” se encontraría, justamente, en la conclusión 37 del Consejo de Tampere  arriba 

citada. 

 

El Programa de Medidas declara asimismo que dicho reconocimiento “puede favorecer 

una mejor reinserción social del delincuente (…) y constituye un factor de seguridad 

jurídica en el seno de la Unión, ya que garantiza que una sentencia pronunciada en un 

Estado miembro no será impugnada en otro”309. 

Siguiendo la tendencia de abordar de forma concreta el reconocimiento mutuo en materia 

penal, el 26 de julio de 2000 la Comisión publicó una Comunicación al Consejo y al 

Parlamento Europeo sobre el reconocimiento mutuo de resoluciones firmes en materia 

penal310 en cuyo apartado 10, titulado “Protección de Derechos Individuales”, establecía 

que “debe, por lo tanto, garantizarse que no solamente el trato de sospechosos y los 

derechos de defensa no se resientan de la aplicación del principio [de reconocimiento 

mutuo], sino que las salvaguardias incluso mejorarán a lo largo del proceso”. 

 

2.1.1.5 El Consejo de Niza y la proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales de 

la UE. 

 

Del 7 al 9 de diciembre de 2000 se celebró en Niza un Consejo Europeo tras el cual la 

Comisión, el Consejo y el Parlamento firmaron y proclamaron la Carta de los Derechos 

 

308 Calderón Cuadrado, Mª Pía (2007). “Hacia la uniformidad y mayor visibilidad de las garantías procesales 

penales en la Unión Europea”, en Garantías fundamentales del proceso penal en el espacio judicial 

europeo, Coord. A. de la Oliva Santos, T. Armenta Deu y P. Calderón Cuadrado, Madrid: Editorial COLEX, 

p. 22. 
309 Párrafo 5º de la Introducción al Programa. 
310 COM (2000) 495 final. 
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Fundamentales de la Unión Europea311, que fue confirmada en Estrasburgo el 12 de 

diciembre de 2007. La Carta abarca todo el abanico de derechos civiles, políticos, 

económicos y sociales de los ciudadanos europeos y afirma que el respeto de los derechos 

fundamentales debe estar en la base de toda la legislación europea. Hay que hacer notar, 

no obstante, que la CDFUE suscitó desconfianza en determinados Estados, 

particularmente en Gran Bretaña, que impuso una de sus red lines (líneas rojas), apoyada 

en la cláusula del art. 6.1 TUE que impide la ampliación de competencias de la Unión 

con la excusa de los derechos fundamentales312. La Carta se divide en siete capítulos y 

dedica a los derechos y garantías procesales en el proceso penal el Capítulo VI, titulado 

“Justicia”, que recoge el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial en su 

artículo 47, a la presunción de inocencia y los derechos de la defensa en el artículo 48, 

los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas en el artículo 

49 y el principio non bis in ídem en el artículo 50. La CDFUE nació sin efectos 

vinculantes, aunque los adquirió a posteriori tras el Tratado de Lisboa de 2009 que la dotó 

del mismo rango normativo que los Tratados fundacionales de la Unión313.  

 

Hemos visto las referencias en los Tratados de la UE al Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, conexión que se refuerza en el artículo 6 TUE, el cual otorga a la CDFUE el 

mismo valor jurídico que los Tratados y anuncia la adhesión de la Unión al CEDH, pero 

con reserva de los derechos que “son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a 

los Estados miembros” como principios fundamentales del Derecho de la Unión. En la 

medida en que la Carta no crea nuevos derechos, sino que reafirma los derechos y 

libertades reconocidos en la Unión para darles visibilidad, y que todos los Estados 

miembros de la Unión Europea lo son también del Consejo de Europa, obligados por tanto 

por el CEDH y sometidos a la jurisdicción del TEDH, puede parecer un instrumento 

redundante314, aunque en términos políticos ha servido para acentuar el compromiso de 

la Unión con esos derechos fundamentales.  

 

311 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01), Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas de 18 de diciembre de 2000. 
312 Jimeno Bulnes, Mar (2010b). “Las implicaciones del Tratado de Lisboa en la cooperación judicial 

europea en materia penal”, en Espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia: últimos avances en 

cooperación judicial penal, Dir. Coral Arangüena Fanegol, Valladolid: Lex Nova, p. 44. 
313 Gutiérrez Castillo, Víctor Luis & Manuel López Jara (2016) cit. p. 52. 
314 Ibíd. p. 55. 
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El 26 de febrero de 2001 se firmó el Tratado de Niza315, que completó la reforma 

institucional y preparó a la Unión Europea para la ampliación al este y al sur que se 

produjo en 2004 y 2007. El objeto del Tratado de Niza fue esencialmente abordar los 

asuntos pendientes de Amsterdam, es decir, los problemas institucionales vinculados a la 

ampliación que no se resolvieron en 1997, en concreto, la composición de la Comisión, 

la ponderación de votos en el Consejo y la ampliación de los casos de votación por 

mayoría cualificada. También simplificó el recurso al procedimiento de cooperación 

reforzada y aumentó la eficacia del sistema jurisdiccional. El Tratado de la Unión Europea 

modificado por el Tratado de Niza entró en vigor en febrero de 2003. 

 

2.1.1.6 El Tratado de Lisboa. 

 

Para terminar con los Tratados de la Unión Europea que han afectado al tratamiento de 

los derechos procesales, el 13 de diciembre de 2007 los 27 Estados miembros aprobaron 

el Tratado de Lisboa, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de diciembre de 2009. 

Subsisten el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, el Tratado de la 

Unión Europea y el Tratado de la Comunidad Europea, que pasa a denominarse Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 

El nacimiento del Tratado de Lisboa está ligado al fracaso de la Constitución europea, 

materializado en los referéndums con resultado negativo de Francia y Holanda (ambos en 

2005), y es la consecuencia del rescate del texto constitucional a través de las concesiones 

efectuadas por los Estados miembros316. 

 

El Tratado de Lisboa supone la definitiva comunitarización del tercer pilar de cooperación 

judicial en materia penal, mediante la supresión formal de los pilares comunitarios que, 

hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, habían definido la estructura 

 

315 Tratado de Niza por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de 

las Comunidades Europeas y determinados actos conexos OJ C 80, 10.3.2001. 
316 Jimeno Bulnes, Mar (2010b) cit. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:
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arquitectónica de la UE317. La definición que nos proporciona Faggiani de 

“comunitarización” es la aplicación a este ámbito del “procedimiento legislativo ordinario 

de codecisión llevado a cabo por el Parlamento y el Consejo, y de la jurisdicción del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ahora podrá pronunciarse en vía prejudicial 

con carácter general y obligatorio sobre las materias relativas al ELSJ en su conjunto”. 

Así, la naturaleza gubernativa de la toma de decisiones en esta materia queda superada 

por los procedimientos legislativos y de decisión del pilar comunitario, o primer pilar318, 

y regulada por el Título V del TFUE relativo al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia; 

este proceso se llevó a término a través de la derogación de los arts. 35 TUE y 68 TCE319.  

 

Lisboa refleja, pues, la toma de conciencia de los Estados miembros de la UE de la 

insuficiencia del principio de reconocimiento mutuo como base de la cooperación judicial 

tal como se expresó en el Consejo Europeo de Tampere. Sin embargo, el Tratado de 

Lisboa también introduce mecanismos de excepción (las cláusulas opt-in y opt-out, así 

como los emergency brakes)320 que, según algunos autores, convierten a Europa en “un 

juego de espejos rotos […] en el que cada pieza refleja una Europa distinta”321. Veremos 

posteriormente el nivel de participación de determinados países, a través de estas 

cláusulas, en las directivas relativas a la protección de los derechos procesales en el 

ámbito penal.  

 

 

317 Seguimos en este punto a Faggiani, Valentina (2012). “¿Hacia la ‘constitucionalización’ de un espacio 

europeo de justicia penal? Aspectos sustantivos y procesales del derecho a la tutela judicial efectiva tras el 

Tratado de Lisboa”, Estudios de Deusto, Vol. 60 nº 2, pp. 239-262 (p. 243). 
318 Gutiérrez Castillo, Víctor Luis & Manuel López Jara (2016) cit. p. 107. 
319 Faggiani (2012) cit. 
320 Seguimos en este punto a Gutiérrez Castillo, Víctor Luis & Manuel López Jara (2016), cit. pp. 107 y ss. 

y a Jimeno Bulnes, Mar (2012b), cit. pp. 66-67, sobre el sistema de frenos de emergencia o emergency 

brakes, que consiste en la posibilidad de que incluso un solo Estado miembro suspenda el proceso 

legislativo ordinario si considera que el proyecto de directiva en cuestión afecta a aspectos fundamentales 

de su sistema de justicia penal. El sistema opt-in/opt-out está contenido en los Protocolos 21 y 22 relativos 

a Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, que dan a estos Estados la posibilidad de incumplir medidas futuras, 

o incluso medidas ya en vigor relativas a la cooperación judicial penal, y de adherirse posteriormente a 

ellas.  
321 De Faramiñán Gilbert, Juan Manuel (2009). “El Tratado de Lisboa (Un juego de espejos rotos)”, Revista 

Electrónica de Estudios Internacionales nº 17, pp. 16-17. En apoyo de conservar los valores europeos 

comunes, este autor afirma: “Son estos valores comunes que debemos afianzar y defender en el proceloso 

mar de las ambigüedades en donde todo parece diluirse sin solución de continuidad, como en un espejo roto 

(…) Europa debe reconocer estos valores y reconocerse a sí misma como crisol de los mismos”.  
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Por consiguiente, aunque desaparece la estructura de pilares, el ELSJ escapa sólo 

relativamente del control gubernamental, dado que los Estados están facultados para jugar 

con estos mecanismos frente a las iniciativas comunitarias en temas que consideran más 

sensibles o ligados a la soberanía nacional322. Así las cosas, la doctrina ha acuñado una 

expresión para describir esta Europa surgida del Tratado de Lisboa, que funciona a varias 

velocidades: es una Europa “a la carta”323. 

 

A causa de la desaparición de las decisiones marco como instrumento normativo en el 

ámbito de la protección de los derechos en el proceso penal, como consecuencia a su vez 

de la superación del sistema de pilares, el apartado 2º del artículo 82 TFUE especifica 

algunas áreas procesales sobre las cuales el Parlamento Europeo y el Consejo podrán 

establecer, en la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo, 

normas mínimas, sin perjuicio de que los Estados instauren un nivel más elevado de 

protección mediante directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario324.  

Las normas mínimas susceptibles de regulación a través de directivas se referirán a la 

admisión de pruebas, a los derechos en el proceso penal, a los derechos de las víctimas 

de delitos y a otros elementos que se determinen mediante decisión que requerirá la 

aprobación del Parlamento y la unanimidad del Consejo. La disposición, no obstante, 

preserva el respeto por parte de esas normas mínimas de “las diferencias entre las 

tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros”. Lo esencial de esta norma 

es que establece las competencias legislativas de la Unión Europea para fijar, por vía de 

directiva, las reglas relativas a los derechos de las personas en el procedimiento penal325.  

Por lo tanto, el Tratado de Lisboa ha marcado un hito en el proceso de construcción de 

un Espacio de Justicia propiamente europeo en el que se garantiza de forma plena el 

derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, al introducir 

 

322 Véase en este sentido el Protocolo (n° 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del 

espacio de libertad, seguridad y justicia. 
323 Jimeno Bulnes, Mar (2010b) cit. p.32. 
324 Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, DOUE 30-3-2010, C 83/47. 
325 Monjean-Decaudin, Sylvie (2012a) cit. 
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importantes elementos “materialmente constitucionales”326 de carácter tanto sustantivo 

como procesal que han innovado el marco jurídico de la Unión. La siguiente reforma, el 

proyecto de Tratado Constitucional firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, nunca 

llegó a aprobarse.  

 

La Unión Europea experimenta en su seno una permanente tensión entre los partidarios 

de la unión exclusivamente comercial y económica y los que abogan por la unión política. 

La resistencia a la unión política ha estado encabezada por el Reino Unido, 

particularmente desde la era Thatcher, cuando la Primera Ministra pedía una cooperación 

voluntaria activa entre Estados soberanos independientes. No obstante, se declaraba 

partidaria de las reformas internas, no de la ruptura con la UE, cosa que los brexiters han 

acabado por conseguir. El brexit supone la despedida del país que fue motor del mercado 

único y de la ampliación de la Unión. Por  fin ha vencido el rechazo al “superestado 

europeo” y el “give me my money back” propugnados por la Dama de Hierro327.  A su 

vez, los movimientos nacionalistas o euroescépticos han ido ganando terreno en otros 

Estados importantes, como Francia, Italia, Holanda y Hungría. A ello hay que sumar la 

tensión añadida de los movimientos independentistas regionales que aspiran, sin 

embargo, a ser reconocidos como miembros de pleno derecho de la Unión. Un think-tank 

denominado ECFR (Consejo Europeo de Relaciones Exteriores) publicó un informe 

sombrío sobre el efecto del auge de los nacionalismos antieuropeos en las elecciones de 

mayo de 2019, augurando la desintegración de la UE desde dentro en caso de victoria de 

esos partidos, lo que a su vez supondría el debilitamiento de la defensa del Estado de 

Derecho y de la protección de los derechos humanos328. Finalmente, los partidos 

antieuropeos no obtuvieron la victoria esperada. Pero lo cierto es que la prevalencia del 

pro-europeísmo no está en absoluto garantizada. Tampoco lo está la cohesión entre 

Estados miembros e instituciones comunitarias, como ha ejemplificado la crisis abierta 

por la sentencia del Tribunal constitucional alemán que se ha negado a acatar una 

 

326 Faggiani, Valentina (2012) cit. p. 240. 
327 La Vanguardia de 31-1-2020 : “Del nacionalismo de Thatcher a la ruptura final”, 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200131/473223861836/brexit-nacionalismo-thatcher-

ruptura-final-union-europea.html 
328 Consultado en la página web del ECFR 

https://www.ecfr.eu/madrid/publi/las_elecciones_europeas_de_2019_como_los_partidos_antieuropeos_pl

anean_hace 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200131/473223861836/brexit-nacionalismo-thatcher-ruptura-final-union-europea.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200131/473223861836/brexit-nacionalismo-thatcher-ruptura-final-union-europea.html
https://www.ecfr.eu/madrid/publi/las_elecciones_europeas_de_2019_como_los_partidos_antieuropeos_planean_hace
https://www.ecfr.eu/madrid/publi/las_elecciones_europeas_de_2019_como_los_partidos_antieuropeos_planean_hace
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sentencia del TJUE relativa a las compras de deuda pública del Banco Central Europeo. 

La sentencia del tribunal alemán ha suscitado una dura respuesta de la UE, en el sentido 

de que “las divergencias entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en 

cuanto a la validez de dichos actos pueden llegar a comprometer la unidad del 

ordenamiento jurídico de la Unión y perjudicar la seguridad jurídica”329. 

 

 

2.1.2 El Libro Verde sobre garantías procesales para sospechosos e inculpados en la 

UE.   

 

2.1.2.1 Iniciativa y proceso de elaboración del Libro Verde. 

 

En 2002, la Comisión lanzó una consulta desde la página web de Justicia y Asuntos de 

Interior, que recibió 100 respuestas de organismos públicos, ONGs y profesionales. El 

formulario solicitaba comentarios sobre la aplicación de derechos procesales específicos 

para sospechosos e inculpados, siendo uno de ellos “el derecho a un intérprete y/o 

traductor competente, cualificado (o certificado)”. También en 2002 la Comisión 

preguntó a los gobiernos de los Estados miembros por las cantidades que dedicaban, entre 

otras cosas, a la provisión de servicios de interpretación y traducción en los procesos 

penales. Los resultados de la consulta condujeron a un documento de debate y a una 

reunión de expertos, todo lo cual desembocó en la presentación, en mayo de 2003, del 

Libro Verde de la Comisión sobre garantías procesales para sospechosos e inculpados en 

procesos penales en la Unión Europea330.  

 

Las reacciones de los Estados miembros abarcaron desde el firme apoyo, como en el caso 

de Finlandia, hasta el rechazo de la República de Irlanda por violar, en su opinión, el 

 

329 Tomado del diario El País de 8 de mayo de 2020, “El Tribunal de la UE y el Constitucional alemán se 

enzarzan en una batalla jurídica sobre el BCE”, en https://elpais.com/economia/2020-05-08/la-corte-de-

luxemburgo-advierte-al-constitucional-aleman-que-pone-en-peligro-la-seguridad-juridica-de-la-ue.html. 
330 Libro Verde de la Comisión - Garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales 

en la Unión Europea /* COM/2003/0075 final */  

https://elpais.com/economia/2020-05-08/la-corte-de-luxemburgo-advierte-al-constitucional-aleman-que-pone-en-peligro-la-seguridad-juridica-de-la-ue.html
https://elpais.com/economia/2020-05-08/la-corte-de-luxemburgo-advierte-al-constitucional-aleman-que-pone-en-peligro-la-seguridad-juridica-de-la-ue.html
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principio de subsidiariedad331. Irurzun Montoro332 explica que los países nórdicos 

reaccionaron mayoritariamente con escepticismo frente la tarea legislativa propuesta por 

la Comisión. Por el contrario, Alemania e Italia apoyaron la necesidad de aproximación 

legislativa, mientras que la adhesión de Francia y del Reino Unido fue más matizada. 

 

Uno de los motivos aducidos para esta iniciativa fue la ampliación de la Unión Europea 

a 25 Estados, en lugar de 15, a partir de mayo de 2004 y la necesidad de que las 

autoridades judiciales de cada Estado miembro confiaran en los sistemas judiciales de los 

demás a través del establecimiento de unas normas mínimas comunes. Sobre la base de 

las respuestas recibidas, la Comisión definió los siguientes ámbitos para su estudio 

prioritario: 

- acceso a la representación por abogado defensor, tanto antes como durante el 

juicio; 

- acceso a la interpretación y a la traducción; 

- comunicación a sospechosos e inculpados de sus derechos («Carta de 

derechos»); 

- garantía de una protección adecuada a sospechosos e inculpados vulnerables; 

- asistencia consular a detenidos extranjeros. 

El Libro Verde puntualizó que su intención no era crear un mecanismo de confianza 

mutua en sustitución del CEDH, que cuenta como signatarios a todos los Estados 

miembros y a los entonces candidatos, sino aumentar la visibilidad y efectividad de las 

disposiciones del CEDH en la UE. Se trataba, además, de garantizar que los derechos no 

fueran “teóricos o ilusorios” en la Unión sino, por el contrario, “prácticos y efectivos”333,  

 

331 Esta fue la opinión favorable de Finlandia: "Por lo que se refiere a los ámbitos propuestos en el Libro 

Verde, Finlandia apoya la existencia de normas mínimas a nivel comunitario sobre el derecho a la asistencia 

jurídica, el derecho a interpretación y traducción, y la Carta de Derechos. Es particularmente importante 

asegurar que estos derechos se cubran en una fase suficientemente temprana, es decir, a partir del momento 

de la detención del sospechoso o, a más tardar, cuando empiece el interrogatorio". Por el contrario, el 

Ministro irlandés de Justicia objetó que "el Libro Verde […] se propone introducir obligaciones aplicables 

dentro de cada Estado miembro. Esto rebasa el ámbito del artículo 31 y viola el principio de subsidiariedad". 

(Notas 15 y 16 de la exposición de motivos de la Propuesta de Decisión Marco de 2004). 
332 Irurzun Montoro, Fernando (2007) cit., p. 29. 
333 Esta expresión procede de la sentencia del TEDH en el asunto Artico c. Italia de 13 de mayo de 1980, 

en cuyo apartado 33 se lee: “The Court recalls that the Convention is intended to guarantee not rights that 

are theoretical or illusory but rights that are practical and effective; this is particularly so of the rights of 
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justificándose la iniciativa en el artículo 31 c) TUE y en las diferencias que existen en la 

aplicación real de las normas procesales. No se pretendía que la actuación fuera 

imperativa, es decir, que obligara a los Estados miembros a modificar sustancialmente 

sus normas procesales penales, sino la de adoptar lo que se denominó la “mejor práctica 

europea” respecto de ellos. Y aclaraba que, obviamente, el resultado no podía disminuir 

la protección actualmente ofrecida por los Estados, en referencia al principio de no 

regresión. El Libro Verde insistía en la necesidad de aumentar la confianza entre los 

Estados, que es la base del reconocimiento mutuo, y para ello apuntaba a la oportunidad 

de que los Estados adoptaran una serie estándar de garantías procesales para sospechosos 

e inculpados334. Para Gascón Inchausti, el principio de reconocimiento mutuo supone un 

cambio radical frente al sistema tradicional de cooperación:  

Las tornas, por tanto, se invierten: no se trata de que sea precisa la actuación del tribunal 

requerido para considerar vinculante la petición del tribunal requirente, sino que la 

resolución del tribunal requirente habrá de ser tratada por el tribunal requerido como si la 

hubiera dictado él mismo u otro tribunal de su mismo Estado, de modo que lo excepcional 

será la denegación del cumplimiento335. 

Como apuntábamos arriba en relación con el Consejo de Tampere, para Calderón 

Cuadrado “el principio de reconocimiento mutuo vendría a constituir un atajo ante los 

obstáculos que conlleva la unificación, pues resulta mucho más sencillo insistir en todo 

aquello que sea cooperación entre autoridades que tratar de conseguir aproximaciones 

legales en un tema tan problemático como el que nos ocupa”336. De hecho, en una 

propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la calidad de la 

justicia penal de 2005, se indicaba que “la construcción del espacio de libertad, seguridad 

y justicia, basado en la confianza recíproca, no puede prescindir de una aproximación 

mínima de las legislaciones nacionales”337. Puede, por tanto, hablarse de una 

 

the defence in view of the prominent place held in a democratic society by the right to a fair trial, from 

which they derive”. (La cursiva es mía). 
334 Apartado 1.8 del Libro Verde. 
335 Gascón Inchausti, Fernando (2007) cit. p. 19 
336 Calderón Cuadrado, Mª Pía (2007) cit. p. 27. 
337 Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la calidad de la justicia penal y la 

armonización de la legislación penal en los Estados miembros (2005/2003(INI)) de 22 de febrero de 2005. 



CAPÍTULO 2. LA DIRECTIVA 2010/64/UE. 

111 

contraposición entre la cooperación judicial y la aproximación de legislaciones que 

“responde a una efectiva tensión entre quienes prefieren insistir en todo cuanto sea 

cooperación procesal entre autoridades para evitar en lo posible la aproximación o 

armonización de legislaciones en temas tan sensibles como la cooperación en materia 

penal”338, quedando la aproximación de legislaciones como medio subsidiario. En 

definitiva, la crítica de Calderón Cuadrado al enfoque adoptado en favor del 

reconocimiento mutuo es a su pragmatismo, que se evidencia en el párrafo 1.13 del Libro 

Verde, donde se afirma la importancia de aplicar los derechos de manera uniforme y 

rápida en los Estados miembros para que su justicia penal funcione eficientemente, y el 

TEDH mantenga su función de tribunal de última instancia y no se vea tan inundado de 

demandas339 que resulte difícil de gestionar340.  

Por otra parte, varios autores argumentan que, en realidad, el reconocimiento de las 

resoluciones judiciales dictadas en otros Estados presupone la armonización del Derecho 

subyacente341 y, por consiguiente, ambas técnicas no son necesariamente excluyentes, 

sino sucesivas. En apoyo a la crítica de la prevalencia del reconocimiento mutuo, 

Calderón Cuadrado342 cita las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado 

Interior de 15 de septiembre de 2003, dirigidas a la Comisión de Libertades y Derechos 

de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la propuesta de recomendación del 

Parlamento Europeo al Consejo, relativa a la adopción de normas mínimas respecto a las 

garantías procesales de sospechosos o inculpados, en el sentido de que “(l)a construcción 

de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia debe tener como punto de partida 

el respeto y la protección de los derechos fundamentales, a la libertad de los ciudadanos, 

 

338 Blasco Lozano, Ignacio (2003). “Armonización del derecho penal material y procesal: la aproximación 

de las legislaciones nacionales en la Unión Europea”, en Cuadernos de Derecho Judicial, nº 13. Derecho 

penal supranacional y cooperación jurídica internacional, pp. 257-280. 
339 Blackstock, Jodie (2012). “Procedural safeguards in the European Union: a road well travelled”, Eur. 

Crim. L. Rev., Vol. 2, p. 23, tilda el volumen de casos pendientes en el TEDH de “mammoth backlog”. 
340 Calderón Cuadrado (2007) cit. expresa una cierta extrañeza ante el apoyo de Amnesty International a la 

confianza mutua como fundamento del sistema de reconocimiento de las resoluciones judiciales, que figura 

en Réponse d’Amnesty International au Livre Vert de la Commission – Garanties procédurales accordées 

aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l’Union européenne, COM 

(2003) 75, Mai 2003. 
341 Vidal Fernández, Begoña (2005). “De la asistencia judicial penal en Europa a un Espacio Común de 

Justicia Europeo”, en Cooperación judicial penal en la Unión Europea: la orden europea de detención y 

entrega, Coord. Coral Arangüena Fanego, Valladolid: Lex Nova. 
342 Calderón Cuadrado, Mª Pía (2007) cit. p.23.  
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así como la afirmación convencida de los principios de un juicio justo”, y que la tendencia 

de la UE debe ser la de aumentar y mejorar los derechos y libertades previstos en los 

convenios internacionales, sobre todo en el CEDH. En la práctica, la falta de 

reconocimiento mutuo no es tan excepcional como se podría pensar dada la confianza, a 

veces solo teórica, entre los Estados miembros en caso de que el Estado requerido se 

niegue a cumplir una resolución, como ha ocurrido en la aplicación del “primer 

instrumento normativo de desarrollo del principio del mutuo reconocimiento en materia 

penal, la orden europea de detención y entrega”343.  

Más tajante todavía es la crítica de Kai Ambos344 al Derecho Procesal europeo, para quien 

el Derecho penal es la medida del Estado de Derecho, medida que considera “lamentable” 

en el caso de la Unión Europea, ya que “la simplificación y agilización de la cooperación 

policial y judicial” constituyen el eje de la política europea sobre justicia penal, de 

conformidad con los artículos 30 y 31 TUE, dando prioridad a la seguridad por encima 

de la libertad y la justicia. Ambos cuestiona la utilización del principio del reconocimiento 

mutuo “cuya función originaria consiste en contribuir a la consecución del libre mercado 

interior a través del reconocimiento mutuo de estándares de productos” en el ámbito del 

proceso penal, donde están en juego las libertades personales de los ciudadanos de la 

Unión. Habla del reconocimiento mutuo como una vía hacia la “libre circulación de 

pruebas en Europa”, o una libre circulación de datos. Para Kai Ambos, los productos del 

Derecho Penal nacional no son comercializables en el mercado único, como por ejemplo 

lo es la cerveza holandesa, que puede o no haber sido destilada según la legislación 

alemana. De hecho, el reconocimiento mutuo no opera automáticamente en la práctica, 

dado que sus instrumentos y, particularmente, la Orden Europea de Detención prevén 

motivos de denegación345. Este autor tilda la habitual referencia al “alto grado de 

confianza y solidaridad entre los Estados miembros” de frase retórica vacía de contenido,  

la cual “con la creciente ampliación de la UE se está convirtiendo cada vez más en una 

fantasmagoría de Bruselas, o, en su caso, de Luxemburgo (como sede del TJUE)”346. 

 

343 Gascón Inchausti, Fernando (2007) cit. p. 22 
344 Ambos, Kai (2008). “¿Reconocimiento mutuo versus garantías procesales?”, El proceso penal en la 

Unión Europea: Garantías esenciales, Coord. Montserrat de Hoyos Sancho, Valladolid: Lex Nova, p. 25. 
345 Ambos, Kai (2018). European Criminal Law, Cambridge University Press, pp. 23-24. 
346 Ambos, Kai (2008) cit. p. 33 
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Gascón Inchausti establece una comparación similar entre la confianza mutua aplicada a 

la circulación de mercancías y a las resoluciones judiciales: 

[…] que, aunque sean distintos, sus procesos de producción estarán sujetos a suficientes 

controles de calidad y que, por tanto, el producto final cumplirá con las condiciones 

mínimas de acceso al mercado. Son éstos los esquemas que se trasladan al ámbito de la 

cooperación judicial, civil y penal, entre Estados miembros: en vez de a mercancías, el 

principio del reconocimiento mutuo se aplica ahora a resoluciones judiciales347. 

En sentido contrario se pronuncia Delgado Martín348, para quien una de las razones de la 

importancia del principio de reconocimiento mutuo en el Espacio Judicial Europeo puede 

ser el respeto de la diversidad de los sistemas judiciales nacionales, que permite la 

subsistencia de las diferencias entre Estados, lo que implica dejar en manos de los jueces 

la salvaguarda del imperio de la ley. 

Podemos concluir esta parte citando a De Hoyos Sancho, en cuya opinión esta batalla 

entre seguridad y derechos fundamentales es el “clásico ejemplo de campo de continua 

tensión”349 en el que operan los poderes públicos. Se trata de un campo dinámico, 

complejo e imperfecto, pero cuyos límites residen en el debido proceso, que no admite 

atajos. 

 

2.1.2.2 Los Proyectos Grotius. 

Conviene abrir aquí un paréntesis para referirnos a los proyectos Grotius I y Grotius II 

por la influencia que tuvieron en la posición de la Comisión sobre la traducción judicial 

plasmada en el Libro Verde. 

 

347 Gascón Inchausti, Fernando (2007) cit. p. 20. 
348 Delgado Martín, Joaquín (2008) cit. p. 251. 
349 De Hoyos Sancho, Montserrat (2008). “Armonización de los procesos penales, reconocimiento mutuo 

y garantías esenciales” en El proceso penal en la Unión Europea: Garantías esenciales, Coord. M. de 

Hoyos Sancho, Valladolid: Lex Nova, p. 75. 
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Según Erik Hertog, profesor (ahora emérito) de la Universidad de Lovaina y coordinador 

de las dos publicaciones (Aequitas350 y Aequalitas351) nacidas de estos proyectos, ambos 

fueron esenciales en la redacción de las secciones sobre interpretación del Libro Verde, 

que preparó el camino para la primera Propuesta de Decisión Marco de 2004, a la que nos 

referiremos posteriormente352. 

El primer Proyecto Grotius, que abarcó de 1998 a 2000, tuvo como objetivo la 

colaboración entre cinco instituciones pertenecientes a cuatro países europeos, entre ellos 

España (Universidad de Málaga), a fin de proponer normas para la selección, formación 

y evaluación de traductores-intérpretes jurídicos, sus normas deontológicas y de buenas 

prácticas, y la relación de trabajo entre traductores e intérpretes y los sistemas judiciales. 

Las recomendaciones resultantes de este proyecto fueron aceptadas por la Comisión y 

publicadas en forma de libro con el título Aequitas: Access to Justice across Language 

and Culture in the EU353.  

El segundo Proyecto Grotius354 fue desarrollado por cuatro grupos procedentes de cinco 

países (Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Holanda y República Checa) entre los que no 

figuró España. El resultado fue publicado en mayo de 2003 bajo el título Aequalitas: 

Equal Access to Justice across Language and Culture in the EU. El objetivo de Aequalitas 

era responder a un gran número de las preguntas planteadas en el Libro Verde. 

Sigue un resumen de las recomendaciones de los proyectos Grotius I y II relativas a la 

prestación de interpretación y traducción en el contexto judicial: 

 

▪ La aplicación de estándares idénticos y mínimos en la UE, que se 

integren en las legislaciones nacionales y armonicen las prácticas 

existentes en los temas siguientes: formación, competencias de los 

 

350 Hertog, Erik (2001). Ed. Aequitas: Access to Justice across Language and Culture in the EU nº 1. 

Lessius Hogeschool, Departement Vertaler-Tolk, Amberes. 
351 Hertog, Erik (2003). Ed. Aequalitas: Equal Access to Justice across Language and Culture in the EU: 

Grotius project 2001/GRP/015. Lessius Hogeschool, Departement Vertaler-Tolk, Amberes. 
352 Hertog, Erik (2015b). “Looking back while going forward: 15 years of legal interpreting in the EU”, 

TRANS. Revista de Traductología, Vol. 19 nº 1. p. 22. 
353 98/GR/131. 
354 2001/GRP/015. 
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traductores e intérpretes jurídicos, código deontológico y buenas 

prácticas, planificación nacional y coordinación europea para lograr la 

aplicación de dichos estándares y regulaciones mínimos. 

▪ Debe prestarse una atención particular a la necesidad de que cualquiera 

que interrogue al acusado o sospechoso, sea el juez u otro, averigüe su 

competencia lingüística para seguir el proceso. En caso de asistencia 

de un intérprete, debe existir un mecanismo formal para verificar que 

no hay problemas de comunicación entre el intérprete y el acusado, y 

que todos los interesados sepan cómo trabajar con intérprete. 

Cualquier intento de imponer el idioma del proceso al acusado debe 

verse como violación de los derechos de defensa. 

▪ Todo lo que se diga o pregunte por el juez o la otra parte, durante la 

instrucción o el juicio, debe ser interpretado. La igualdad de armas deja 

de existir si solo se interpretan algunas preguntas o conversaciones. 

▪ Los tribunales de la mayoría de Estados miembros ya imponen 

sanciones cuando se infringen los derechos a interpretación o 

traducción, desde la inadmisibilidad de ciertas pruebas a la absolución. 

Las sanciones del TEDH son cruciales en los casos en que los Estados 

miembros no hayan provisto la interpretación o traducción judicial 

adecuada. 

▪ A fin de que la profesión de traductor o intérprete jurídico sea más 

atractiva, la UE debe continuar sus esfuerzos para estimular y aplicar 

estándares de calidad en este ámbito, y los Estados miembros deben 

establecer condiciones laborales para los citados profesionales, 

incluyendo una remuneración justa por sus servicios. 

▪ Los Estados miembros deben proporcionar formación a todos los 

operadores jurídicos sobre cómo trabajar mejor con intérpretes o 

traductores jurídicos. 
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Tras Aequitas y Aequalitas se publicó Aequilibrium355. Se trataba de un proyecto AGIS, 

concebido como secuela de Grotius I y II, y que contiene las reacciones de diversos 

autores a la propuesta de Decisión Marco de 2004, ya publicada, también en su aspecto 

relativo a la traducción e interpretación en los procesos penales. Incluye un capítulo sobre 

los derechos procesales de las personas vulnerables, donde se aborda la cuestión del uso 

del lenguaje de signos356 y otro sobre la exactitud de la interpretación y la traducción en 

el proceso penal. 

 

2.1.2.3 El derecho a interpretación y traducción en los procesos penales según el Libro 

Verde. 

  

La primera sorpresa que depara el Libro Verde aparece en el título del apartado 5, que no 

se limita a reconocer el derecho a un intérprete y/o traductor, sino a uno que sea “competente 

y cualificado (acreditado)”, y lo es porque, aunque ese derecho ya estaba consagrado en 

otros instrumentos internacionales como el CEDH, es la primera vez que se produce esta 

referencia a la competencia y cualificación del intérprete y/o traductor. Este requisito que 

se refiere, en definitiva, a la calidad de la traducción o interpretación, seguirá apareciendo 

de distintas formas y con distintos grados de exigencia en las propuestas normativas 

posteriores hasta alcanzar la letra de la Directiva 2010/64 de traducción e interpretación en 

los procesos penales. 

 

El Libro Verde invoca en apoyo de este derecho los instrumentos internacionales que lo 

consagran, empezando por los ya citados CEDH en su artículo 6.3.a) y e)357, el Pacto 

 

355 Keijzer-Lambooy, H. & W. J. Gasille (2005). Aequilibrium. Instruments for Lifting Language Barriers 

in Intercultural Legal Proceedings. EU project JAI (Vol. 48). 2003/AGIS. 
356 Tilbury, Nadine (2005). “Specific attention for vulnerable groups–in particular those with hearing 

impairments and sign language users–legislation, practical issues and training”, en Aequilibrium cit. 

También sobre el mismo tema Nardi, Marco (2005). “Vulnerable groups-deaf people at official hearings. 

A perspective of the European Forum of Sign Language Interpreters” en Aequilibrium: Instruments for 

lifting language barriers in intercultural legal proceedings, pp. 69-76. 
357 Artículo 6.3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: a) A ser informado, en el más 

breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación 

formulada contra él; (...) e) A ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la 

lengua empleada en la Audiencia. 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.3, y el Estatuto de Roma, artículos 

55 y 67.  

 

Tomando como base la jurisprudencia del TEDH sobre el derecho a traducción e 

interpretación en el proceso, la Comisión establece los que para ella deben ser los requisitos 

a satisfacer por este servicio. 

 

En primer lugar, nadie pone en duda la existencia del derecho a interpretación y traducción 

para los sospechosos o inculpados que no hablen o comprendan la lengua del procedimiento, 

circunstancia que los hace especialmente vulnerables, sino que el problema parece ser más 

bien el de su aplicación práctica. 

 

En este sentido, la primera cuestión que se plantea es la falta de un mecanismo para 

determinar si el sospechoso o inculpado entiende y habla la lengua del proceso. Esta 

cuestión parece decidirse caso por caso, a través de la colaboración de los que entran en 

contacto con el sospechoso o inculpado, pero el responsable último de garantizar la 

imparcialidad del proceso reside en el juez competente, que tiene el deber de considerar este 

tema “con exquisito cuidado”, como afirma la sentencia Cuscani c. Reino Unido de 24 de 

septiembre de 2002358. 

La segunda cuestión se refiere a la gratuidad de la interpretación y la traducción. 

Invocando el asunto Luedicke, Belkacem y Koç c. Alemania359, queda claro que la del 

intérprete debe ser una asistencia gratuita, sin que se pueda reclamar el pago de los costes 

de la misma. Sobre la base de Kamasinski c. Austria360, ese derecho se extiende a la 

traducción escrita de algunos documentos procesales. De hecho, el Libro Verde llega 

más lejos que el TEDH al contemplar la traducción de “todos los documentos procesales 

(atestado, acusación) que consten en los autos, pero también todas las declaraciones de 

los testigos que se realicen por escrito, y las pruebas que aporten ambas partes”361. Este 

derecho ha inspirado la normativa europea en vigor al establecer concretamente lo que 

 

358 Cuscani c. Reino Unido, sentencia de 24 de septiembre de 2002, demanda n° 32771/96 nº 32. La 

expresión inglesa utilizada es “with scrupulous care”. 
359 Luedicke, Belkacem y Koç c.  Alemania, sentencia de 28 de noviembre de 1978, demandas nº 6210/73; 

6877/75; 7132/75, apartado 46. 
360 Kamasinski c. Austria, demanda nº 9783/82, sentencia 19 diciembre 1989, párrafo 74. 
361 Apartado 5.2.2 b) 
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debe ser objeto de traducción, pero su ámbito ha quedado mucho más restringido en la 

práctica. 

Concluye, pues, el Libro Verde sobre este punto que “puede, por lo tanto, declararse 

categóricamente que la asistencia de traductores e intérpretes jurados en los procesos 

penales debe ser gratuita para el inculpado”. Observamos, por cierto, aquí una 

discrepancia entre el texto inglés del “Green Paper”, que se refiere en todo momento a 

“legal translators  and interpreters” (5.2.1), y el texto español, que emplea la expresión 

“traductores e intérpretes jurados”, es decir, oficiales, mientras que la traducción correcta 

hubiera sido “traductores e intérpretes jurídicos o judiciales”, dado que los requisitos para 

actuar procesalmente varían de país a país y en España la expresión intérprete o traductor 

jurado posee un significado concreto referido al nombramiento por la Oficina de 

Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

El Libro Verde llega hasta recomendar la asistencia de dos intérpretes, en caso de 

plantearse un conflicto de interés, uno para la defensa y otro para la acusación362. Esta 

propuesta desborda las posibilidades prácticas de aplicación, al menos en un país como 

el nuestro, además de poner en duda la imparcialidad del intérprete, que debe ser un 

profesional técnico de carácter “neutro”363. Otra vertiente del derecho a la interpretación 

que tampoco se realiza en la práctica es el desplazamiento del intérprete al bufete de su 

abogado para traducir las conversaciones que tengan lugar allí364. 

Sin embargo, es muy oportuna la insistencia fundamentada también sobre la sentencia 

Kamasinski, en que no basta con interpretar sólo las preguntas que se formulen 

directamente al inculpado y sus respuestas, sino que este “debe estar en condiciones de 

comprender todo que se dice (por ejemplo, los informes de los abogados defensores y 

acusadores, las palabras del juez y las declaraciones de todos los testigos)”365.  

 

362 Apartado 5.2.1 c) 
363 Jimeno Bulnes, Mar (2007). “Acceso a la interpretación y traducción gratuitas” en Garantías Procesales 

en los Procesos penales en la Unión Europea, Coord. Coral Arangüena Fanego, Valladolid: Lex Nova, p. 

169. 
364 Apartado 5.2.2 a). 
365 Apartado 5.2.1 c). 
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En cuanto a la formación, acreditación y registro de los traductores e intérpretes, el Libro 

Verde se remite directamente a las propuestas del informe Aequitas, de entre las cuales 

extraemos la necesidad de formación especializada, la creación de un sistema de 

acreditación, el establecimiento de un sistema de registro no permanente, la adopción de 

un código deontológico, la formación de los operadores jurídicos para trabajar 

eficientemente con los traductores e intérpretes y la cooperación multidisciplinar con el 

Ministerio de Justicia y el de Interior en la selección, formación y acreditación de 

traductores e intérpretes jurídicos366. 

La Comisión establece en el Libro Verde que intérpretes y traductores deben ser tratados 

como dos colectivos profesionales distintos, porque desempeñan papeles diversos en el 

proceso penal. Por consiguiente, sería más eficiente establecer dos registros 

profesionales separados. En España, como comentaremos más adelante en detalle, el 

título de traductor-intérprete jurado del MAEC ha reunido hasta la reforma del 

Reglamento de la OIL ambas funciones pero, a partir del Real Decreto 724/2020, de 4 

de agosto, se produce la separación del título en el de traductor jurado y de intérprete 

jurado, con el fin de facilitar el reconocimiento de las cualificaciones procedentes de 

otros Estados UE. 

En relación con la interpretación de lenguas minoritarias, el Libro Verde prevé la 

posibilidad de interpretación indirecta o mediante relé367 aunque de conformidad con el 

principio de subsidiariedad, serán los Estados quienes deban organizarla. 

En cuanto a los costes de la asistencia lingüística, la Comisión es consciente de que en 

ellos reside la razón de la falta de cumplimiento satisfactorio de las obligaciones que la 

CEDH impone a este respecto y, asimismo, que unos honorarios dignos son el mejor 

estímulo para atraer a profesionales competentes, no sólo filólogos sino también juristas, 

al ejercicio de esta profesión. No obstante, la incentivación para contratar profesionales 

cualificados no es una cuestión solo de salario, sino que un mayor respeto en su trato, el 

 

366 En el caso de España sería precisa la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

por ser el encargado de la selección y registro de los Traductores e Intérpretes Jurados. 
367 O relay en inglés, significa una doble interpretación del idioma minoritario a otro, más frecuente pero 

que no es el del proceso, y de este al idioma del proceso. 
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reconocimiento y valoración profesional de traductores e intérpretes en el ámbito procesal 

jugaría un papel importante para alcanzar este objetivo368.  

 

Hertog369 subraya la buena acogida que tuvo el Libro Verde en el colectivo de traductores-

intérpretes jurídicos, dado que contenía prácticamente todo lo propuesto en los proyectos 

Grotius. Otros interlocutores, como el Conseil des Barreaux Européens, ONGs como Fair 

Trials International, Amnesty International e incluso el Parlamento Europeo expresaron 

asimismo su satisfacción con la propuesta. Sin embargo, algunos Estados miembros se 

mostraron escépticos, e incluso opuestos, al considerar que el CEDH es un instrumento 

jurídico suficiente para regular estos temas que, de conformidad con el principio de 

subsidiariedad, son prerrogativa de los Estados miembros. Adujeron también que esta 

iniciativa implicaba una armonización innecesaria, no deseada y precipitada del Derecho 

penal en los Estados miembros, y expresaron su preocupación por las consecuencias 

económicas de la misma. 

 

2.1.3 El Programa de La Haya, precedente del Programa de Estocolmo. 

 

Antes de analizar la Propuesta de Decisión Marco del Consejo de 2004, relativa a 

determinados derechos en los procesos penales celebrados en la Unión Europea, merece 

una breve mención el denominado “Programa de La Haya: consolidación de la libertad, 

la seguridad y la justicia en la Unión Europea”,  publicado el 3 de marzo de 2005370. Se 

trataba de un programa plurianual (2005-2010) destinado a fijar los nuevos objetivos en 

el ámbito del espacio de libertad, seguridad y justicia. Fue aprobado en el Consejo 

Europeo celebrado en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre de 2004. El Programa de La 

Haya establecía que el proyecto de Decisión Marco relativo a determinados derechos en 

 

368 Apartados 5.2.2. d) y e). 
369  Hertog, Erik (2015a). “Directive 2010/64/EU of the European Parliament and of the Council on the 

right to interpretation and translation in criminal proceedings: Transposition strategies with regard to 

interpretation and translation”, MonTI Vol. 7 pp. 73-100, p. 79. 
370 Programa de La Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, 

2005/C 53/01), DOUE 3-3-2005 consultado en http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX:52005XG0303(01) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52005XG0303(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52005XG0303(01)
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los procesos penales en la UE  debería ser adoptado antes de finales de 2005371.  

Para entender esta iniciativa conviene recordar que el 11 de septiembre de 2001 se 

produjo el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, el 11 de marzo de 2004 el 

de Atocha en Madrid y, pocos meses después de publicarse este programa, en julio de 

2005 tuvo lugar el de Londres. Ante este panorama, la Unión Europea se planteó la 

necesidad urgente de garantizar con mayor eficacia la seguridad en su territorio, sin por 

ello dejar de lado la garantía de los derechos y libertades fundamentales. Así, el apartado 

3.2 del Programa de La Haya preconizaba, no sólo la consolidación de la confianza mutua, 

sino “el desarrollo paulatino de una cultura judicial europea basada en la diversidad de 

los sistemas jurídicos de los Estados miembros y en la unidad del Derecho europeo”. La 

Unión Europea no solo tenía que hacer frente a la amenaza terrorista, sino abordar a la 

vez el reto de la gran ampliación de 2004 con diez nuevos Estados, para lo cual se requería 

la certeza del acceso de todos los ciudadanos europeos a un sistema judicial que alcance 

normas de calidad elevadas, certeza que demanda el establecimiento de un sistema de 

evaluación objetiva e imparcial del cumplimiento de las medidas europeas en el ámbito 

de la justicia. Ese sistema estaría formado por redes judiciales, como las que cita el 

Programa, es decir, la Red de Consejos del Poder Judicial, la Red Europea de Tribunales 

Supremos y la Red Europea de Formación Judicial. Por consiguiente, la judicialización 

sería la tendencia principal, mediante la transmisión directa de solicitudes de auxilio 

judicial, lo que desplazaría “el papel central que hasta el momento tenía la autoridad 

central de cada Estado”, de forma que las autoridades judiciales “están llamadas a asumir 

un importante papel en el proceso de construcción del Espacio Judicial Europeo”372. 

 

Expresión de esa nueva cultura judicial europea son:  

 

- El Atlas Judicial europeo en materia penal, preparado por la Red Judicial Europea 

para facilitar la tramitación y ejecución de solicitudes de asistencia judicial y acceder 

 

371 Apartado 3.3.1. 
372 Delgado Martín, Joaquín (2008) cit. 
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con rapidez a la autoridad competente para recibir dichas solicitudes de asistencia, y 

ofrecer la posibilidad de transmitirlas directamente373. 

 

- Los magistrados de enlace, creados mediante la Acción Común374 de 22 de abril de 

1996, cuyo objetivo es incrementar la rapidez y la eficacia de la cooperación judicial 

y contribuir al mismo tiempo al intercambio de información sobre los ordenamientos 

jurídicos y sistemas judiciales de los Estados miembros y su funcionamiento. 

 

- La Red Judicial Europea Penal375, establecida mediante Acción Común JAI de 29 de 

junio de 1998 y constituida por puntos de contacto, es decir, personas que ocupan 

posiciones clave en materia judicial penal, a fin de mejorar la cooperación judicial 

entre los Estados miembros de la Unión Europea en los ámbitos jurídico y práctico 

con el fin de combatir las formas graves de delincuencia, en particular, la delincuencia 

organizada, la corrupción, el tráfico de drogas y el terrorismo. 

 

- Eurojust376, establecido mediante Decisión JAI 28 febrero 2002, cuya misión es 

reforzar la coordinación entre autoridades nacionales, y potenciar el conocimiento y 

la experiencia judicial en la lucha contra la delincuencia organizada transfronteriza en 

la Unión Europea. Como consecuencia de esta labor de coordinación, Eurojust 

también alberga las Secretarías de la Red Judicial Europea, la Red de Puntos de 

Contacto en relación con personas responsables de genocidio, crímenes contra la 

humanidad y crímenes de guerra, y la Red de Equipos Conjuntos de Investigación. 

Eurojust es clave en el desarrollo de la cooperación judicial en materia penal que, a 

su vez, era una de las diez prioridades que el Programa de la Haya se fijó para el 

quinquenio 2005-2010. 

 

373 Consultado en https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_criminal_matters-102-

es.do 
374 96/277/JAI: Acción común, de 22 de abril de 1996, adoptada por el Consejo en virtud del artículo K.3 

del Tratado de la Unión Europea, para la creación de un marco de intercambio de magistrados de enlace 

que permita mejorar la cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
375 Consultado en https://e-justice.europa.eu/content_ejn_in_criminal_matters-22-es.do. 
376 Consultado en http://www.eurojust.europa.eu/Pages/languages/es.aspx. 



CAPÍTULO 2. LA DIRECTIVA 2010/64/UE. 

123 

 

En su comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo de 10 de mayo de 2005 sobre el 

Programa de La Haya377, la Comisión reiteraba la necesidad de crear normas procesales 

mínimas que garantizasen los derechos de la defensa. 

Para controlar la aplicación concreta del Programa de la Haya, la Comisión presentó 

informes periódicos de evaluación junto con las propuestas de temas que debían orientar 

las futuras acciones del siguiente programa plurianual o Programa de Estocolmo. En la 

última Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 10 de junio de 2009378 se 

subrayaban los progresos realizados respecto de una serie de medidas, como las relativas 

a la protección de los derechos fundamentales, el asilo y las políticas de inmigración, la 

gestión de las fronteras y la política de visados, la lucha contra el terrorismo y la 

delincuencia o la política de cooperación, así como los avances en la consecución de un 

ámbito europeo de justicia, especialmente gracias a una mejor cooperación judicial 

transfronteriza en cuestiones de índole civil y penal. Asimismo, se señalaban importantes 

progresos en los aspectos legislativos y operativos del principio de reconocimiento 

mutuo, “la piedra angular de la cooperación judicial”. Sin embargo, se ponía de 

manifiesto la irregularidad de los progresos “debido a la propia naturaleza del ámbito 

político de la justicia, la libertad y la seguridad”, y concretamente, se expresaba una crítica 

a la lentitud de la toma de decisiones relativa al tercer pilar, que a veces no había dado 

los resultados esperados. El informe apuntaba a otras carencias en la trasposición de los 

instrumentos jurídicos del tercer pilar, que sufría retrasos para los que no existía ningún 

procedimiento formal por infracción y cuya solución se esperaba del Tratado de Lisboa.  

 

 

 

377 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 10 de mayo de 2005, “Programa 

de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años. Una asociación para la renovación europea en 

el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia” [COM (2005) 184 final – Diario Oficial C 236 de 

24.9.2005. Consultado en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=LEGISSUM:l16002. 
378 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones de 10 de junio de 2009 “Justicia, libertad y seguridad en Europa desde 

2005: una evaluación del Programa de la Haya y del Plan de Acción” COM(2009) 263 final – no publicada 

en el Diario Oficial. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:52005PC0184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:52009DC0263
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2.1.4 La Propuesta de Decisión Marco presentada en 2004 relativa a determinados 

derechos procesales. 

2.1.4.1 Naturaleza y función de las Decisiones Marco. 

 

Como decíamos al explicar los resultados del Tratado de Amsterdam, el instrumento 

preferente para regular las cuestiones relativas a la cooperación en justicia penal europea 

fue, desde 1997 hasta la aprobación del Tratado de Lisboa, la Decisión Marco sobre la 

base del Título VI del Tratado de la Unión Europea. Se trataba de un instrumento que 

vinculaba a los Estados miembros en cuanto a los resultados, pero dejando a las 

autoridades nacionales “un cierto margen de discrecionalidad en su desarrollo y 

transposición por ley”379. Calderón Cuadrado380 cita en apoyo de este instrumento el 

Informe de 23 de octubre de 2003 de la Comisión de Libertades y Derechos de los 

Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo que afirma que:  

 

La Decisión Marco hará claramente más visibles los derechos de los ciudadanos (...) 

También hará más accesibles los mencionados derechos. Actualmente, muchas 

vulneraciones de derechos fundamentales no se plantean al tribunal de Estrasburgo 

simplemente por desconocimiento general de esta posibilidad. Otra causa es la 

complejidad y prolijidad del procedimiento, que exige el agotamiento de todas las 

instancias nacionales, lo que puede suponer años de litigio para interponer una demanda 

ante el TEDH.  

 

Asimismo, la existencia de quebrantamientos reiterados del artículo 6 CEDH hace patente 

la heterogeneidad en los niveles de tutela de los derechos fundamentales381. 

 

El artículo 34.2 TUE en la versión resultante del Tratado de Amsterdam disponía que: 

 

379 García Roca, Javier (2007). ”La propuesta de Decisión Marco sobre derechos procesales en los procesos 

penales”, en Garantías Procesales en los Procesos Penales en la Unión Europea, Coord. Coral Arangüena 

Fanego, Valladolid: Ed. Lex Nova. 
380 Calderón Cuadrado, Mª Pía (2008) cit. pp. 35 ss. 
381 Ver estadísticas TEDH https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c
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(…) a iniciativa de cualquier Estado miembro o de la Comisión, el Consejo podrá, por 

unanimidad: [...] b) adoptar decisiones marco para la aproximación de las disposiciones 

legales y reglamentarias de los Estados miembros. Las decisiones marco obligarán a los 

Estados miembros en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a 

las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. No tendrán efecto 

directo. 

Como la aplicación de este precepto no fue sencilla, parece obligada la referencia a la 

importante y controvertida sentencia dictada en el caso Pupino382. De conformidad con 

ella, el principio de cooperación leal supone que los Estados han de hacer todo lo posible 

para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión 

Europea, obligación que se extiende también a la cooperación policial y judicial penal. 

Por consiguiente, al aplicar el Derecho nacional, el juez “está obligado a hacer todo lo 

posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la decisión marco, para, al efectuar dicha 

interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la decisión marco y de esta forma 

atenerse al artículo 34 UE, apartado 2, letra b)”383. 

La ampliación de la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, con la adhesión de la República 

Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y 

Polonia, junto con la posterior en 2007 de Bulgaria y Rumanía, más Croacia en 2013, 

supone uno de los mayores retos para la UE en el siglo XXI.  Puede considerarse positiva 

al implicar la extensión de los efectos de las resoluciones de los órganos judiciales de los 

Estados miembros a otros Estados pero, sin duda, ello incrementa la complejidad del 

proceso de construcción del Espacio Judicial europeo, a causa de la coexistencia de un 

número mayor de sistemas judiciales nacionales384, con “distintos niveles de protección 

efectiva de los derechos de los ciudadanos y de las garantías del proceso equitativo o 

justo, además de concurrir un mayor número de lenguas oficiales en la Unión Europea”385. 

 

382 Asunto Pupino, Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de junio de 2005, asunto C-105/03, 

apartado 43. 
383 Véase el comentario de Morales Romero, Marta (2006) en “La aplicación del principio de interpretación 

conforme a las decisiones marco: ¿Hacia el efecto directo? Especial referencia al Caso Pupino”, 

Publicaciones del Portal Iberoamericano de las Ciencias Penales, Instituto de Derecho Penal Europeo e 

Internacional, Universidad de Castilla – La Mancha. 
384 Calderón Cuadrado, Mª Pía (2008) cit. p. 47: “Poco o nada sabemos acerca de sus respectivas normas, 

lo cual predispone a una cierta reticencia, sobre todo si hablamos de “reconocimiento de resoluciones 

finales provenientes de dichos Estados””. 
385 Delgado Martín, Joaquín (2008) cit. 



EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 126 

Es cierto que los problemas de comprensión lingüística se ven aliviados por la abundancia 

de formularios normalizados, traducidos a todas las lenguas, así como por el uso 

generalizado del inglés como lingua franca tal como lo hemos descrito antes, y también 

del francés en menor medida, pero esto no elimina los problemas. La multiplicidad de 

lenguas “coadyuva al desconocimiento de lo que exactamente se requiere y por qué desde 

un Estado miembro, y en consecuencia provoca desconfianza, reparos e ineficacia en 

último término”386. 

 

La desconfianza hacia el funcionamiento de los sistemas judiciales de los nuevos Estados 

miembros ha sido un factor determinante en el intento de implantar estándares procesales 

mínimos, aunque, como recuerda De Hoyos Sancho, “no debemos perder de vista que el 

TEDH también “abochorna”, incluso con su jurisprudencia de mínimos a los países de la 

Unión que se presumen más avanzados en la tutela de los derechos y libertades 

fundamentales”387. Es ilustrativo en este sentido el número de sentencias condenatorias 

de los Estados miembros de la UE dictadas por el TEDH por violación del artículo 6 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos388. 

 

En favor de la Decisión Marco para completar el papel de la jurisprudencia del TEDH y 

aumentar su importancia en la creación de confianza mutua, para De Hoyos Sancho, el 

TEDH:  

En la actualidad resulta a todas luces insuficiente como sustento de una confianza real 

entre los Estados miembros de la Unión. Entre otras cosas, porque su jurisprudencia sigue 

siendo “de mínimos”, porque se multiplican en progresión geométrica las demandas y 

condenas, también a los Estados miembros de la Unión, e incluso porque en demasiadas 

 

386 Calderón Cuadrado, Mª Pía (2008) cit. p. 48. 
387 De Hoyos Sancho, Montserrat (2008) cit. p. 77. 
388 En el periodo 1999-2003, Italia sumó 146 condenas por infracciones del artículo 6 CEDH, Austria 22,  

Francia 52 y España 5, igual que Noruega. En 2019 el número de sentencias condenatorias por el mismo 

motivo ascendió a un total de 184. Los Estados con mayor número de condenas fueron la Federación Rusa 

con 61, Turquía con 13, Ucrania y Moldavia cada uno con 22. España sumó 2 condenas, mientras que en 

el caso de Francia ascendieron a 7. Consultado en 

 https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2019_ENG.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2019_ENG.pdf
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ocasiones éstos no corrigen sus legislaciones para acomodarlas a la jurisprudencia 

condenatoria que, en muchos casos, carece de fuerza ejecutoria389.  

 

2.1.4.2 Contenido de la Propuesta de Decisión Marco de 2004: el derecho a la asistencia 

lingüística. 

 

La Propuesta de Decisión Marco de 2004 sobre derechos procesales en los procesos 

penales390 (en adelante, Propuesta de Decisión Marco de 2004) abordaba en su texto cinco 

áreas de actuación para la aplicación de unas normas mínimas comunes. Como ya se ha 

dicho antes respecto del Libro Verde, el objetivo no era negar la potestad de los Estados 

a decidir sobre su sistema de justicia penal, sino que respecto de estas garantías procesales 

básicas las discrepancias fueran mínimas391. Las áreas de actuación propuestas eran las 

siguientes: 

- asistencia de abogado, tanto antes del proceso como durante el proceso;  

- acceso a la interpretación y a la traducción gratuitas;  

- prestación de atención apropiada a quienes no sean capaces de comprender o 

seguir el procedimiento;  

- derecho a comunicarse, inter alia, con las autoridades consulares en caso de 

sospechosos extranjeros;  

- notificación a las personas sospechosas de sus derechos (dándoles por escrito 

una "Carta de derechos")392. 

 

De entrada, los dos primeros derechos, la asistencia de abogado y el acceso a la 

interpretación y traducción gratuitas, se consideran los, podríamos decir, básicos. La 

Propuesta de Decisión Marco de 2004 justifica en el apartado 3 del artículo 6 del CEDH 

el derecho del acusado a la asistencia gratuita de un intérprete si no puede comprender o 

 

389 De Hoyos Sancho, Montserrat (2008) cit. p. 46. 
390 Documento COM (2004) 328 final Bruselas, 28.4.2004 COM (2004).  
391 Apartado 11 de la Propuesta de Decisión Marco de 2004. 
392 Apartado 24 de la Propuesta de Decisión Marco de 2004. 
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hablar la lengua utilizada por el tribunal; y fundamenta en la jurisprudencia del TEDH, 

particularmente en Kamasinski, el derecho a la traducción de algunos documentos del 

proceso.  

 

La selección de derechos incluidos en la Propuesta de Decisión Marco de 2004 podría 

parecer arbitraria, al haber dejado fuera algunos no menos importantes que los incluidos, 

pero la Comisión la justificó por su “componente transnacional” que “no se aprecia tanto 

en otras manifestaciones del derecho a un juicio justo”, y porque estos derechos “están 

mejor implantados en los distintos sistemas nacionales” y, por tanto, resultaría más fácil 

armonizar su aplicación393. 

 

Según la Exposición de motivos, el objetivo de la Propuesta de Decisión Marco de 2004 

era “mejorar los derechos de todos los sospechosos y acusados” con el objeto de ofrecer 

un nivel equivalente de protección en toda la Unión Europea y así lograr la aplicación del 

principio de reconocimiento mutuo. A la vista del aumento de la población extranjera en 

Europa394, la Propuesta de Decisión Marco de 2004 se dirige a proteger los derechos 

procesales de los extranjeros en caso de verse envueltos en una detención o acusación 

penal. Como suele suceder, en el otro platillo de la balanza de la permanente búsqueda 

comunitaria de equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales395, y como 

consecuencia de la libre circulación de personas y capitales, figura la necesidad de luchar 

contra el aumento de la actividad delictiva adversa a los intereses económicos de la Unión 

Europea. Años antes de las últimas oleadas de inmigrantes que luchan por vivir en 

territorio de la UE, la Exposición de motivos de la Propuesta de Decisión Marco de 2004 

decía que “el número de inculpados extranjeros está aumentando debido a diversos 

factores (creciente movilidad laboral, cada vez más gente que pasa sus vacaciones en el 

 

393 Loredo Colunga, Marcos (2008) cit. pp. 259 y 264. 
394 En 2017, 2,4 millones de inmigrantes entraron en la UE procedentes de países terceros. A fecha de 1 de 

enero de 2018, 22,3 millones de personas (4,4%) de los 512,4 millones de personas que vivían en la Unión 

Europea no eran ciudadanos de la UE. Fuente: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es, consultado a 22 de mayo de 

2020. 
395 “The EU has sometimes been accused of being too "prosecution oriented" and of emphasising the 

"security" side of the equation at the expense of the "justice" side.” Commission Staff Working Paper 

Proposal for a Framework decision on certain procedural rights in criminal proceedings throughout the 

European Union Extended Impact Assessment {COM(2004)328 final, p. 12. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es
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extranjero, circuitos de migración, aumento del número de solicitantes de asilo, 

refugiados y desplazados en la Unión, etc.) y seguirá aumentando”, lo que 

previsiblemente conducirá al aumento de la presencia de extranjeros alófonos en los 

procesos penales396. 

 

En cuanto a la observancia del CEDH, la Propuesta de Decisión Marco de 2004 constata 

que todos los Estados miembros cumplen, al menos sobre el papel, los requisitos 

establecidos por los artículos 5 y 6 del Convenio y que no se trata de duplicar esas normas, 

sino de darles visibilidad y aspirar a un cumplimiento homogéneo en la Unión Europea 

de los derechos procesales consagrados por el CEDH, “de modo que todos los partícipes 

en el sistema judicial penal sean más consciente de ellos, no sólo los inculpados, sino 

también los funcionarios de policía, abogados, traductores, intérpretes y demás agentes 

del sistema judicial penal”397. Sin embargo, la realidad es que las demandas interpuestas 

ante el TEDH han aumentado exponencialmente, en particular las relativas a infracciones 

del art. 6 CEDH sobre el derecho a un juicio equitativo, que totalizan un 25% en 2019398. 

Ante el incremento de demandas, el TEDH ha decidido acumular las de temática similar, 

lo que ha llevado a un descenso en el número de sentencias dictadas, pero a un aumento 

de las demandas examinadas399.  

 

Por lo tanto, existe un problema evidente de divergencias en el cumplimiento de las 

garantías procesales entre países que mina la confianza mutua. Incluso ha habido 

ocasionalmente acusaciones contra un Estado miembro por otro, publicadas en los 

medios, sobre deficiencias en su sistema judicial penal400. La Propuesta de Decisión 

Marco de 2004 cita en la Exposición de motivos dos ejemplos de resoluciones judiciales 

que revelan la desconfianza hacia el sistema judicial penal de otro Estado miembro. El 

primer ejemplo es el asunto británico R v. Secretary of State ex parte Ramda, de 27 de 

 

396 Apartado 8, Exposición de motivos de la Propuesta de Decisión Marco de 2004. 
397 Apartado 22, Exposición de motivos de la Propuesta de Decisión Marco de 2004. 
398 En 2019, el TEDH dictó un total de 40.667 resoluciones de las que 2.187 lo fueron mediante sentencia. 

A lo largo de ese año le fueron dirigidas 44.500 solicitudes. A 31 de diciembre de 2019, los asuntos 

pendientes de decisión alcanzaban la suma de 59.800. Consultado en 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c. 
399 European Court of Human Rights (2020), Annual Report 2019, published by the Council of Europe, 

Strasbourg. 
400 Apartado 19, Propuesta de Decisión Marco de 2004. 
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junio de 2002401, en el que la High Court mantuvo que la condición de Francia como 

signataria del CEDH no podía invocarse como respuesta a las quejas sobre la equidad, o 

más bien falta de ella, de sus procesos. Por su parte, la Cour d'Appel de Pau (Francia), en 

sentencia de 16 de mayo de 2003 en el asunto Irastorza Dorronsoro, denegó una solicitud 

de extradición a España por sospechas de torturas por parte de los agentes de policía 

españoles402. Justamente, la idea de la Comisión era, a través de esta propuesta sobre 

derechos procesales básicos, facilitar las medidas de cooperación judicial, “especialmente 

aquéllas que prevén la entrega de personas o de pruebas a otro Estado miembro”,  puesto 

que la entrega de un ciudadano a las autoridades judiciales de otro Estado “no puede 

exigirse como un acto de fe”403, sino como consecuencia de unas garantías procesales que 

justifiquen la equivalencia de las resoluciones judiciales. “De esta manera, podrá evitarse 

cualquier renuencia por parte de las autoridades de un Estado a entregar un nacional a las 

autoridades judiciales de otro Estado”404.  

 

El fin de la Propuesta de Decisión Marco de 2004 era contrarrestar ese déficit de confianza 

que, de no corregirse, iría a más tras la ampliación a 25 (o más bien 28, ahora 27) Estados 

miembros.  

 

Dada la diferencia entre los sistemas judiciales de los Estados miembros y el diverso 

grado de garantía de los derechos procesales, es importante la previsión contenida en la 

Propuesta de Decisión Marco de 2004 de un mecanismo de control de su aplicación, por 

la necesidad de demostrar un alto grado de cumplimiento de las garantías procesales con 

el fin de fomentar la confianza mutua, no ya en los Gobiernos, sino en la mente de los 

jueces, fiscales, policías, abogados y todos los que participan en el proceso de 

reconocimiento mutuo. Se reconoce que esto “no podrá lograrse de la noche a la 

mañana”405, y mucho menos sin un sistema regular de evaluación y control del 

 

401 Concretamente, el texto de la resolución dice que no puede atribuirse sin más el debido nivel de due 

process a Francia como para asegurar el desarrollo de un juicio equitativo (fair trial). Consultado en 

https://www.casemine.com/judgement/uk/5b46f20c2c94e0775e7f1542#. 
402 Apartado 29, Propuesta de Decisión Marco de 2004. 
403 Loredo Colunga, Marcos (2008) cit. p. 258. 
404 Apartado 51, Propuesta de Decisión Marco de 2004. 
405 Apartados 46 al 48 de la Propuesta de Decisión Marco de 2004. 

https://www.casemine.com/judgement/uk/5b46f20c2c94e0775e7f1542
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cumplimiento de las normas mínimas comunes en los procesos penales. La Comisión es 

el organismo que deberá estar al mando de esta tarea de control a través de la información 

que los Estados miembros pongan a su disposición, en especial sobre la legislación de 

aplicación de la norma europea, información que la Comisión transmitirá a su vez al 

Consejo. 

 

Veamos ahora los cuatro artículos de la Propuesta (del 6 al 9) que abordan 

específicamente el derecho a la traducción e interpretación en el proceso penal. 

 

El artículo 6 está dividido en tres apartados: 

 

Artículo 6 - Derecho a interpretación gratuita 

1. Los Estados miembros asegurarán que se ofrece interpretación gratuita a la 

persona sospechosa que no comprenda la lengua del proceso para salvaguardar 

la equidad del proceso.  

2. Los Estados miembros asegurarán que, en caso necesario, la persona 

sospechosa disponga de interpretación gratuita de la asistencia de abogado 

recibida a lo largo de todo el proceso penal.  

3. El derecho a interpretación gratuita se aplica a las personas con problemas de 

audición o habla.  

 

En cuanto al primer apartado, la Comisión constata el reconocimiento de ese mismo 

derecho en el artículo 6.3.e) CEDH, y la conciencia de los Estados respecto de su 

obligación en este sentido. No obstante, manifiesta que en ocasiones este servicio no lo 

presta un profesional, sino alguien que posee algunos conocimientos del idioma del 

sospechoso406. Los grupos más desfavorecidos son los que más se beneficiarían del 

acceso a la interpretación profesional. Por ejemplo, las mujeres de determinados orígenes 

culturales se sentirán mucho más cómodas al dirigirse a una intérprete que si tienen que 

 

406 Commission Staff Working Paper Proposal for a Framework decision on certain procedural rights in 

criminal proceedings throughout the European Union Extended Impact Assessment {COM(2004)328 final: 

En ocasiones el intérprete es un familiar del propio inculpado (véase el asunto Cuscani c. Reino Unido en 

sentencia de 24 de septiembre de 2002 en el que el tribunal pidió al hermano del acusado que le interpretara), 

con el riesgo que ello supone para la protección de los intereses del acusado.   



EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 132 

contar con la interpretación de miembros de su propia familia. Otras veces, en caso de 

recabarse el servicio de un intérprete profesional, se piensa solo en el beneficio para el 

juez o el fiscal, sin garantizar que el inculpado realmente entienda el desarrollo del 

proceso. Otro problema más, relativo al servicio de interpretación en juicio, es, a decir de 

la Comisión, “que los Estados miembros tenían dificultades para seleccionar suficientes 

traductores e intérpretes jurados”407. Conviene aclarar que este texto traduce 

incorrectamente la versión francesa, que se refiere a “traducteurs et interprètes 

judiciaires”, y a la inglesa, que habla de “legal/court interpreters and translators”, es decir 

traductores e intérpretes judiciales, no jurados que son los habilitados por la Oficina de 

Interpretación de Lenguas del MAEC.  

 

Este mismo apartado lamenta la falta de estatus y de organización de la profesión de 

traductor e intérprete judicial, las deficientes condiciones laborales (por ejemplo, la 

carencia del derecho a baja remunerada por enfermedad) y, sobre todo, la escasa 

remuneración que reciben, lo cual es reflejo de la falta de reconocimiento de esta 

profesión en el mundo jurídico. 

 

El Parlamento europeo, siguiendo las indicaciones del Libro Verde, propuso la adición 

de otro apartado al artículo 6 sobre la creación de registros nacionales de intérpretes 

judiciales, para garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento de un código de 

conducta en aras a la observancia de los principios de imparcialidad, fidelidad y 

confidencialidad408. Como veremos, esta propuesta del Parlamento europeo fue recogida 

en el texto de la Directiva 2010/64/UE. 

 

Los tres apartados del artículo 6 reiteran el adjetivo “gratuita” aplicado a la interpretación. 

La justificación del derecho a la interpretación gratuita se deriva de la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concretamente de un leading case en esta 

materia, el asunto Luedicke, Belkacem y Koç c. Alemania, que prohibió la reclamación de 

los gastos de interpretación como costas del proceso, ni siquiera en caso de sentencia 

 

407 Apartado 37 Propuesta de Decisión Marco de 2004. 
408 Jimeno Bulnes, Mar (2007) cit. p. 176. 
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condenatoria409. El derecho a la interpretación abarca todas las fases del proceso, desde 

la pre-procesal o policial, las conversaciones entre el sospechoso y su abogado, si este no 

habla la lengua de aquél y todas las comparecencias ante el tribunal tras la formulación 

de los cargos. Una de las críticas vertidas contra la gratuidad de la interpretación en las 

conversaciones entre acusado o sospechoso y su abogado es que deberían cumplirse los 

requisitos para la asistencia jurídica gratuita a fin de gozar del beneficio de interpretación 

gratuita en dichas conversaciones, al contrario de la interpretación en las actuaciones 

judiciales, en las que este servicio podría considerarse una carga del funcionamiento de 

la Administración de justicia410. 

 

En cuanto al tercer apartado, sobre el derecho de las personas sordas y/o mudas a la 

interpretación gratuita, las explicaciones que figuran en la Propuesta especifican que la 

interpretación en lenguaje de signos debe ser “adecuada y especializada” por las 

gravísimas consecuencias que tendría una interpretación deficiente o incompetente. 

Prescribe la presencia en las comisarías de policía de intérpretes del lenguaje de signos 

“cualificados y con experiencia”411. 

 

El artículo 7 reza así: 

 

Artículo 7 - Derecho a traducción gratuita de los documentos pertinentes  

1. Los Estados miembros asegurarán que se proporciona a la persona sospechosa 

que no comprenda la lengua del proceso la traducción gratuita de todos los 

documentos pertinentes para salvaguardar la equidad del proceso.  

2. La decisión sobre qué documentos necesitan traducirse corresponderá a las 

autoridades competentes. El abogado de la persona sospechosa podrá pedir la 

traducción de otros documentos.  

 

 

409 Luedicke, Belkacem y Koç c. Alemania, demandas nº 6210/73; 6877/75; 7132/75, sentencia de 28 de 

noviembre de 1978, apartado 46. 
410 Irurzun Montoro, Fernando (2007) cit., p. 41. 
411 Apartado 64 de la Propuesta de Decisión Marco de 2004. 
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En la explicación de este artículo, la Propuesta de Decisión Marco de 2004 hace referencia 

a otro leading case, el asunto Kamasinski412, que afirma el derecho a la traducción escrita 

de la documentación pertinente, pero no de todos los documentos del proceso, sino de los 

que el acusado necesita comprender para que el juicio sea justo. A diferencia del derecho 

a la interpretación, que es absoluto, este no lo es y puede variar según el tipo de 

procedimiento y la jurisdicción de que se trate413. En último término, el artículo atribuye 

la decisión sobre qué documentos deben ser traducidos a las autoridades competentes, es 

decir, a las autoridades judiciales. No obstante, el abogado del sospechoso podrá pedir la 

traducción de otros documentos, si lo considera necesario para la equidad del proceso y 

la defensa de su cliente414. El Parlamento europeo, dadas las críticas que recibió este 

apartado, entre otras razones por el riesgo de provocar dilaciones indebidas, propuso su 

supresión entendiendo que la iniciativa no debía corresponder al abogado sino al acusado 

mismo415. El temor de algunos Estados, como el Reino Unido, era al incremento de costes 

que este derecho a la traducción gratuita iba a suponer416. El informe de la Cámara de los 

Lores, propuso que, para paliar las posibles consecuencias económicas de establecer 

sistemas de acreditación y supervisión de los traductores e intérpretes judiciales, debería 

pensarse en poner a disposición de los Estados fondos derivados del programa AGIS417.  

 

Ya entonces algunos sectores pidieron que se estableciera un listado de documentos 

esenciales cuya traducción sería obligatoria en caso de que el sospechoso o acusado no 

entendiera la lengua del proceso como, por ejemplo, el atestado policial, las declaraciones 

de víctimas y testigos, el escrito de acusación y la sentencia418. Este derecho, como 

veremos, se materializará, aunque con una formulación más reducida, en la Directiva 

2010/64/UE. 

 

 

412 Kamasinski c. Austria, demanda nº 9783/82, sentencia de 19 de diciembre de 1989, apartado 74. 
413 Jimeno Bulnes, Mar (2007) cit. p. 176. 
414 Explicaciones del articulado, apartado nº 66. 
415 Jimeno Bulnes, Mar (2007) cit. p. 177 y nota 76. 
416 Ibíd. nota 78. 
417 Decisión 2002/630/JAI del Consejo, de 22 de julio del 2002, relativa a la cooperación policial y judicial 

en materia penal (AGIS) [Diario Oficial L 203 de 01.08.2002]. El artículo 3.3 a) se refiere a los intérpretes 

judiciales. 
418 Jimeno Bulnes, Mar (2007) cit.  
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Artículo 8 - Exactitud de la traducción e interpretación  

1. Los Estados miembros asegurarán que los traductores e intérpretes empleados 

estén suficientemente cualificados para proporcionar una traducción e 

interpretación fidedignas.  

2. Los Estados miembros asegurarán que si se pone de manifiesto que la 

traducción o interpretación no son fidedignas, exista un mecanismo para 

reemplazar al intérprete o traductor.  

 

Al referirse a la exactitud de la traducción e interpretación, el artículo 8 introduce una 

novedosa referencia a la necesidad de que la calidad de la traducción e interpretación 

tenga el nivel necesario para que el sospechoso entienda la acusación de la que es objeto. 

El apartado 2º dispone que los Estados miembros cuenten con un sistema por el cual se 

pueda informar al juez de la calidad deficiente de la traducción o interpretación con el fin 

de sustituir al intérprete o traductor no idóneo por otro419. 

 

Artículo 9 - Grabación del proceso  

 

Los Estados miembros asegurarán que, cuando el proceso se lleve a cabo a través de un 

intérprete, se efectúe una grabación de audio o vídeo para garantizar el control de calidad. 

Se proporcionará una trascripción de la grabación a las partes en caso de conflicto. La 

trascripción sólo podrá utilizarse con el fin de verificar la exactitud de la interpretación. 

 

Este artículo guarda relación directa con la necesidad de garantizar la exactitud de la 

traducción o interpretación, y de contar con un instrumento para verificar si la 

interpretación ha sido fidedigna. En este caso no se hace mención de la traducción, cuya 

precisión puede verificarse con facilidad por otros medios. El último inciso pretende 

evitar que la grabación pueda servir para la impugnación del proceso por motivos distintos 

de la falta de fidelidad de la interpretación, lo que daría al sospechoso alófono una ventaja 

frente al resto420. En sentido contrario, el Reino Unido propuso el uso de las grabaciones 

 

419 Explicaciones del articulado, apartados nº 67 y 68. 
420 Explicaciones del articulado, apartados nº 69 y 70. 
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para otros fines probatorios relativos a la equidad del proceso421. Algunos Estados 

protestaron por el coste económico que iban a suponer estas grabaciones. En España, este 

precepto podría producir cambios en los interrogatorios policiales y las actuaciones en el 

juzgado de instrucción, pero no en las vistas orales en las que la grabación en vídeo está 

muy extendida. También es cierto que en la práctica de otros países ello supondría un 

cambio de mentalidad importante422.  

 

En relación con las tensiones surgidas por el intento de estandarización de las garantías 

procesales, en la conclusión de su artículo sobre la negociación de la Decisión Marco, 

Irurzun apunta a la necesidad de reconocer las “graves disfunciones que para un sistema 

judicial soberanista se derivan de un espacio geográfico interrelacionado y sin controles 

en frontera”423. 

 

Debido al rechazo de algunos Estados, el contenido de la Propuesta se fue reduciendo y 

sus pretensiones acabaron siendo realmente modestas, integradoras de un “primer 

momento” de creación de normas mínimas formado por el derecho a la información, a la 

asistencia letrada y a la interpretación y traducción de documentos424. Finalmente, la 

Propuesta de Decisión Marco de 2004 fue definitivamente rechazada por el Consejo 

Europeo en su reunión en Bruselas los días 12 y 13 de junio de 2007. En ese momento, 

solo 21 de los 27 Estados miembros apoyaban la Propuesta, como consecuencia de las 

discrepancias sobre la competencia de la Unión para dictar normas jurídicas relativas a 

procesos penales estatales425 o más bien únicamente a litigios transfronterizos426.  

 

 

421 “If an audio or video recording has been made, what is the possible justification for restricting its use in 

the way suggested by Article 9? Why should it not be used to assist if there is any dispute as to the fairness 

of the proceedings?” House of Lords (2005), European Union Committee, 1st Report of Session 2004-05, 

Procedural Rights in Criminal Proceedings Report with Evidence 
422 Irurzun Montoro, Fernando (2007) cit. p. 42. 
423 Ibíd. p. 45. 
424 Gascón Inchausti, Fernando (2007) cit. p. 27. Esta propuesta figura en el Documento del Consejo 

DROIPEN 56, de 5 de junio de 2007. 
425 Loredo Colunga, Marcos (2008), cit. p. 257, afirma que la excusa era la injerencia en cuestiones 

puramente internas, pero en realidad era consecuencia de la no entrada en vigor del Tratado Constitucional, 

que preveía la aprobación de estas normas mediante mayoría cualificada y no por unanimidad. 
426 Ambos Kai (2008) cit., p. 36 y nota 47. 
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Cras y de Matteis427 opinan, sin embargo,  que la decisión en favor de la aplicación de las 

garantías procesales establecidas por la Unión Europea incluso a litigios puramente 

nacionales es la correcta, dado que una vez iniciado el procedimiento se puede descubrir 

su naturaleza transnacional, lo que abriría un campo minado si las garantías requeridas de 

todos los Estados miembros no se han observado. De ahí la necesidad de establecer 

normas procesales mínimas que se apliquen sin distinción del carácter nacional o 

transnacional del proceso.  

 

Esta opinión se ve reforzada por las conclusiones presentadas en el asunto Gianluca Moro 

el 5 de febrero de 2019 por el abogado general del TJUE Michal Bobek428, quien niega 

que la Directiva (en este caso la 2012/13 sobre el derecho de información al detenido) se 

limite a situaciones transfronterizas, dado que el objetivo perseguido por estas normas 

generales es totalmente independiente de la existencia de un elemento transfronterizo. Se 

pregunta cómo habría de definirse el elemento transfronterizo del delito y en qué 

consistiría un “euro-hurto” o un “euro-homicidio”. Asimismo, puede justificarse la 

vigencia del derecho independientemente del carácter nacional o transnacional del litigio 

con referencia al artículo 82.2.b) TFUE, por su referencia general a los derechos de la 

persona en el proceso penal. Por otra parte, esta es la interpretación que el TEDH hace de 

las garantías establecidas en el artículo 6 CEDH. Asimismo, las Constituciones de los 

Estados miembros prohíben la discriminación por nacionalidad, por lo que los 

legisladores nacionales no podrían, en las normas de transposición, limitar esta garantía 

por debajo de las propias exigencias constitucionales en virtud del principio de no 

regresión429. 

 

 

 

427 Cras, Steven & Luca de Matteis (2013). “The Directive on the Right to Information”, Eucrim 1/2013, 

pp. 22-32. 
428 Asunto Gianluca Moro C-646/17, sentencia de 13 junio 2019, conclusiones del Abogado General nº 38-

50. 
429 Amalfitano, Chiara (2014). “Le prime direttive europee sul ravvicinamento ‘processuale’: il diritto 

all’interpretazione, alla traduzione e all’informazione nei procedimenti penali” en Emanuela Pistoia et al. 

(ed.). Stranieri e giustizia penale: problemi di perseguibilità e di garanzie nella normativa nazionale ed 

europea, Cacucci Editore Sas. pp. 1-34. 
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2.1.4.3 Reacciones de los Estados miembros y abandono de la Propuesta. 

 

Una de las críticas vertidas contra la propuesta es que podía significar un retroceso en las 

garantías procesales al tratarse de normas mínimas, a lo que la Comisión replicó que el 

artículo 17 de la Propuesta de Decisión Marco de 2004 encerraba una cláusula de no 

regresión, por la que nada puede interpretarse en el sentido de limitar o derogar derechos 

existentes. Y, por otra parte, al ser normas mínimas, los Estados son libres, a partir del 

respeto de ese nivel básico, de aumentar el nivel de garantías hasta el punto que 

consideren apropiado. 

 

Otra crítica muy común, en especial al derecho a interpretación y traducción de calidad, 

tiene que ver con el coste de su aplicación, a lo que la Comisión contestó acertadamente 

que la aplicación de estas normas mínimas comunes “no debería suponer un gravamen 

intolerable para los Estados miembros, ya que el contenido de las disposiciones confirma 

esencialmente derechos existentes al amparo del CEDH y la jurisprudencia pertinente”430. 

 

Según el texto de la Propuesta de Decisión Marco de 2004, esta tiene su base jurídica en 

el artículo 31.1.c) TUE que establecía la conveniencia de la consecución de la 

compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en la medida necesaria 

para mejorar la cooperación judicial en materia penal. Dicha consecución de 

compatibilidad podía lograrse, entre otras cosas, previendo una cierta aproximación de 

normas procesales mínimas en los Estados miembros a fin de aumentar la confianza y 

fiabilidad mutuas. Los opositores a la aprobación del Propuesta de Decisión Marco de 

2004 esgrimieron sus dudas precisamente respecto de la competencia de la Unión 

Europea para regular normativamente las garantías procesales. Concretamente, el Reino 

Unido expresó su “incertidumbre” respecto de la fundamentación legal a través del 

artículo 31.1.c), por el riesgo de que este enfoque acabara conduciendo con el tiempo 

hacia la unificación del proceso penal en la UE. Aunque el principio de subsidiariedad 

puede ser el contrapeso a la “creeping competence”, o competencia invasiva, de la UE 

ello, adujeron los contrarios a dicha unificación, no debería distraernos de la cuestión 

 

430 Apartado 23 Propuesta de Decisión Marco de 2004. 
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fundamental de definir dónde empiezan y acaban los poderes de la UE en este área política 

y constitucionalmente sensible431. 

  

En el citado asunto Pupino, la Abogado General Juliane Kokott432 afirmó que la 

competencia de la Unión debería determinarse a la luz de los objetivos generales de 

cooperación policial y judicial en materia penal, dado que el TUE en sus artículos 31 y 

34 no enumeraba de forma exhaustiva las áreas de la acción común, “como se ve 

claramente en la versión francesa de la frase introductoria. En lugar de la expresión 

ʺeinschließenʺ (ʺincluiráʺ) dicha versión emplea la expresión ʺviser entre autresʺ 

(ʺincluirá, entre otrasʺ)”433. 

 

En la fase de consultas, algunos Estados miembros informaron a la Comisión de que, a 

su modo de ver, la Propuesta de Decisión Marco infringía el principio de subsidiariedad 

y que la organización del sistema de justicia penal pertenece al ámbito de la soberanía 

nacional. Esos mismos Estados señalaban al CEDH como el instrumento que establece 

las normas mínimas comunes, a la vez que deja libertad a los Estados en la aplicación del 

CEDH a su legislación nacional. Asimismo, consideraban que el TEDH ofrece suficientes 

recursos a aquellos cuyos derechos a un juicio justo han sido vulnerados434.  

 

En relación con la aplicación del CEDH, en septiembre de 2006 la Presidencia finlandesa 

de la UE sometió la Propuesta de Decisión Marco de 2004, en su versión de ese año435, 

al Consejo de Europa para recibir sus comentarios. Como era de esperar, en su 

respuesta436 el Consejo de Europa instaba a la UE a fundamentar la Decisión Marco en 

las normas contenidas en el CEDH, tal como han sido desarrolladas por la jurisprudencia 

 

431 House of Lords (2005), European Union Committee, 1st Report of Session 2004-05, Procedural Rights 

in Criminal Proceedings Report with Evidence. 
432 Conclusiones de la Abogado General Juliane Kokott presentadas el 11 de noviembre de 2004 en el 

asunto Pupino citado, nº 50. 
433 La versión original de las conclusiones de la Abogado General es la alemana, lo que no le impide 

comprobar otras versiones. Esta cita permite constatar, una vez más, las discrepancias, lógicas por otra 

parte, entre traducciones de los textos legislativos comunitarios. 
434 Commission Staff Working Paper Proposal for a Framework Decision on certain procedural rights in 

criminal proceedings throughout the European Union Extended Impact Assessment {COM(2004)328 final} 

p. 12. 
435 Documento del Consejo de 27 de septiembre de 2006 DROIPEN 60. 
436 Consejo de la Unión Europea, Bruselas 10 de octubre de 2006, 13759/06 DROIPEN 62. 
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del TEDH, siguiendo su redacción lo más de cerca posible437 a fin de asegurar la 

coherencia entre el CEDH y la Decisión Marco. Afirmaba que, en último término, solo la 

adhesión de la UE al CEDH aseguraría la coherencia de la normativa sobre derechos 

humanos en Europa438. El Consejo de Europa expresaba su interés en que las iniciativas 

legislativas comunitarias añadieran valor real respecto de los derechos garantizados por 

los instrumentos existentes de dicha organización. No obstante, no resultaba fácil seguir 

las indicaciones concretas del Consejo de Europa, sobre todo, las referidas a la adhesión 

a la jurisprudencia del TEDH por la enorme casuística que abarca y de la que es difícil 

extraer normas generales439. Aunque en alguna ocasión el TEDH ha establecido normas 

generales aplicables a través de la UE, en la mayoría de los casos ha tenido la prudencia 

de indicar que sus sentencias se aplican a las circunstancias concretas que se le plantean, 

lo que concede a los Estados un amplio margen de apreciación que, como decíamos, es 

lo que algunos de ellos deseaban440 aunque en una Unión Europea cada vez más integrada 

este método de garantizar las salvaguardas procesales no baste ya. 

 

Irurzun Montoro441 distingue tres posiciones frente a la Propuesta de Decisión Marco de 

2004: la de los partidarios, con Alemania y Bélgica a la cabeza, seguidos por Austria. 

Quizás el apoyo firme de Alemania fuera debido a su rechazo del principio de 

reconocimiento mutuo, posiblemente a causa de su creencia en la superioridad que ofrece 

el ordenamiento procesal alemán frente a otros sistemas europeos. El segundo grupo de 

Estados (Suecia, Hungría, Grecia, Luxemburgo y Francia) fueron acercándose con el 

tiempo a la necesidad de utilizar la aproximación legislativa para profundizar en el 

 

437 “Follow their wording as closely as possible”, en la versión original. 
438 El Tratado de Lisboa modificó el artículo 6 TUE que, en su segundo apartado, prescribe la adhesión de 

la Unión al CEDH. Ya en 1994, en su dictamen 2/94, el TJUE rechazó la adhesión por considerar que 

quedaba fuera de las competencias de la Comunidad Europea según el derecho entonces vigente. 

Posteriormente, el 4 de julio de 2013, la Comisión Europea solicitó otro dictamen con el mismo objeto, 

solicitud que también recibió una respuesta negativa por parte del TJUE por incompatibilidad del acuerdo 

propuesto con el artículo 6 TUE, apartado 2, y con el Protocolo nº 8 UE. La lectura del dictamen 2/2013 

TJUE es útil para conocer la argumentación contraria a la adhesión al CEDH. Para más información sobre 

este proceso, véase el artículo de Groussot Xavier, Tobias Lock et Laurent Pech (2011) titulado “Adhésion 

de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l'Homme : analyse juridique du projet 

d’accord d’adhésion du 14 octobre 2011“ en Question d’Europe n°218, Fondation Robert Schuman. 
439 Cras, Steven & Luca de Matteis (2010). “The Directive on the right to interpretation and translation in 

criminal proceedings”, Eucrim: The European Criminal Law Associations’ Forum 2010/4, p. 156. 
440 Blackstock, Jodie (2012) cit. p. 20. 
441 Irurzun Montoro, Fernando (2007) cit. pp. 29 ss. 
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reconocimiento mutuo. Finalmente, un tercer bloque de Estados bastante nutrido (Reino 

Unido, Irlanda, Eslovaquia, República Checa442, Polonia, Chipre y Malta) rechazaba la 

acción legislativa propuesta y abogaba por la adopción de medidas prácticas de apoyo en 

defensa de estas garantías procesales. Siguiendo esta tendencia, el Reino Unido, por 

ejemplo, se mostró a favor de grabar todos los interrogatorios policiales y otras 

actuaciones procesales443. En cuanto a España, Irurzun distingue tres fases: la primera, 

teñida de una cierta desconfianza por el impacto que pudieran tener las garantías 

procesales previstas sobre la legislación antiterrorista, temor que se vio disipado por la 

disposición que introdujo la Comisión sobre el respeto a las normas sobre terrorismo 

existentes en las legislaciones nacionales. La segunda fase se caracterizó por el apoyo 

decidido a la aproximación de las legislaciones nacionales respecto de los derechos del 

acusado en el proceso penal. Irurzun califica la tercera fase de “realismo constructivo”  

porque consistió en buscar otras vías de fortalecimiento de la confianza mutua mientras 

se sigue trabajando a favor de un consenso. España propuso, al igual que el Reino Unido, 

la adopción de medidas prácticas como la asignación de fondos comunitarios a la 

formación de abogados, intérpretes y traductores para su adecuada actuación en procesos 

con extranjeros alófonos444. 

 

Por otra parte, la posibilidad de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pudiera 

entrar a juzgar la aplicación nacional de las garantías procesales suscitaba desconfianza 

en el seno de algunos Estados miembros. El Reino Unido llegó a calificar de 

“insoportable” la posible suma de las críticas del TJUE a las del TEDH. Asimismo, con 

la fórmula “another layer, another player”445 el Reino Unido describió el riesgo de 

confusión y de aumento en el número de litigios al haber dos tribunales competentes para 

dirimir disputas relativas a las garantías procesales penales.  

 

 

442 De Faramiñán Gilbert J. M. (2009) cit. critica a la República Checa y a Polonia por su actitud obstinada 

que no hace “más que colocar arena en el engranaje”, p. 8. 
443 House of Lords: “We find it surprising that the list of practical measures proposed does not include 

encouraging the recording of police interviews, which we understand to be of key importance for the 

Government.” Consultado en  

https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeucom/20/2006.htm 
444 Irurzun Montoro, Fernando (2007) cit. p. 33. 
445 House of Lords, Select Committee on European Union Second Report, 2006, consultado en 

https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeucom/20/6102502.htm. 

https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeucom/20/2002.htm
https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeucom/20/6102502.htm
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Este Estado abogaba por una redacción que siguiera de cerca el texto del CEDH y la 

jurisprudencia del TEDH como solución para evitar el riesgo de jurisprudencias 

divergentes o potencialmente contradictorias446. Asimismo, se lamentaba por la pérdida 

potencial del margen de apreciación que el TEDH concede a los Estados en la aplicación 

de los derechos consagrados por el CEDH, cuestión particularmente delicada en la lucha 

contra el terrorismo y el crimen organizado, regulada por legislaciones nacionales y cuya 

articulación con los derechos del CEDH había resultado trabajosa447. Este escollo fue 

superado, como se ha mencionado arriba, a través del Considerando 8 de la Propuesta de 

Decisión Marco de 2004, que recogía esta preocupación al establecer que “[l]as medidas 

propuestas no tienen por objeto afectar a medidas específicas vigentes en las legislaciones 

nacionales en el marco de la lucha contra determinadas formas graves y complejas de 

delincuencia, en particular, el terrorismo”,  lo que llevó a Lööf a criticar a la UE por 

improvisación, al sospechar que un número significativo de Estados utilizaría al máximo 

ese Considerando para reducir la necesidad de cambios en su sistema procesal penal a fin 

de cumplir con los requisitos de la Propuesta de Decisión Marco de 2004448. 

 

Ahora bien, otros Estados se opusieron a este tipo de redacción porque por un lado, sería 

absurdo limitarse a copiar la redacción del CEDH y, por otro, “congelaría” la 

jurisprudencia del TEDH que es, por su propia naturaleza, dinámica.  

  

Además de la oposición de algunos Estados, tampoco se encontraba cómodo con esta 

iniciativa el propio Consejo de Europa, que había tenido hasta ese momento el monopolio 

del control de las garantías del juicio equitativo a través del CEDH y de su tribunal, el 

TEDH. No obstante, el aspecto positivo era que la entrada en escena del TJUE podría 

aportar el efecto vinculante de sus resoluciones para homogeneizar el cumplimiento de 

 

446 “So by aligning the language of the Framework Decision more closely with that of the ECHR and the 

jurisprudence of the European Court of Human Rights, for example, the risk of divergence and confusion 

is likely to be more limited”, House of Lords, European Union Second Report, 10 octubre 2006, Consultado 

en https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeucom/20/2006.htm 
447 Ver también la posición contraria a la Propuesta de Decisión Marco de 2004 en Bachmaier Winter, 

Lorena (2007). “Proceso Penal y protección de los derechos fundamentales del imputado en Europa”, en 

Garantías Fundamentales del Proceso Penal en el Espacio Judicial Europeo, Coord. A. de la Oliva, T. 

Armenta Deu y P. Calderón Cuadrado, Ed. COLEX. 
448 Lööf, Robin (2006). “Shooting from the Hip: Proposed Minimum Rights in Criminal Proceedings 

throughout the EU”, European Law Journal, Vol. 12 nº 3, pp. 421-430. 
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las garantías procesales, porque no hay que olvidar los problemas de ejecución de las 

sentencias del Tribunal de Estrasburgo449. Abrimos un inciso para subrayar la evolución 

que se ha producido respecto de esta cuestión en España. Las sentencias del TEDH son 

declarativas, por lo que carecen de fuerza ejecutiva,  siendo los Estados los responsables 

de articular la ejecución de las medidas que ordenen, en su caso, los fallos condenatorios. 

Así, el Tribunal de Estrasburgo puede ordenar el pago de una “satisfacción equitativa” 

por daños materiales o morales o, en otros casos, ordenar al Estado infractor la restitución 

del derecho vulnerado, por ejemplo, mediante la reapertura del proceso penal. En Salduz 

contra Turquía el TEDH consideró que se había producido una vulneración del artículo 

6.1 CEDH y ordenó la repetición del juicio al ser la forma más apropiada de reparación, 

como sigue: 

 

Consequently, it considers that the most appropriate form of redress would be the retrial 

of the applicant in accordance with the requirements of Article 6 § 1 of the Convention, 

should the applicant so request450.  

 

En España451 la ejecución de las sentencias del TEDH ha tropezado con distintas 

dificultades, desde la denegación por el TC del recurso de amparo en el mencionado caso 

Barberá, Messegué y Jabardo contra España452 como medio de hacer efectiva la 

sentencia, hasta el fallo del TEDH que supuso el establecimiento de un mecanismo 

específico de ejecución. Este caso es Del Río Prada contra España453 zanjado en 2013 

por el TEDH ordenando la puesta en libertad de la recurrente que había sido condenada 

a 3000 años de prisión por pertenencia a la banda terrorista ETA. La Audiencia Nacional 

se había acogido a la “doctrina Parot” para rechazar su puesta en libertad al amparo del 

sistema de redención de penas. El fallo del TEDH se ganó críticas, por ejemplo, de 

Gimeno Sendra454 para quien el TEDH se había convertido, con esta sentencia, en una 

 

449 Irurzun Montoro, Fernando (2007) cit. p. 34. 
450 Salduz c. Turquía, sentencia de 27 de noviembre de 2008, nº 53. 
451 Seguimos en este punto a Simarro Pedreira, Margarita (2016). "El nuevo motivo del recurso de revisión 

(especial referencia en el orden jurisdiccional penal), Revista Jurídica de la Universidad de León, Vol. 3, 

pp. 27-54. 
452 Barberá, Messegué y Jabardo c. España, nº 10590/83,  sentencia de 6 diciembre 1988. 
453 Del Río Prada c. España, nº 42750/09, sentencia de 21 octubre 2013. 
454 Concretamente, Gimeno Sendra calificó al Tribunal de Estrasburgo de una “supercasación 

constitucional“ y al Tribunal Constitucional de “órgano ejecutor de las Sentencias de aquel”, en su voto 
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especie de tribunal constitucional europeo. A raíz de este asunto, se aprobó la Ley 

Orgánica 7/2015 de 21 de julio que establece en su artículo 5 bis el recurso de revisión 

como medio procesal adecuado para lograr la efectividad de las sentencias del TEDH, en 

los términos siguientes: 

 

Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución 

judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido 

dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, 

siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no 

puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión. 

 

Esta norma ha introducido a España en el grupo de Estados que han legislado 

específicamente para crear un cauce procesal que permita la efectividad de las sentencias 

de Estrasburgo. 

 

Cerramos el inciso y volvemos a la andadura de la Propuesta de Decisión Marco.  

 

El bloqueo definitivo se produjo por el antagonismo entre dos posturas: la favorable a 

adoptar un texto vinculante y la tendente a aprobar una recomendación no vinculante en 

forma de resolución del Consejo con efectos prácticos que, en opinión de Irurzun 

Montoro, “más bien parece un deliberado intento de ratificar implícitamente la 

inexistencia de competencia legislativa de la Unión en esta materia”455. 

 

Según este mismo autor, hubiera sido conveniente, antes del intento de aprobación del 

texto normativo, y sobre la base de la experiencia adquirida en la aplicación de la Decisión 

Marco sobre la Orden Europea de Detención y Entrega, emprender un proceso de 

reflexión sobre la situación concreta de desventaja en la que se encuentra un extranjero 

que es detenido en un Estado miembro, y sobre los motivos de desconfianza de los jueces 

 

particular a la STC 245/1991, de 16 de diciembre (BOE núm. 13, de 15 de enero de 1992) 

ECLI:ES:TC:1991:245. 
455 Irurzun Montoro, Fernando (2007) cit. 
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respecto de sus compañeros de profesión de otros Estados miembros o de las legislaciones 

de estos456. En este sentido abundaba Lööf457 razonando que, si la acción común de la UE 

en esta materia se justifica por la necesidad de confianza mutua, eso mismo impone 

límites a la competencia de la UE en la selección de los derechos procesales objeto de 

normalización. Dicho de otro modo, si la finalidad de la Propuesta de Decisión Marco de 

2004 era la promoción de la confianza mutua, las normas mínimas contempladas debían 

responder a los obstáculos reales que impiden el reconocimiento mutuo. Por consiguiente, 

se requería un enfoque empírico, centrado en los problemas que los jueces nacionales 

encuentran en los sistemas de justicia penal de otros países. Por consiguiente, las normas 

mínimas comunes hubieran debido construirse como respuesta a esta cuestión. Por el 

contrario, a decir de Lööf, la Comisión se limitó a afirmar la importancia de estos 

derechos para el reconocimiento mutuo, sin justificarla, como si fuera obvia. 

 

 

2.1.5 El Programa de Estocolmo y el Plan de Trabajo para reforzar los derechos 

procesales.  

 

Tras el sonoro fracaso y abandono de la Propuesta de Decisión Marco de 2004, otras 

versiones de la Propuesta de Decisión Marco sobre protección de los derechos de 

sspechosos y acusados en el proceso penal fueron surgiendo durante las Presidencias 

posteriores. Antes de la retirada definitiva de la Propuesta analizada, la Comisión, en su 

Comunicación de junio de 2006, titulada “Implementing The Hague Programme: the way 

forward”458 llamaba la atención sobre las dificultades en la adopción de medidas 

correspondientes al tercer pilar, concretamente, citaba los problemas que estaba sufriendo 

la Propuesta de Decisión Marco de 2004 para alcanzar un acuerdo sobre las normas 

procesales mínimas, como el derecho a intérprete en caso de detención. Con el fin de 

relanzar la normativa sobre seguridad, libertad y justicia, la Comisión propuso el debate 

sobre una iniciativa, en colaboración con la Presidencia finlandesa, para el uso de las 

“pasarelas” (o “bridging clauses”) contenidas en los artículos 42 TUE y 67.2 TCE, 

 

456 Ibíd. p. 36. 
457 Lööf, Robin (2006) cit. p. 428. 
458 Comisión Europea, Comunicación: Implementing The Hague Programme: the way forward, 

MEMO/06/254, Bruselas, 28 junio 2006. 



EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 146 

considerando que el recurso al artículo 42 TUE aportaría un “valor añadido” al aplicar el 

método comunitario a las medidas de cooperación judicial en asuntos penales, en el 

sentido de asegurar una mayor eficiencia, transparencia y responsabilidad. No obstante, 

esta iniciativa fue acusada de “cherry-picking” (o selección sesgada) del Tratado 

Constitucional, sobre todo por Irlanda y Alemania. Y el Reino Unido concluyó que la 

“pasarela” suscitaba preguntas cuyas respuestas encerraban consecuencias a largo plazo 

para la seguridad y soberanía de los Estados miembros459.  

 

Durante el segundo semestre de 2009, la Presidencia sueca constituyó un momento de 

gran actividad en la protección de los derechos de sospechosos y acusados en la UE. 

Suecia, al expirar en diciembre de 2009 el Programa de La Haya que había sido aprobado 

en 2004 para un periodo de 5 años, elaboró sobre la base de una comunicación de la 

Comisión de 10 de junio de 2009 un nuevo programa sobre justicia y asuntos de interior 

para el periodo 2010–2014, el llamado Programa de Estocolmo, adoptado por el Consejo 

Europeo el 11 de diciembre de 2009. Uno de los puntos de partida de la Presidencia sueca 

era la atención a los derechos de la persona, al constatar la necesidad de equilibrar el 

número creciente de medidas comunitarias destinadas a incrementar la seguridad con 

otras medidas que reforzaran la seguridad jurídica y la protección del individuo460. 

 

Previamente, el Parlamento europeo presentó, en mayo de 2009, una recomendación 

dirigida al Consejo sobre el desarrollo de un espacio de justicia penal en la UE461, 

teniendo en cuenta que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa iba a suponer la 

eliminación del sistema de pilares y la introducción del procedimiento de codecisión en 

el ámbito legislativo de este área, así como la ampliación de las competencias de la UE 

en la cooperación judicial en materia penal, instando al Consejo a reiniciar el trabajo sobre 

la protección de los derechos fundamentales y, particularmente, la adopción “sin 

 

459 House of Lords (2006) “The Criminal Law Competence of the European Community”, European Union 

Committee, 42nd Report of Session 2005–06. 
460  Report on the Swedish Presidency of the Council of the European Union 1 July – 31 December 2009, 

consultado en: 

https://www.government.se/49b72d/contentassets/3cef7f96132a4eac96121249dbd5dda2/report-on-the-

swedish-presidency-of-the-council-of-the-european-union-1-july---31-december-2009 
461 Recomendación del Parlamento Europeo, de 7 de mayo de 2009, destinada al Consejo sobre el desarrollo 

de un espacio de justicia penal en la UE (2009/2012(INI))  (2010/C 212 E/19). 
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dilación” de “un ambicioso instrumento jurídico sobre las salvaguardias procesales en los 

procesos penales”. El Parlamento se remitía al Informe sobre ejecución del Programa de 

La Haya correspondiente a 2008462, que hacía constar el bajo cumplimiento de los 

objetivos en cooperación judicial en materia penal, debido a “los bloqueos políticos y los 

retrasos”, que se reflejaba en el número cada vez menor de instrumentos adoptados, a 

diferencia de otros ámbitos donde los progresos habían sido relevantes. 

 

Un mes después, en junio de 2009, la Comisión presentó su propia Comunicación al 

Parlamento y al Consejo, titulada “Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio 

de los ciudadanos”463 relativa al Programa de Estocolmo para hacer balance de los tres 

elementos que se consideran esenciales en el modelo europeo de sociedad. El lema del 

siguiente programa plurianual sería “Construir la Europa de los ciudadanos”. Se 

constataba la lentitud de los progresos en materia penal por la exigencia de unanimidad 

en el Consejo, que llevaba a debates prolongados y estériles, o a la aprobación de 

instrumentos de ámbito limitado. La Comisión subrayaba la falta de acuerdo en materia 

de garantías en el proceso penal, que no habían podido ser adoptadas por las legislaciones 

nacionales, “lo que les confiere un carácter un tanto ‘virtual’”464. Un punto interesante 

que revela el interés de la Comisión por la superación de las barreras lingüísticas en el 

seno de la UE para facilitar a todos el acceso a la justicia, es el uso de los programas de 

traducción automática (ampliamente utilizados en las instituciones comunitarias) y, 

particularmente, su deseo de “buscar la mejora de la calidad de la interpretación y de la 

traducción en los procesos judiciales”, compartir los recursos de traducción e 

interpretación mediante el acceso a las bases de datos de intérpretes y traductores y 

recurrir, en la medida de lo posible, al uso de videoconferencia para la interpretación a 

distancia. 

 

Sin embargo, obsérvese que, a pesar de estas manifestaciones de preocupación por el buen 

funcionamiento del servicio de traducción e interpretación en el contexto procesal penal, 

 

462 Informe de la Comisión, de 2 de julio de 2008, sobre la ejecución del programa de La Haya en 2007 

(COM(2008)0373). 
463 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Un espacio de libertad, seguridad y 

justicia al servicio de los ciudadanos, Bruselas, 10.6.2009COM (2009) 262 final. 
464 Ibíd. p. 3. 
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cuando la Comisión se refiere en la citada Comunicación a la necesidad de reforzar la 

cooperación entre autoridades judiciales y operadores jurídicos en el ámbito de la UE, no 

incluye a los traductores e intérpretes judiciales. Por ejemplo, se considera esencial 

“multiplicar los intercambios entre profesionales de la justicia”, el refuerzo, 

estructuración y coordinación entre las distintas redes de justicia, “aumentar y 

sistematizar el esfuerzo de formación para todas las profesiones jurídicas, incluidos los 

órganos jurisdiccionales administrativos”, así como el “desarrollo de proyectos 

innovadores en materia de modernización de la justicia”
465. En ningún momento se 

menciona en este necesario esfuerzo de coordinación a los traductores e intérpretes 

judiciales, lo que nos da una idea bastante exacta del papel menor o ajeno a la 

Administración de justicia que realmente se les asigna, a pesar del interés expresado por 

mejorar la calidad de este servicio. 

  

La Comunicación de la Comisión ya adelantaba que el plan de acción a desarrollar se 

basaría en un enfoque por tareas, y que el trabajo sobre garantías mínimas comunes se 

extendería también a la presunción de inocencia y a las condiciones de la detención 

preventiva466. 

 

El 1 de julio de 2009, la Presidencia sueca envió en su primer día de mandato una nota a 

las delegaciones relativa al refuerzo de los derechos de sospechosos y acusados en los 

procesos penales467. En su párrafo 5º, se mencionaba la situación de vulnerabilidad de los 

que son detenidos o acusados en un país diferente del de su residencia, por no tener un 

buen conocimiento de sus derechos y quizás no comprender el idioma del proceso. La 

nota daba fe de la falta de resultados concretos en el tema de la salvaguardia de las 

garantías procesales, a diferencia de la cooperación policial y judicial para facilitar el 

procesamiento de los sospechosos, que sí había producido frutos importantes. 

 

 

465 Ibíd. p. 12. 
466 Ibíd. p. 18. 
467 Plan de Trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales, 

Bruselas 1 de julio de 2009, DROIPEN 53 COPEN 120. 
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El párrafo 11 anunciaba el modo de proceder: sería paso a paso (step by step), en vista de 

la importancia y complejidad de estas cuestiones, pero de modo coherente. De esta forma, 

se prestaría una atención específica a cada una de estas medidas, a fin de identificar y 

abordar problemas de una forma que les provea de “valor añadido”. Por otra parte, 

adviertía que toda legislación en este ámbito debe ser coherente y respetuosa con las 

normas mínimas del CEDH y sus Protocolos, según la interpretación que hace de ellos el 

TEDH, es decir, deben ser “a prueba de Estrasburgo” o, en inglés, “Strasbourg-proof”. 

 

La Presidencia sueca, tras asegurarse el apoyo del Reino Unido, principal enemigo de la 

Propuesta de Decisión Marco de 2004468, invitaba al Consejo a aprobar el Plan de Trabajo, 

o Roadmap, que figura en el anexo a la nota, con las seis medidas concretas que 

constituirían el citado enfoque “paso a paso”. La primera de ellas se refiere al derecho a 

la traducción e interpretación: 

 

Medida A: Traducción e interpretación  

Breve explicación: Tanto los sospechosos como acusados han de poder entender lo que 

está ocurriendo y también hacerse entender. Un sospechoso o acusado que no hable o 

entienda el idioma utilizado en el proceso necesitará un intérprete, así como la traducción 

de los documentos procesales fundamentales. Debe prestarse también una atención 

particular a las necesidades de los sospechosos o acusados con limitaciones auditivas. 

 

La Medida B se refiere a la información sobre los derechos y sobre los cargos, la C al 

asesoramiento jurídico y justicia gratuita, la D a la comunicación con los familiares, el 

empleador y las autoridades consulares, la E a las salvaguardias especiales para acusados 

o sospechosos que sean vulnerables, y la F al Libro Verde sobre la detención provisional. 

 

Mediante Resolución de 30 de noviembre de 2009469, justamente el día anterior a la 

entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo aprobó el Plan de Trabajo para reforzar 

los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales en los mismos 

 

468 Al parecer se produjo en ese momento un giro de 180 grados en la posición del Reino Unido respecto 

de esta materia debido a un cambio personal en la Administración de dicho Estado miembro. Cras, Steven 

& Luca de Matteis (2010) cit. 
469 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).  
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términos propuestos por la Presidencia sueca, puntualizando que se trataba de derechos 

procesales fundamentales a los que debía concederse prioridad, y que podían ser 

completados con otros, dado que la lista de medidas no era exhaustiva. El Consejo, 

mediante esta Resolución, invitaba a la Comisión a presentar propuestas legislativas sobre 

las medidas incluidas en el Plan de Trabajo, aunque no necesariamente en el orden en que 

aparecían relacionadas, que era sólo ilustrativo. Aunque se trató de una Resolución, es 

decir, de un instrumento no vinculante, el Plan de Trabajo constituyó un verdadero hito 

porque, por primera vez en la historia de la Unión Europea, los entonces 27 Estados 

miembros acordaron unánimemente tomar medidas para reforzar los derechos de los 

sospechosos y acusados en los procesos penales470. 

 

El Consejo europeo celebrado en Bruselas los 10 y 11 de diciembre de 2009471 aprobó el 

Programa de Estocolmo para el periodo 2009-2014 con el fin de aprovechar las 

oportunidades del Tratado de Lisboa, que había entrado en vigor el 1 de diciembre de 

2009, para seguir promoviendo un espacio de libertad, seguridad y justicia. Una vez más 

se reiteraba que el reto era garantizar la seguridad en Europa y, a la vez, asegurar el 

respeto a los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Entre las prioridades del 

Programa de Estocolmo aparece la necesidad de que el espacio de libertad, seguridad y 

justicia sea un “espacio único de protección de los derechos fundamentales”, es decir, de 

superar la “fragmentación de la justicia”472.  

 

En este documento, por cierto, no se hacía mención del Plan de Trabajo para reforzar los 

derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales, pero la nota de 

la Presidencia al Consejo de 2 de diciembre de 2009473, expresaba su satisfacción por la 

adopción del Plan de Trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o 

acusados en los procesos penales, el cual formaría parte a partir de esa fecha del Programa 

de Estocolmo. 

 

470 Cras, Steven y De Matteis, Luca (2010) cit. p. 154. 
471 Conclusiones del Consejo Europeo de 10 y 11 de diciembre de 2009: Bruselas, 11 de diciembre de 2009 

(OR. en) EUCO 6/09 CO EUR 6 CONCL 4. 
472 Párrafos 25-28 de las Conclusiones del Consejo Europeo, supra. 
473 Brussels, 2 December 2009 17024/09 CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229. 
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2.1.6 La Propuesta de Decisión Marco de 2009 sobre el derecho a la interpretación 

y traducción. 

 

Mientras tanto, en julio de 2009, la Comisión había presentado una Propuesta de Decisión 

Marco relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales474 en 

sustitución de la Propuesta de Decisión Marco de 2004 retirada en junio de 2007, tratando 

de salvar el trabajo realizado durante años. Se propuso esta medida “como parte de un 

paquete global de legislación que tratará de establecer un núcleo de derechos procesales 

en procesos penales en la Unión Europea”, mediante la adopción de “un enfoque 

progresivo, paso a paso”475 para reforzar la certidumbre y confianza recíprocas. Sin 

embargo, esta nueva estrategia que abordaba de forma fragmentada cada una de las 

garantías procesales contempladas en el Plan de Trabajo fue criticada por el riesgo que 

entrañaba de dictar normas que no fueran coherentes o no estuvieran bien ensambladas 

unas con otras476. 

 

La elección de la medida relativa al derecho a la interpretación y traducción como objeto 

de la primera norma responde al hecho de considerarlo como el derecho menos 

controvertido y sobre el que más información se tenía. La idea era hacer pasar primero 

los derechos que reunían más consenso para que el acuerdo posterior sobre los otros, más 

controvertidos, no resultara tan difícil477. Vidal Fernández sugiere que, incluso los 

Estados más desconfiados con los ordenamientos procesales extranjeros como Alemania, 

o más resistentes a este tipo de normativa europea como Gran Bretaña, querrían ver a sus 

ciudadanos debidamente asistidos de intérprete y traductor en caso de ser detenidos, por 

ejemplo, en España, Grecia o Rumanía478. Fue clara en este punto la posición de la 

 

474 Propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa al derecho a interpretación y a traducción en los 

procesos penales, Bruselas, 8.7.2009, COM(2009) 338 final 2009/0101 (CNS). 
475 Ibíd. 
476  Así, Jimeno Bulnes, Mar (2010a). “Towards common standards on rights of suspected and accused 

persons in the criminal proceedings in the EU?” en Liberty and Security in Europe, CEPS. 
477 Cras, Steven & Luca de Matteis (2010) cit. p. 154. 
478 Vidal Fernández, Begoña (2010). “El derecho a intérprete y a la traducción en los procesos penales en 

la Unión Europea. La iniciativa de 2010 de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

interpretación y traducción”, en Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia: últimos avances en 

cooperación judicial penal, Dir. Coral Arangüena Fanego, Valladolid: Lex Nova, nota 35. 
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Cámara de los Lores en el sentido de valorar el nivel de protección de los derechos 

procesales como alto en el Reino Unido, pero a la vez considerar que resultaba oportuno 

influir en otros Estados miembros para que incrementaran su nivel de protección hasta 

alcanzar el del Reino Unido, en beneficio de los nacionales británicos de viaje en el 

extranjero479. 

 

La evaluación de impacto de esta Propuesta480 reflejaba todo el trabajo preparatorio de la 

norma sobre el derecho de interpretación y traducción y, en particular, los estudios 

siguientes: 

 

- El estudio Status Questionis, consistente en un cuestionario sobre la provisión 

del servicio de interpretación y traducción jurídicas en la EU, realizado como 

proyecto AGIS en 2006481.  

- El análisis sobre el futuro del reconocimiento mutuo en asuntos penales en la 

Unión Europea, llevado a cabo por la Universidad Libre de Bruselas en 

2008482. 

- El informe final del Foro de Reflexión sobre Multilingüismo y Formación de 

Intérpretes, publicado en marzo de 2009 por la Dirección General de 

Interpretación de la Comisión Europea483. 

- El estudio realizado por la Universidad de Maastricht sobre las garantías 

procesales existentes en todos los Estados miembros484. 

 

479 Literalmente, “There was a widely shared view that UK standards were high and that the negotiation of 

EU legislation was a way to influence other Member States to raise standards to the UK level to the benefit 

of travelling UK citizens”. House of Lords, European Union Committee, 30th Report of Session 2010–12. 
480 Proposal for a Framework Decision on the right to interpretation and to translation in criminal 

proceedings Impact Assessment, Commission Staff working document {COM(2009) 338 final} 

{SEC(2009) 916}. 
481 Por Erik Hertog & Jan Van Gucht  (JLS/2006/AGIS/052).  
482 Vernimmen-Van Tiggelen, Gisèle & Laura Surano (2008). "Analysis of the future of mutual recognition 

in criminal matters in the European Union" (Call for tenders JLS/D3/2007/03 European 

Commission).  
483 Hertog, Erik (2009). "Reflection forum on multilingualism and interpreter training", Reflection Forum; 

3. DG Interpretation EU Commission; Brussels. 
484 El título del estudio es Procedural Rights in Criminal Proceedings: Existing level of safeguards in the 

European Union y fue llevado a cabo para la Comisión Europea por Taru Spronken and Marelle Attinger 

de la Universidad de Maastricht en 2005. 
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- Otro estudio sobre la efectividad de los derechos de defensa penal en Europa 

(Effective Criminal Defence Rights in Europe), parcialmente financiado por el 

Programa de Justicia Penal como iniciativa conjunta de JUSTICE, la 

Universidad West of England, la Open Society Justice Initiative y la 

Universidad de Maastricht485. 

 

El informe de impacto proponía varias opciones: 
 

a) Mantener el statu quo, o no adoptar medida alguna con la ventaja de no suponer 

ningún coste, y la desventaja de dejar intactas las diferencias en la aplicación de 

este derecho en los Estados miembros. 

 

b) Adoptar medidas no legislativas, como las recomendaciones, que favorecerían el 

intercambio de mejores prácticas y el conocimiento de la situación en otros países, 

pero que no lograría la aproximación legislativa. 

 

c) Intentar de nuevo la aprobación de una Propuesta de Decisión Marco que abarcara 

todos los derechos, similar a la de 2004. 

 

d) Adoptar una medida que se aplicara exclusivamente a casos transfronterizos y que 

no afectara a los procesos de carácter estrictamente nacional. 

 

e) La opción finalmente escogida según el enfoque “paso a paso”, empezando por el 

derecho a la interpretación y traducción. 

 

La evaluación de impacto recomendó una combinación de las opciones b) y e), por lo que 

a la Propuesta de Decisión Marco de 2009 debía seguir un documento sobre mejores 

prácticas. 

 

 

485 Cape, Ed, Zaza Namoradze, Roger Smith & Taru Spronken (2010). Effective Criminal Defence in 

Europe. Executive  Summary and Recommendations, Antwerp – Oxford – Portland : Intersentia. 
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En términos económicos, el informe de evaluación de impacto fijaba para el año 2007 la 

cifra de 97.426 como número de procesos penales seguidos en España con participación 

de extranjeros, asignando al servicio de interpretación un coste de €19.485.200, contra 

los €51.099.600 de Alemania, o los €1.725.000 de Irlanda. 

 

Pasando ahora al análisis del articulado de la Propuesta de Decisión Marco de 2009 y su 

comparación con la Propuesta de Decisión Marco de 2004, existen varios rasgos 

diferenciadores evidentes. Obviamente, la Propuesta de Decisión Marco de 2009 resulta 

más detallada que su antecesora, dado que se ocupa únicamente del derecho a la 

interpretación y traducción en el proceso penal. La Propuesta de Decisión Marco de 2004 

le dedicaba cuatro artículos (del 6 al 9), mientras que la Propuesta de Decisión Marco de 

2009 consta de 9 artículos. 

 

No obstante estar exclusivamente dedicada al derecho a la interpretación y traducción, es 

evidente que la Propuesta de Decisión Marco de 2009 había perdido fuerza: la referencia 

en el artículo 5 a la calidad de la interpretación y traducción se limitaba a establecer que 

“los servicios de traducción e interpretación se prestarán de tal modo que se garantice que 

el sospechoso se encuentra plenamente en condiciones de ejercer sus derechos”, fórmula 

que adolece de imprecisión mientras que, como hemos visto anteriormente, la Propuesta 

de Decisión Marco de 2004 titulaba ese artículo “exactitud de la traducción e 

interpretación”, además de referirse en el apartado 1 del mismo a la necesaria 

cualificación de los traductores e intérpretes que les capacitara para “proporcionar una 

traducción e interpretación fidedignas”.  Es de subrayar, porque posteriormente 

desaparece, esta referencia al requisito de exactitud (accuracy) que hace “fidedigna”, es 

decir, digna de confianza a una interpretación o traducción. En la Propuesta de 2009 faltan 

además los dos mecanismos de control de la calidad que establecía la Propuesta de 

Decisión Marco de 2004 en los artículos 8.2 y 9, uno para sustituir al intérprete o traductor 

si se pone de manifiesto que su traducción o interpretación no es fidedigna y otro referido 

a la obligación de grabar en audio o vídeo la intervención del intérprete para resolver 

cualquier posible conflicto. Esta pérdida de referencias concretas a la calidad de la 
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interpretación y traducción resultó decepcionante486, porque el hecho de que el 

sospechoso o acusado esté en condiciones de ejercer sus derechos no implica una 

cualificación suficiente de intérpretes y traductores. 

 

La Propuesta de Decisión Marco de 2009 debía ir acompañada de una medida no 

legislativa que detallara directrices concretas o buenas prácticas en la provisión del 

servicio de interpretación y traducción en el proceso penal. Así, en octubre de 2009, el 

Consejo presentó una propuesta de resolución487 que sí mencionaba la necesidad de 

cualificación de los intérpretes y traductores, los cuales debían estar acreditados o 

certificados, el establecimiento de registros nacionales de intérpretes y traductores 

judiciales con interconexión entre las bases de datos, el uso exclusivo en la medida de lo 

posible de intérpretes y traductores inscritos en el registro para los procesos penales, así 

como la elaboración y aplicación de códigos deontológicos y de buenas prácticas para 

estos profesionales. Este texto alcanzó un acuerdo unánime, pero nunca se adoptó 

formalmente dado que estaba vinculado a la Propuesta de Decisión Marco de 2009 que, 

como sabemos, tuvo que ser abandonada tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

No obstante, el Comité de Libertades Fundamentales, Justicia y Asuntos de Interior del 

Parlamento Europeo (o Comité LIBE), al presentar posteriormente sus enmiendas a la 

propuesta de Directiva, solicitó la incorporación a esta de algunas partes importantes del 

texto de la Resolución para darles fuerza vinculante. Por este motivo, el texto finalmente 

aprobado de la Directiva contiene en algunos puntos normas procedentes de la 

Resolución488. 

 

El Consejo alcanzó rápidamente, el 23 de octubre de 2009, un acuerdo unánime en 

relación con la Propuesta de Decisión Marco de 2009, pero en forma de “enfoque 

general”. Sin embargo, esta Propuesta de Decisión Marco iba a tener una vida corta al 

entrar en vigor a 1 de diciembre de 2009 el Tratado de Lisboa y las modificaciones que 

introdujo en el modo de decisión relativo a los derechos de la persona en los procesos 

 

486 “Disappointing” es el adjetivo utilizado por Jimeno Bulnes, Mar (2010a) cit. p. 14. 
487 Proposal for a Resolution of the Council and of the Governments of the Member States meeting within 

the Council fostering the implementation by Member States of the right to interpretation and to translation 

in criminal proceedings, 12116/09 DROIPEN 66 COPEN 139 14552/1/09 REV 1 DROIPEN 125 COPEN 

197. 
488 Cras, Steven & Luca de Matteis (2010) cit. p. 157. 
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penales. El hecho es que, antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, no hubo 

tiempo suficiente para adoptar formalmente la Decisión Marco, a causa de la consulta 

obligatoria al Parlamento Europeo y el habitual trabajo de perfeccionamiento que llevan 

a cabo los juristas-lingüistas489.  

 

Así las cosas, a finales del año 2009 se produjo una conjunción de factores que acabó por 

desbloquear la parálisis que había sufrido la iniciativa legislativa, primero sobre una serie 

de derechos de los sospechosos y acusados en el proceso penal y, posteriormente, sobre 

el derecho a interpretación y traducción en el proceso penal. Esos factores fueron, por un 

lado, la firme determinación de la Presidencia sueca, que quiso recuperar el método de 

Jean Monnet, quien vaticinó que Europa se haría “à petits pas”490 cuando propuso 

empezar la construcción europea por la colaboración entre dos países, Francia y 

Alemania, en la producción y comercialización del carbón y del acero. Siguiendo esta 

aproximación modesta se pasó de un enfoque global, que ambicionaba la regulación 

simultánea de varios derechos procesales, a la armonización de los derechos en el proceso 

penal tomándolos de uno en uno, y empezando por el derecho a la interpretación y 

traducción. Otro motivo para apoyar el enfoque paso a paso fue permitir que se centrara 

la atención en cada una de las medidas individuales, y así evitar el sacrificio de unas 

garantías procesales por otras en una negociación global491. 

 

2.1.7 Las dos iniciativas de Directiva sobre el derecho a la interpretación y 

traducción en los procesos penales. 

 

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 desapareció la 

Decisión Marco como instrumento normativo al comunitarizarse la regulación del 

Derecho procesal penal, lo cual suponía que la iniciativa legislativa pertenecía a la 

Comisión y la decisión ya no dependía de la negociación entre Estados, sino de lo previsto 

en los Tratados. Además, el control del cumplimiento de la legislación comunitaria 

 

489 Ibíd. p. 154 
490 Vidal Fernández, Begoña (2010) cit. p. 191. 
491 Cras, Steven & Luca de Matteis (2010) cit. p. 153. 
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adoptada de este modo correspondía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así 

pues, la base jurídica, tan controvertida hasta ese momento, dejó de ser el artículo 31.1.c) 

TUE, y pasó a ser el artículo 82.2 TFUE, que transcribimos por su importancia: 

 

En la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias 

y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con 

dimensión transfronteriza, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer normas 

mínimas mediante directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario. Estas normas mínimas tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones y 

los sistemas jurídicos de los Estados miembros. Estas normas se referirán a: a) la 

admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros; b) los derechos de las 

personas durante el procedimiento penal; c) los derechos de las víctimas de los delitos; d) 

otros elementos específicos del procedimiento penal, que el Consejo habrá determinado 

previamente mediante una decisión. Para la adopción de esta decisión, el Consejo se 

pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo. La adopción de 

las normas mínimas contempladas en el presente apartado no impedirá que los Estados 

miembros mantengan o instauren un nivel más elevado de protección de las personas.   

 

Para Jimeno Bulnes, el ELSJ fue el gran beneficiario de los cambios introducidos por el 

Tratado de Lisboa por convertirse en un participante más de las políticas comunitarias. 

Califica este cambio como “el paso más revolucionario que realiza el nuevo Tratado de 

Lisboa” debido a la superación de los problemas que presentaba el tercer pilar492. La 

autora subraya el acierto del artículo 82.1 TFUE al consagrar a la vez el principio de 

reconocimiento mutuo y de aproximación legislativa en materia penal y procesal penal. 

El principio de reconocimiento mutuo no era nuevo (el Reino Unido siempre lo apoyó), 

pero la afirmación escrita de la necesidad de aproximar legislaciones materiales y 

procesales sí lo era. Es interesante la explicación del rechazo de la aproximación de 

legislaciones por parte del Reino Unido que ofrece Ladenburger493: la necesidad de 

reconocimiento mutuo es subrayada durante la Presidencia británica en el Consejo 

 

492 Jimeno Bulnes, Mar (2010b). “Las implicaciones del Tratado de Lisboa en la cooperación judicial 

europea en materia penal” en Espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia: últimos avances en 

cooperación judicial penal, Dir. Coral Arangüena Fanego, Valladolid: Lex Nova, p. 52. 
493 Ibíd. nota 114. 
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Europeo de Cardiff por miedo a que la opción de aproximar legislaciones hiciera perder 

terreno al common law frente al Derecho Continental. 

 

Por consiguiente, el instrumento legislativo ordinario debía ser la Directiva y la iniciativa 

pertenecer a la Comisión de conformidad con el artículo 289 TFUE494, aunque la pueden 

tomar también un grupo de Estados, como veremos que ocurrió en este caso. Dado que el 

Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, la Comisión existente en ese 

momento (Barroso I) debía seguir en funciones hasta que fuera aprobada la Comisión 

siguiente (Barroso II), lo que ocurrió en febrero de 2010, pero hasta entonces la primera 

solo podía resolver asuntos corrientes y no presentar propuestas legislativas. Tampoco se 

sabía quién iba a ser el Comisario al cargo de las medidas relativas a los procesos penales, 

ni cuándo podría presentar la Comisión una nueva iniciativa legislativa al respecto. A la 

vista de esta espera, la propia Presidencia sueca, que no quería perder el impulso ganado 

con la aprobación de la Propuesta de Decisión Marco de 2009 como “enfoque general”, 

investigó la posibilidad de presentar una iniciativa de Directiva por un grupo de Estados. 

Así, el 8 de diciembre de 2009, un grupo de 13 Estados, entre ellos España, presentó una 

iniciativa de Directiva del Parlamento y del Consejo495, mediante carta dirigida al 

Secretario General del Consejo, al amparo del artículo 76 b) TFUE según el cual las 

medidas incluidas en los capítulos 4 (cooperación judicial penal) y 5 (cooperación 

policial) podrían ser propuestas, bien por la Comisión, bien por una cuarta parte de los 

Estados miembros.  

 

Esta iniciativa de Directiva recogía prácticamente el mismo contenido de la Propuesta de 

Decisión Marco de 2009496, con objetivos muy poco ambiciosos. En relación con el punto 

crucial de la calidad de la interpretación y la traducción, el artículo 5 decía: “Los Estados 

 

494 Seguimos en este punto a Vidal Fernández, Begoña (2010), cit. pp. 194 ss. 
495 Iniciativa del Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, el Reino de 

España, la República Francesa, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de 

Hungría, la República de Austria, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Finlandia y el Reino 

de Suecia, con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho 

a interpretación y a traducción en los procesos penales, publicada en el DOUE el 18 de marzo de 2010, 

2010/C 69/01. 
496  Fue un “corta y pega” del texto aprobado por unanimidad en octubre de 2009, en palabras de Steven 

Cras & Luca de Matteis (2010) cit. p. 154. 
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miembros tomarán medidas concretas para garantizar que la interpretación y la traducción 

facilitadas sean de buena calidad”,  pero sin articular medida alguna para hacer efectiva 

esa obligación. En todo caso, la cuestión se complicó cuando la Comisaria Viviane 

Reding se apresuró a presentar el 9 de marzo de 2010, en nombre de la nueva Comisión, 

otra iniciativa de Directiva relativa al derecho a la interpretación y traducción en los 

procesos penales497, quizás por miedo a perder espacio de iniciativa legislativa en este 

ámbito498. Cuando se supo de la elaboración de esta nueva propuesta, la Presidencia 

española y otros Estados miembros expresaron su preocupación a través del Comité de 

Representantes Permanentes (Coreper) y del Consejo JAI de 26 de febrero de 2010499, al 

pensar que una propuesta de la Comisión en competencia con la de los Estados miembros 

crearía confusión al duplicar prácticamente el texto propuesto, ralentizaría el proceso 

decisorio y pondría a los Parlamentos nacionales frente a las dos propuestas para el 

control del principio de subsidiariedad.  

 

A propósito de dicho control del principio de subsidiariedad500, al que están sometidas las 

normas adoptadas en el ámbito del ELSJ en virtud del artículo 69 TFUE, en nuestro país 

ya se había llevado a cabo en 2009 una experiencia piloto justamente en relación con la 

Decisión Marco sobre interpretación y traducción, que implicaba, en este caso, el control 

por los Parlamentos no solo nacionales, sino también regionales. Citamos a continuación 

un extracto del debate parlamentario en las Cortes españolas sobre el  ejercicio piloto de 

control de subsidiariedad: 

 

En la primera experiencia piloto sobre el control de subsidiariedad realizada en nuestro 

país sobre la decisión marco del Consejo Europeo relativa a la interpretación y traducción 

en los procesos penales, que fue aprobada el 8 de julio (…) siete parlamentos autonómicos 

—Galicia, Murcia, Aragón, Cataluña, País Vasco, Madrid y Asturias— han intervenido 

en el procedimiento, lo que pone de manifiesto el alto interés de nuestros legislativos 

 

497 A diferencia de la iniciativa de Directiva de los Estados miembros, la propuesta de la Comisión no 

mencionaba la calidad de la interpretación y la traducción, sino que titulaba el artículo 5 “Eficacia de la 

traducción y la interpretación”, volviendo a la fórmula de colocar al sospechoso “en condiciones de ejercer 

sus derechos”, y recuperando asimismo la necesidad de formación de los operadores judiciales para que 

comprendan mejor el papel de intérpretes y traductores. 
498 Gutiérrez Castillo, Víctor Luis & Manuel López Jara (2016), cit. 
499 Seguimos a Cras, Steven & Luca de Matteis (2010) en este punto, cit. p. 155. 
500 Para calmar “los viejos temores de algunos Estados miembros al expansionismo legislativo de la Unión 

Europea” en palabras de Vidal Fernández (2010), cit. p. 196. 
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autonómicos en analizar la legislación comunitaria y pronunciarse sobre el cumplimiento 

de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad501. 

 

Como se especifica en los antecedentes de la propuesta de Directiva de la Comisión, el 

22 de enero de 2010 presentó de nuevo el informe de impacto que la Comisión ya había 

presentado el 8 de julio de 2009 en vistas a la Propuesta de Decisión Marco de 2009, pero 

esta vez en versión resumida502.  

 

Volviendo al Consejo JAI de febrero 2010, en la nota de prensa se expresó el deseo de 

avanzar rápidamente sobre la base de la iniciativa presentada por los 13 Estados 

miembros, con la confianza de la Presidencia en que la buena cooperación entre el 

Consejo, el Parlamento y la Comisión resultaría en un texto satisfactorio para todas las 

partes implicadas503. 

  

Pero la propuesta de la Comisión produjo malestar en el Consejo. Después de la 

presentación de la propuesta, el Consejo envió una carta a la Comisión y al Parlamento 

en términos inequívocos de irritación. En la carta, el Consejo lamentaba la presentación 

de la nueva propuesta que podría poner en riesgo el objetivo de alcanzar un acuerdo rápido 

sobre el proyecto de directiva y que el retraso en su adopción sería lamentable, dado que 

la medida sobre traducción e interpretación era la menos problemática y, sobre todo, 

posee el valor simbólico de ser la primera medida del Plan de Trabajo adoptado por el 

Consejo el 30 de noviembre de 2009504. 

 

Cras y Matteis505 puntualizan que es comprensible que la Comisión quisiera presentar su 

propia propuesta, no sólo por razones de imagen pública, sino porque dependiendo de 

 

501 Congreso de los Diputados, Diario de sesiones, año 2009, núm. 125, sesión plenaria de 29 de noviembre 

de 2009, p. 8. 
502 Iniciativa con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 

derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales - Evaluación de impacto resumida de 

acuerdo con el artículo 5 del Protocolo (n.º 2) del Tratado de Lisboa, Bruselas, 22 de enero de 2010 (25.01) 

DROIPEN 10 COPEN 27 CODEC 49. 
503 Press Release 2998th Council meeting Justice and Home Affairs Brussels, 25 and 26 February 2010 

6855/1/10 REV 1 (Presse 42). 
504 Carta del Consejo de 17 de marzo de 2010, Council doc. 7598/10. 
505 Cras, Steven & Luca de Matteis (2010) cit. p. 155. 
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quién presente la propuesta cambian las reglas del juego. Según el artículo 294 apartado 

9 TFUE: “El Consejo se pronunciará por unanimidad sobre las enmiendas que hayan sido 

objeto de un dictamen negativo de la Comisión”, mientras que, de conformidad con el 

apartado 15 de ese mismo artículo, ese requisito no se aplica cuando la iniciativa 

legislativa parte de un grupo de Estados miembros. No obstante, los propios autores 

consideran que, en la práctica, la diferencia no es sustancial porque la Comisión puede 

presentar una propuesta modificada en caso de aceptar enmiendas planteadas por el 

Parlamento o el Consejo. 

 

Lo cierto es que la presentación de iniciativas legislativas concurrentes podría haber ido 

en detrimento del principio de cooperación leal entre las instituciones europeas, 

consagrado en el artículo 4.3 TUE506 y que, por tanto, en este caso la Comisión debería 

haberse limitado a dar su opinión sobre la propuesta de los Estados miembros. 

 

Con las dos propuestas encima de la mesa se intentó llegar a un texto de consenso a través 

de triálogos507 Parlamento, Comisión y Consejo. En sede del Parlamento Europeo, el 

asunto fue asignado al Comité LIBE, con la baronesa Sarah Ludford, quien ya había 

participado en los trabajos sobre la Propuesta de Decisión Marco de 2004, al mando como 

relatora.  

 

Frente a las dos propuestas de Directiva, el Comité LIBE se convirtió en árbitro, dado que 

de conformidad con el artículo 48.3508 del Reglamento del Parlamento Europeo, debía 

responder a ambas propuestas en un solo informe pero tenía que escoger una de las dos 

como base de sus enmiendas. Por una serie de razones en su mayoría políticas, el Comité 

LIBE eligió la iniciativa de los Estados como base de las negociaciones. Por un lado, y 

como hemos dicho arriba, la propuesta de los Estados contenía un nivel bajo de garantías, 

 

506 Dice literalmente: “Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se 

respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados”. 
507 Arangüena Fanego, Coral (2011). “El derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos 

penales. Comentario a la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 

2010”, Revista General de Derecho Europeo, Vol. 24, p. 4. 
508 Artículo 48.3 del Reglamento Interno del Parlamento Europeo: “Cuando dos o más propuestas, 

procedentes de la Comisión o de otra institución o de los Estados miembros y que persigan el mismo 

objetivo legislativo, se presenten al Parlamento simultáneamente o dentro de un plazo breve, el Parlamento 

las tramitará en un informe único. En este informe, la comisión competente indicará a qué texto propone 

enmiendas, y en la resolución legislativa se referirá a todos los demás textos.” 
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lo que facilitaría la labor de mejora de la propuesta por parte del Parlamento Europeo; por 

otro lado, el Reino Unido e Irlanda habían anunciado ya su decisión de opt-in en relación 

con la iniciativa presentada por los Estados509, mientras que no era seguro que hicieran lo 

mismo con la propuesta de la Comisión510. Dinamarca se excluyó (opt-out) de la 

propuesta511. 

 

Entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo hubo tres triálogos en Estrasburgo y 

Bruselas, con encuentros informales en los intervalos, y la Presidencia española mantuvo 

informados a los representantes de los Estados miembros del desarrollo de las 

negociaciones, cuyas directrices se vieron regularmente revisadas. Aunque estas 

negociaciones, como hemos indicado, tomaron como base la iniciativa de los Estados 

miembros, la propuesta de la Comisión fue un instrumento útil para la solución de 

problemas512. De hecho, el texto de la Directiva de interpretación y traducción finalmente 

aprobado menciona como fuentes de inspiración tanto la iniciativa de los Estados 

miembros como, en el considerando 13º, la propuesta de la Comisión para la Decisión 

Marco de 2009 y la propuesta de la Comisión para la Directiva del Parlamento y del 

Consejo.  

 

Esta dinámica de aprobación constituye un ejemplo ilustrativo de las nuevas relaciones 

entre instituciones y Estados miembros, deseosos de “marcar su territorio”513. Asimismo, 

es cierto que la Directiva constituye un buen ejemplo del cambio que supuso el Tratado 

de Lisboa: la votación por mayoría cualificada y la participación del Parlamento Europeo 

 

509 En la Cámara de los Lores el sentir general fue que el Reino Unido no debía excluirse de las iniciativas 

legislativas relativas al proceso penal. La baronesa Ludford advirtió a su Gobierno en contra de un uso 

político y arbitrario de la facultad de opt-in como táctica de negociación. “The European Union’s Policy 

on Criminal Procedure”, House of Lords, European Union Committee, 30th Report of Session 2010-2012,  

HL Paper 288. 
510 Resultado de las negociaciones con el Parlamento Europeo y la Comisión, Bruselas 19 de mayo de 2010: 

“In accordance with Article 3 of the Protocol on the Position of the United Kingdom and Ireland in respect 

of the Area of Freedom, Security and Justice, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty 

on the Functioning of the European Union, the United Kingdom and Ireland have notified their wish to take 

part in the adoption and application of this Directive.” Doc. 10013/10, DROIPEN 51 COPEN 123 CODEC 

459. 
511 “Denmark is not taking part in the adoption of this Directive and is not bound by it or subject to its 

application”. Doc. 10013/10, DROIPEN 51 COPEN 123 CODEC 459. 
512 Cras, Steven & Luca de Matteis (2010), cit. p. 156. 
513 Ibíd. p. 161. 
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elevaron los niveles de protección de un instrumento ahora abierto a la jurisdicción plena 

del TJUE, lo que la convertirá en “campo de pruebas” de la actividad interpretativa de los 

jueces europeos y nacionales respecto de este ámbito de la legislación comunitaria. 

 

En las conversaciones, el Consejo sostenía un enfoque más pragmático, teniendo 

principalmente en mente el aumento de costes en interpretación y traducción como 

consecuencia de la aplicación de la Directiva. Finalmente, se llegó a un acuerdo 

provisional sobre el texto en el último triálogo, que tuvo lugar en mayo de 2010 y, a partir 

de ese momento, se produjo una aceleración del proceso. En nota de prensa, la Presidencia 

española auguraba la aprobación del texto de compromiso de Directiva en el Consejo JAI 

de 3 de junio, a pesar de que “durante esta Presidencia [la Comisión] ha puesto palos en 

las ruedas de la propuesta presentada por los Estados en diciembre de 2009. Celosa de su 

monopolio en la iniciativa legislativa, la Comisión llegó a presentar una propuesta de 

Directiva alternativa, una situación nunca vista antes en el proceso legislativo 

comunitario”514.  

 

El 26 de mayo de 2010, el Comité de Representantes Permanentes aprobó el texto por 

mayoría cualificada, posición que el Consejo confirmó a primeros de junio de 2010. El 

Parlamento Europeo en sesión plenaria adoptó el texto en primera lectura, con enmiendas, 

el 14 de junio de 2010 y, ya sin debate, tras la revisión de los juristas-lingüistas fue 

aprobado por el Consejo el 7 de octubre de 2010. La Directiva fue firmada en Estrasburgo 

el 20 de octubre de 2010 y publicada en el Diario Oficial el 26 de octubre de 2010, como 

Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al derecho a la 

interpretación y traducción en los procesos penales515, cinco años después del plazo fijado 

por el Programa de La Haya.  

  

 

2.2 El contenido de la Directiva 2010/64/UE a la luz de la jurisprudencia del TEDH. 

 

514 Nota de prensa de la Presidencia española de la UE publicada el 29 de mayo de 2010, y consultada en 

https://elsjpresidencia.wordpress.com/category/justicia/derecho-procesal/ 
515 DO L 280/1 de 26 de octubre de 2010. 
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Como ya se ha comentado, a pesar de que todos los Estados miembros de la UE son 

firmantes del CEDH y están sometidos a la jurisdicción del TEDH, el cumplimiento de 

las garantías procesales establecidas en el artículo 6 de dicho Convenio varía 

notablemente entre Estados516. El objetivo primordial de la Directiva de Interpretación y 

Traducción es facilitar la aplicación en la práctica del derecho consagrado en la citada 

disposición del Convenio. Como dijo el Profesor Spencer ante la Cámara de los Lores 

“realistically, EU legislation trying to raise standards has the best chance of actually 

raising them”517. Otro motivo importante para la existencia de la Directiva es el hecho de 

que, cuando se han presentado demandas ante el TEDH fundadas en el incumplimiento 

del artículo 6.3.e) del Convenio, es decir, el apartado específicamente referido a la 

asistencia lingüística, han sido desestimadas en su mayoría518: el número de infracciones 

de este derecho declaradas por el TEDH es tan pequeño que esa escasez fue uno de los 

motivos por los que Austria argumentó que no era necesaria la legislación europea en este 

área519. En muchos casos, las demandas son rechazadas por falta de agotamiento de los 

recursos internos o porque no se ha explicado con claridad cómo se han visto afectados 

los derechos del demandante en la práctica. Es posible que estos requisitos sean más 

difíciles de cumplir en el caso de extranjeros que no hablan el idioma del proceso520. En 

otros casos, las quejas más importantes debidas a falta de intérprete o traductor son 

subsumidas en la valoración general de la equidad del proceso. El abogado general del 

TJUE Michal Bobek521 califica la expresión “equidad del procedimiento” de ciertamente 

 

516 En 2004 se produjo un revuelo en el Reino Unido, protagonizado por Garry Mann, detenido por 

disturbios tras un partido de fútbol en Portugal donde, según sus alegaciones, no solo la interpretación en 

juicio fue deficiente, sino que no fue informado de los motivos de su detención y careció de asistencia 

lingüística en la única conversación que puedo mantener con su abogado, cinco minutos antes de la vista 

(Garry Norman Mann c. Portugal y Reino Unido, decisión del TEDH de 1 de febrero de 2011, demanda 

360/10). Según un tribunal del Reino Unido, el juicio fue “so unfair as to be incompatible with [his] right 

to a fair trial” (consultado en https://www.fairtrials.org/case-study/garry-mann). 
517 “En términos realistas, el intento de la legislación comunitaria de elevar los niveles de protección tiene 

todas las posibilidades de elevarlos realmente”. Es traducción mía de una cita de John Spencer incluida en 

el informe del Subcomité UE de la Cámara de los Lores (The European Union’s Policy on Criminal 

Procedure, 26 abril 2012, nº 61). 
518 Por ejemplo, en el asunto Elawa contra Turquía, el Tribunal decidió no entrar a valorar la queja 

formulada por violación del artículo 6.3 e), pero sí estimó la falta de asistencia letrada, a pesar de que el 

demandante alegó que el intérprete lo maltrató, y que su independencia e imparcialidad durante el 

interrogatorio eran dudosas. Elawa c. Turquía, sentencia de 25 de enero de 2011, nº 10 y 42. 
519 Brannan, James (2012) “Raising the standard of language assistance in criminal proceedings: from the 

rights under Article 6 (3) ECHR to Directive 2010/64/EU”, Cyprus Human Rights Law Review nº 2 p.2. 
520 Ibíd. 
521 Asunto Gianluca Moro, C-646/17, nº 69 y 98. 
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amplia, referida al examen del procedimiento penal en su conjunto. De ello “se deduce 

que no todo incidente acaecido en el proceso penal implica una vulneración de la equidad 

del procedimiento, pero en algunos casos es evidente que sí, dependiendo de su 

trascendencia en el procedimiento”. El abogado general asemeja la amplitud de este 

concepto al de “ejercicio efectivo de los derechos de la defensa”, e indica que si la 

legislación secundaria no define esos conceptos jurídicos indeterminados, habrá que tratar 

de aclarar su significado a través de la interpretación de las disposiciones de la CDFUE, 

del CEDH, o la jurisprudencia del TEDH y, si ello no bastara, podría investigarse el 

sentido de la expresión en otro Derecho derivado de la Unión que no sea aquel del que se 

extrajo el concepto.  

 

Incluso en los casos más estrechamente relacionados con la asistencia lingüística, el 

TEDH ha establecido toda una serie de criterios y principios, pero a modo de obiter dicta, 

sin realmente encontrar incumplimiento de las normas relacionadas con aquella522. Como 

decíamos, quizás la dificultad estriba en probar que una traducción deficiente o parcial ha 

producido una violación del derecho a un juicio equitativo o, en otras palabras, se trata de 

la dificultad que entraña para un extranjero que no entiende la lengua del proceso quejarse 

porque la interpretación ha sido errónea o incompleta cuando, para empezar, ni siquiera 

sabe qué se ha dicho. Incluso cuando el TEDH ha dictaminado la existencia de violación 

del art. 6.3.e) por mala calidad de la interpretación, como en Cuscani, el Tribunal 

consideró que no podía especular sobre la sentencia que hubiera recibido el demandante 

de haber tenido el servicio de un intérprete en el juicio oral, por lo que desestimó su 

reclamación de indemnización pecuniaria523. 

 

Es oportuno aclarar que no se abordará aquí el desarrollo jurisprudencial del artículo 5.2 

CEDH524 que consagra del derecho a ser informado de los motivos de la propia detención 

por dos razones principales. La primera y más importante es que el derecho a la 

información de las personas detenidas es el objeto de otra Directiva, la 2012/13/UE del 

 

522 Brannan, James (2012) cit. p. 3, 
523 Cuscani c. Reino Unido, sentencia de 24 de septiembre de 2002, nº 47. 
524 El artículo 5.2 CEDH dice así: 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. 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la 

información en los procesos penales. Esta Directiva se aplica a la situación de privación 

de libertad en virtud del artículo 5 del CEDH. La información a proporcionar se refiere a 

los derechos de sospechosos o acusados en el proceso penal (incluido el derecho a 

interpretación y traducción) y a la acusación contra ellos. Uno de los aspectos más 

relevantes es la declaración de derechos que se adjunta a la Directiva como anexo y que 

debe ser traducida a todos los idiomas de la Unión. Según su artículo 4.5:  

 

Cuando no se disponga de la declaración de derechos en la lengua apropiada, se informará 

a la persona sospechosa o acusada 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.   

 

En relación con el derecho a recibir la información en una lengua que el sospechoso o 

acusado comprenda, según el considerando 25º de la Directiva 2012/13/UE, este tendrá 

derecho a interpretación y traducción de conformidad con las normas establecidas en la 

Directiva de interpretación y traducción. La segunda razón es que esta última no hace 

referencia al derecho de información, dado que no constituye su objeto y podría llevar a 

confusión. 

 

El artículo 5.2 CEDH relativo al derecho a recibir información se solapa en su contenido 

con el artículo 6.3.a) CEDH por ser prácticamente idénticos525: ambas disposiciones 

protegen el derecho de la persona a saber por qué el Estado ha actuado contra ella y, sin 

embargo, su objetivo es distinto. El artículo 5.2 asiste al detenido en su derecho a recurrir 

la detención, mientras que el 6.3.a) garantiza que se le facilite la información necesaria 

para responder a la acusación, por lo que debe entenderse a la luz del derecho del acusado 

a preparar su defensa (artículo 6.3.b) CEDH)526. Como ya hemos precisado, no nos vamos 

a detener en la jurisprudencia derivada del artículo 5 CEDH porque no se limita a los 

 

525 Artículo 6.3 a) CEDH: Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: a) 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. 
526 Harris, David John et al. (2014). Harris, O'Boyle & Warbrick: Law of the European convention on 

human rights. Oxford University Press, USA, pp. 468-469. 
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procesos penales, sino que cubre todas las situaciones de privación de libertad, como la 

deportación, confinamiento en una institución psiquiátrica527, contención policial, etc.528 

No obstante, en algunos casos el TEDH ha concluido en la existencia de infracción del 

artículo 5.4 CEDH porque la falta de traducción escrita de la orden de detención perjudicó 

la posibilidad de recurrirla en tiempo y forma529. 

Existe también alguna sentencia derivada del artículo 6.3.b) relativo a disponer de las 

facilidades necesarias para preparar la defensa, como es el caso Plotnicova530, en el cual 

el TEDH concluyó que había habido violación del artículo 6.3 CEDH por menoscabo de 

la equidad del procedimiento, dado que el fiscal no facilitó a la defensa ni al tribunal la 

documentación traducida recibida de Francia mediante carta rogatoria por considerarla 

irrelevante.  

Cabe recordar aquí un requisito para la comunicación con el sospechoso o acusado, tanto 

para el cumplimiento del requisito de información del artículo 5 CEDH como del derecho 

de asistencia lingüística del artículo 6.3.e) CEDH, que es el de la inteligibilidad de las 

explicaciones que se den al justiciable. Dichas explicaciones deben expresarse en un 

lenguaje simple, que se entienda fácilmente. Entre las personas privadas de libertad, 

algunas ciertamente desconocen la lengua del proceso, pero otras carecen de la capacidad 

intelectual y de la experiencia profesional necesaria para entender las complejidades del 

contexto jurídico. Por consiguiente, tanto las explicaciones sobre la causa de la detención 

previstas en el artículo 5.2 del CEDH, como las relativas a la naturaleza y causa de la 

acusación del artículo 6.3.a) deben proporcionarse de forma accesible al público en 

 

527  En X c. Reino Unido nº 7215/75, el informe de la Comisión de 16 de julio de 1980 sobre aplicación del 

derecho de información (art. 5.2) a las personas con enfermedades mentales concluyó que había existido 

violación de este derecho porque no se había  proporcionado información suficiente  y oportuna al detenido, 

con diagnóstico de paranoia, ni a sus abogados, sobre la razón de su detención y posterior confinamiento 

en el centro psiquiátrico de Broadmoor, perjudicando con ello su derecho a presentar recurso. La sentencia 

de TEDH de 5 de noviembre de 1981 apreció violación del artículo 5.4 CEDH sin pronunciarse sobre el 

artículo 5.2. 
528 Brannan, James (2017) cit. p.3. 
529 Véase Vikulov y otros c. Letonia nº 16870/03, decisión de 25 septiembre 2012, Rahimi c. Grecia nº 

8687/08, decisión de 5 abril 2011, Shannon c. Letonia nº 32214/03, decisión de 24 noviembre 2009. 
530 Plotnicova c. República de Moldavia, nº 38623/05, decisión de 15 mayo 2012, nº 47. 
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general, teniendo siempre en cuenta las capacidades específicas de la persona concreta531. 

La importancia de la Directiva 2010/64/UE posee una doble vertiente. Fue la primera en 

abordarse de entre las contempladas en el Roadmap de 2009, al ser considerada la más 

susceptible de reunir el consenso de los Estados. Pero justamente al ser la primera 

iniciativa en este sentido, tuvo que romper el hielo de la desconfianza y la resistencia de 

los Estados a someterse a unas normas procesales comunes. Ahora bien, una vez 

aprobada, se convirtió en el punto de partida del resto de directivas de contenido procesal 

aprobadas posteriormente. Por otra parte, para que se materialice el derecho a un juicio 

equitativo nada es más fundamental ni puede preceder al derecho del sospechoso o 

acusado a entender la naturaleza de la acusación, las pruebas esgrimidas en su contra y el 

resultado del juicio. Parece un derecho obvio, pero su aplicación práctica no lo es. La 

interpretación de la norma está teñida de ambigüedad y su garantía se ve debilitada por 

una serie de limitaciones, no siendo la menos importante la escasez de los recursos 

asignados a la Administración de justicia. Como veremos, la jurisprudencia del TEDH en 

la materia, aunque escasa, proporciona guías válidas para entender el alcance de este 

derecho, pero de forma fragmentada. Por esta razón y a pesar de los defectos de la 

Directiva, no se puede despreciar la iniciativa de la UE de codificar y regularizar la 

aplicación de este derecho como componente clave del fair trial consagrado en el artículo 

6 CEDH y 47 CDFUE, con el fin de que sea efectivamente respetado y aplicado en la 

práctica judicial de los Estados miembros532. 

 

Los considerandos 35 y 36 de la Directiva establecen el ámbito espacial de la misma 

especificando que, de conformidad con el Protocolo nº 21 anejo al TUE y al TFUE, sobre 

la posición del Reino Unido e Irlanda respecto del ELSJ que contiene el mecanismo opt-

in/opt-out, ambos Estados notificaron su deseo de participar en la adopción y aplicación 

de la Directiva. Dinamarca no hizo uso de ese derecho en virtud del Protocolo nº 22 y, 

 

531 Fragkou, Roxani (2012). “La consécration du droit à l'interprétation et à la traduction lors du procès 

pénal dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme: Un processus évolultif “, Revue 

trimestrielle des droits de l'homme, Vol. 23 nº92, pp. 837-860 (p. 851). 
532 Siry, Lawrence (2018). “The ABC’s of the Interpretation and Translation Directive” en Effective 

Defence Rights in Criminal Proceedings. A European and Comparative Study on Judicial Remedies, Eds. 

Silvia Allegrezza, Valentina Covolo, Wolters Kluwer Italia S.r.l., p. 50. 
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por consiguiente, queda excluida del ámbito de aplicación de la Directiva533. Con la 

excepción de Dinamarca, la Directiva se aplica en todos los Estados miembros de la 

Unión Europea. 

 

2.2.1 Principios que rigen la Directiva 2010/64/UE. 

 

2.2.1.1 El principio de reconocimiento mutuo. 

 

Los considerandos de la Directiva mencionan repetidamente el principio de 

reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal como justificación de la 

misma. Dicho principio aparece ya en el considerando 1, que recuerda el objetivo último 

de desarrollar en la Unión Europea un espacio de libertad, seguridad y justicia, de 

conformidad con las conclusiones del Consejo de Tampere de 1999, que elevaban el 

principio de reconocimiento mutuo a la categoría de “piedra angular” de la cooperación 

judicial europea. El considerando 2º indica que el reconocimiento mutuo refuerza la 

cooperación entre Estados miembros y la protección de los derechos de las personas. El 

considerando 3º reconoce la necesidad de determinados parámetros y normas mínimas 

para facilitar la aplicación del reconocimiento mutuo. El considerando 4º subraya que el 

reconocimiento mutuo implica la confianza de todos los participantes en el proceso penal 

y en las resoluciones dictadas en otros Estados miembros, lo cual supone confianza en las 

normas de esos Estados y en la aplicación que hagan de las mismas. El considerando 6º 

reitera la idea, ya expuesta, de que ser signatarios del CEDH no es garantía de confianza 

en los sistemas penales de otros Estados y, según el considerando 7º, ese refuerzo de la 

confianza mutua exige una aplicación más coherente y más extensa de los derechos y 

garantías establecidos por el CEDH y la CDFUE. El considerando 8º apunta al artículo 

82.2 TFUE como fundamento jurídico de la normativa, dado que prevé el establecimiento 

de normas mínimas “en la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento 

mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales”. El considerando 9º indica que el 

 

533 El opt-out danés se remonta al resultado negativo del referéndum sobre el Tratado de Maastricht en 1992. 

Véase Peers, Steve (2014). “Denmark and EU Justice and Home Affairs Law: Really Opting Back In?” EU 

Law Analysis, consultado en http://eulawanalysis.blogspot.com/2014/10/denmark-and-eu-justice-and-

home-affairs.html. 
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refuerzo de la confianza basado en la existencia de normas mínimas incluye la 

interpretación y la traducción en los procesos penales, que constituía la medida A del Plan 

de Trabajo incorporado al Programa de Estocolmo y que, según el considerando 12º son 

el objeto de la Directiva, “para aumentar la confianza mutua entre los Estados miembros”.  

 

En relación con la expresión “normas mínimas”, el Abogado General en el asunto 

Covaci534 aclara que no se trata de normas irrelevantes, de importancia menor, sino de 

“principios de gran relevancia, especialmente relativos a los derechos de defensa y al 

respeto del derecho a un juicio equitativo, sobre los que los Estados miembros no pueden 

establecer excepciones”.  Sigue afirmando que prefiere la expresión “normas 

inderogables”, porque no deben interpretarse en sentido restrictivo “como sucede 

demasiado a menudo y no sin segundas intenciones”. Para él, se trata de “un núcleo 

imperativo de principios procesales que garantizan, en el proceso penal, la aplicación y 

el respeto de los derechos fundamentales que constituyen la base de valores comunes que 

hacen de la Unión un sistema basado en el principio del Estado de Derecho”. 

 

Queda, pues, meridianamente claro que el fin que persigue la Directiva, como parte del 

Plan de Trabajo, es facilitar el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales mediante 

el refuerzo de la confianza en los sistemas jurídicos del resto de Estados miembros. Este 

argumento no carece de justificación. Además de las estadísticas de condenas por 

infracción del artículo 6 del CEDH dictadas por el TEDH, en 2010 se publicaron las 

conclusiones de un estudio realizado a lo largo de tres años y financiado por la Unión 

Europea, en forma de libro titulado “Effective Criminal Defence in Europe”535, con el 

objeto de examinar el nivel de aplicación de los artículos 5 y 6 CEDH en nueve países de 

los que solo uno, Turquía, no es miembro de la UE. Los resultados son sorprendentes si 

se tiene en cuenta la reputación de respeto de los derechos humanos de algunos de estos 

países: al parecer, en Bélgica la calidad de la interpretación y traducción solía ser baja en 

el momento del estudio, al no haber criterios de selección o mecanismos de control de la 

 

534 Asunto C/216-14, conclusiones del Abogado General Yves Bot, nº 30-35. 
535 Cape, Ed et al. (2010) cit., mencionado como parte del trabajo preparatorio de la Propuesta de Directiva 

de 2009. 
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calidad; en Italia a menudo se denegaba la asistencia de intérprete a los sospechosos y 

acusados que no entendieran el italiano, o se les proporcionaba un intérprete que no 

hablaba su idioma materno; en Hungría, el Estado no estaba obligado a costear o 

suministrar intérprete para las entrevistas entre detenido o acusado y su abogado, lo que 

colocaba a los que gozaban de asistencia letrada gratuita en una situación de especial 

desventaja.  

 

Las conclusiones del estudio subrayaban los déficits detectados, como la falta de 

independencia de los intérpretes en algunos casos por ser empleados de la policía, la 

necesidad de imponer una obligación de confidencialidad (como alternativa a la asistencia 

de dos intérpretes distintos, uno para las conversaciones con el abogado y otro para los 

interrogatorios de la policía o el fiscal), que el criterio para valorar las peticiones de 

traducción escrita de documentos adicionales o de recursos, en caso de denegación del 

derecho de traducción, fuera el derecho de tutela judicial efectiva, y no el coste potencial. 

Finalmente, se recomendaba que el intérprete o traductor designado fuera miembro de un 

organismo profesional con responsabilidades sobre la calidad y disciplina profesionales. 

 

Para Sayers536, el principio de reconocimiento mutuo aspira a automatizar los 

mecanismos de cooperación internacional, pero ha sido el elemento que ha dejado al 

desnudo la variabilidad en el respeto de las garantías del CEDH. Tomando como punto 

de partida la orden de entrega emitida por España contra Carles Puigdemont y las 

reacciones a la misma por parte de Bélgica y Alemania, Lorena Bachmaier537 concluye 

que este asunto nos lleva a preguntarnos si realmente Europa ha avanzado en términos de 

confianza y reconocimiento mutuos, o más bien nos hace pensar que el Espacio de 

Libertad, Seguridad y Justicia está todavía lejos de ser una realidad. 

 

 

536 Sayers, Debbie (2014), “Protecting Fair Trial Rights in Criminal Cases in the European Union: Where 

does the Roadmap take Us?” Human Rights Law Review, Vol. 14, p.735. 
537 Bachmaier Winter, Lorena (2018). “Fundamental Rights and Effectiveness in the European AFSJ: the 

continuous and never easy challenge of striking the right balance”. Eucrim: European Criminal Law 

Associations' forum (1), 56-63. 
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Sobre este mismo principio del reconocimiento mutuo se asienta el Libro Verde relativo 

a la aplicación de la legislación de justicia penal de la UE en el ámbito de la detención538, 

publicado por la Comisión Europea en 2011. Su fin es evaluar hasta qué punto las 

condiciones y duración de la detención infñuyen en la confianza mutua y, por ende, en el 

reconocimiento mutuo y la cooperación judicial entre Estados en el ámbito de la UE. La 

Comisión no deja de notar que, tanto las condiciones de detención como la gestión 

penitenciaria, son competencia de los Estados, pero pretende determinar su incidencia en 

el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, tema que considera, como hemos 

visto, de “importancia capital para el espacio de libertad, seguridad y justicia”. La 

cuestión centralse centra en que los detenidos en prisión preventiva y los presos 

condenados tienen derecho a unas condiciones de detención razonables y, en esta línea, 

la Comisión señala que “el hacinamiento en las prisiones y las alegaciones de malos tratos 

de los detenidos pueden minar la confianza que es necesaria para fomentar la cooperación 

judicial en la Unión Europea”. Esta afirmación es merecedora de la crítica de Calderón 

Cuadrado539 al principio de reconocimiento mutuo como fundamento de la mejora de las 

condiciones de detención, en lugar del principio, mucho más básico, de la salvaguardia 

de losderechos humanos.  

 

En todo caso, no nos vamos a detener en las medidas que promueve dicho texto por 

apartarse del tema de este trabajo.  Nos limitaremos a señalar que el Libro Verde hace 

referencia a las Reglas Penitenciarias Europeas aprobadas por el Consejo de Europa en 

2006540, donde sí se hace referencia expresa a la necesidad de intérprete en el artículo 

38.3: “Las necesidades lingüísticas deben de estar cubiertas mediante intérpretes 

competentes y folletos de información editados en las diferentes lenguas que se hablan en 

cada prisión”. 

 

 

538 Reforzar la confianza mutua en el espacio judicial europeo - Libro Verde relativo a la aplicación de la 

legislación de justicia penal de la UE en el ámbito de la detención Bruselas, 14.6.2011 COM(2011) 327 

final. 
539 Calderón Cuadrado, Mª Pía (2007) cit. p. 22. 
540 Consejo de Europa, Comité de Ministros: Recomendación Rec (2006)2 del Comité de Ministros de los 

Estados Miembros sobre las Reglas Penitenciarias Europeas (adoptada por la Comisión de Ministros de 11 

de enero de 2006, durante la 952 Reunión de los Delegados de los Ministros). 
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2.2.1.2 Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 

 

Los principios de subsidiaridad y proporcionalidad confirman la prevalencia de la 

competencia de los Estados miembros541. El principio de subsidiariedad obliga a la Unión 

Europea a comprobar la necesidad y la eficiencia de sus actividades ex ante, para luego 

justificarlas ex post. Por su parte, el principio de proporcionalidad implica que la 

actuación legal de la Unión Europea frente a sus Estados miembros sólo aparece como 

legítima si es un medio adecuado, necesario y apropiado para alcanzar los objetivos de la 

Unión. Por consiguiente, las medidas que adopte la Unión no pueden ir más allá de la 

intervención mínima necesaria para alcanzar el fin en cuestión. Concretamente, en el 

ámbito del Derecho Penal, subsidiariedad y proporcionalidad constituyen el imperativo 

de aplicar las normas penales del modo más restrictivo posible, de conformidad con el 

principio general de ultima ratio542. La necesidad de respetar los principios fundamentales 

de los ordenamientos penales de los Estados miembros puede representar un obstáculo 

insalvable, al estar prevista en caso contrario la activación de los frenos de emergencia o 

emergency brakes, como hemos visto al abordar la comunitarización establecida por el 

Tratado de Lisboa. 

 

El considerando 34º de la Directiva, sobre la base del artículo 5 del Tratado de la Unión 

Europea, justifica la aplicación del principio de subsidiariedad y del principio de 

proporcionalidad en los mismos términos que lo hacía la propuesta de Directiva de 9 de 

marzo de 2010543, dado que su objetivo, lograr la implantación de normas mínimas 

comunes en vistas a fomentar la confianza los Estados miembros, no puede ser alcanzado 

por los Estados miembros por si solos, por lo que procedía convenir una norma que se 

aplicara en toda la Unión Europea. La propuesta serviría para aproximar las normas 

procedimentales sustantivas de los Estados miembros por lo que respecta a la traducción 

y la interpretación en los procesos penales con el fin de crear un clima de confianza mutua. 

La propuesta cumple, pues, el principio de subsidiariedad. 

 

 

541 Ambos, Kai (2018) cit. p. 17. 
542 Ibíd. 
543 Bruselas, 9.3.2010 COM (2010) 82 final 2010/0050 (COD). 
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En cuanto al principio de proporcionalidad, la propuesta se ajusta a dicho principio en el 

sentido de que no va más allá de lo imprescindible para alcanzar el objetivo fijado a escala 

europea, ni de lo necesario a tal efecto. 

 

 

2.2.1.3 El principio de no regresión. 
 

El considerando 32º explica que la Directiva establece normas mínimas que pueden ser 

ampliadas por cada uno de los Estados miembros para proporcionar una protección más 

elevada, incluso en situaciones no expresamente previstas en la misma. Se especifica que 

el nivel de protección nunca debe ser inferior a las normas del CEDH ni de la CDFUE, 

según la interpretación que de ellas da la jurisprudencia del TEDH y el TJUE. Así pues, 

el artículo 8 de la Directiva prohíbe la interpretación de sus normas en ningún sentido que 

limite o reduzca los derechos o garantías procesales establecidos por el CEDH, la 

CDFUE, cualquier otro instrumento internacional o norma interna de un Estado miembro 

que establezca una protección mayor. Como se ha dicho, la jurisprudencia del TEDH y 

del TJUE constituye el límite mínimo de garantías procesales penales, por lo que el nivel 

de protección no solo debe ser “Strasbourg-proof”, sino también “Charter-proof”544. 

 

Vidal Fernández liga el principio de no regresión de la Directiva con la adhesión a la 

Unión Europea de varias democracias jóvenes del este de Europa por las dudas que 

provocan sus sistemas, tan recientes, de garantías procesales en los Estados de derecho 

más consolidados. Por ello, es necesario establecer un estándar mínimo de garantías que 

permita tejer una relación de confianza con los sistemas judiciales de estos países. La 

consecuencia es que lo que parece evidente y adquirido en algunos países constituye una 

carga pesada para otros aunque, paradójicamente, esos Estados que se consideran viejas 

democracias son, en ocasiones, quienes más obstaculizan la armonización de la 

legislación procesal penal, por no querer “ceder ni un ápice de su soberanía nacional sobre 

la justicia penal”545. 

 

544 Cras, Steven & Luca de Matteis (2010) cit. p. 161. 
545 Vidal Fernández, Begoña (2010) cit. p. 210. 
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2.2.1.4 El principio de coherencia con el CEDH y la CDFUE. 
 

En las explicaciones sobre la CDFUE546, en particular, la relativa al artículo 6 sobre el 

derecho a la libertad y a la seguridad, se afirma que los derechos contenidos en este 

artículo tendrán el mismo sentido y alcance que los contenidos en el artículo 5 CEDH, 

derechos que no podrán limitarse más allá de lo permitido en el CEDH. Ello hace 

referencia al derecho del detenido a recibir información en el más breve plazo y en una 

lengua que comprenda, de los motivos de la detención y de cualquier acusación formulada 

contra él. 

 

Asimismo, en la explicación relativa al artículo 48 de la Carta, se subraya la coincidencia 

entre este y los apartados 2 y 3 del artículo 6 del CEDH. Este último incluye, en su 

apartado e), el derecho “a ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o 

no habla la lengua empleada en la audiencia”, concluyendo el citado artículo 48 CDFUE 

con la frase siguiente: “De conformidad con el apartado 3 del artículo 52, este derecho 

tiene el mismo sentido y alcance que el derecho garantizado por el CEDH”. Esto nos da 

una idea del grado de entrelazamiento entre las disposiciones de la Carta y del CEDH, lo 

que suple la falta de detalle de la primera en la regulación del derecho de defensa, ya que 

se limita a prescribir que “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, 

públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, 

establecido por la Ley”. 

 

De esta relación tan estrecha se deriva la necesidad de coherencia, consagrada en el 

artículo 52.3 CDFUE, según el cual, si la CDFUE regula derechos reconocidos también 

por el CEDH, el sentido, alcance, e incluso las limitaciones aplicables a los mismos, serán 

los que fije el CEDH, aunque ello no afectará a la autonomía del Derecho de la UE y del 

TJUE. Queda claro, asimismo, que el sentido y alcance de los derechos no están solo 

determinados por el texto del CEDH y sus Protocolos, sino también por la jurisprudencia 

del TEDH y del TJUE, lo que abre la posibilidad de que la UE ofrezca una protección 

 

546 Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (2007/C 303/02), publicado en el Diario 

Oficial de la Unión Europea el 14 de diciembre de 2007. 
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más elevada. En todo caso, el nivel de protección que establece la CDFUE nunca puede 

ser inferior al que garantiza el CEDH. 

 

La consecuencia de lo anterior es que si una institución comunitaria o un Estado miembro 

infringe el CEDH estará infringiendo también la CDFUE, lo cual puede crear un problema 

complejo para el establecimiento de estándares en la UE ya que, aun siendo 

“rudimentarias”547 las normas mínimas establecidas por el CEDH, dicha vulneración 

significa que ni siquiera esas garantías básicas son observadas de modo consistente en el 

territorio de la UE. 

 

Como revela el texto de la Directiva, los Estados miembros no deseaban debilitar el papel 

del CEDH de ninguna manera. Por su parte, el Parlamento quería subrayar el carácter 

vinculante que la CDFUE había adquirido a través del Tratado de Lisboa. Así, la Directiva 

parte, en su considerando 5º, del respeto y obligación de aplicarla de conformidad con el 

artículo 6 del CEDH y los artículos 47 y 48.2 de la CDFUE. El considerando 33º hace 

hincapié en que las disposiciones de la Directiva relativas a derechos protegidos por el 

CEDH o la CDFUE deberán interpretarse y aplicarse de manera coherente con esas 

normas y con la jurisprudencia correspondiente del TEDH y del TJUE. Para Cras y De 

Matteis, esa voluntad de coherencia es loable, pero no debería impedir que los tribunales 

nacionales y, sobre todo, el TJUE den una interpretación más progresiva a la Directiva548. 

En el considerando 14º aparece otra referencia al artículo 6 CEDH, que consagra el 

derecho a traducción e interpretación según la jurisprudencia del TEDH para aquellos que 

no hablan o entienden la lengua del procedimiento. Se indica ahí que el objetivo de la 

Directiva es facilitar la aplicación de tal derecho en la práctica, es decir, tiene un carácter 

eminentemente práctico, con el objeto de “garantizar el derecho del sospechoso o acusado 

a la interpretación y traducción en los procesos penales con vistas a garantizar su derecho 

a un juicio equitativo”. 

 

 

547 Sayers, Debbie (2014) cit. p.734. 
548 Cras, Steven & Luca de Matteis(2010) cit. p. 161. 
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Por otra parte, también cabe observar la creciente mención de las Directivas comunitarias 

dictadas en materia procesal penal en las resoluciones del TEDH que implican a un Estado 

miembro de la UE. Un ejemplo notable, sobre el que volveremos, es la sentencia Vizgirda 

contra Eslovenia de 2018549. En ella se cita, no solo los artículos 47 y 48.2 de la CDFUE, 

sino también el Plan de Trabajo de la UE de 2009 y el primero y segundo de sus frutos, 

la Directiva 2010/64/UE de traducción e interpretación, y la 2012/13/UE relativa al 

derecho de información, especificando la fecha de transposición y entrada en vigor de 

cada una de ellas en el ordenamiento jurídico esloveno. En este proceso, la ONG Fair 

Trials International intervino como tercero y citó en apoyo de sus alegaciones la Directiva 

UE de Interpretación y Traducción. Y, lo que es más relevante todavía, el propio Tribunal, 

en su valoración de la demanda550, también se apoyó en las disposiciones de la Directiva 

2010/64/UE, particularmente, en lo relativo al establecimiento de un mecanismo para 

valorar el conocimiento lingüístico del acusado y la necesidad de que la interpretación o 

traducción sea en el idioma nativo del acusado o en otro que entienda y hable para ejercer 

su derecho de defensa551.   

 

Incluso en los asuntos en que el Estado demandado no es miembro de la UE parece haber 

una tendencia hacia una admisibilidad mayor de las demandas fundadas en la violación 

de este derecho, quizás como resultado de la toma de conciencia suscitada por la Directiva 

2010/64/UE552. Justamente contra esta supuesta tendencia, entre otras razones, se funda 

el voto particular de dos jueces553, quienes no suscriben el modo en que la mayoría del 

TEDH considera en Vizgirda la legislación de la Unión Europea sobre la que descansa 

una parte del fallo. Y siguen diciendo que, en algún contexto, las normas de la UE pueden 

ser empleadas como fuente de inspiración para la jurisprudencia del TEDH, pero ello no 

significa que el Tribunal de Estrasburgo tenga la tarea de valorar si el Estado demandado 

 

549 Vizgirda c. Eslovenia, nº 59868/08, sentencia de 28 de agosto de 2018. 
550 Ibíd. nº 82-83.  
551 Encontramos menciones de la legislación UE también en Ibrahim y otros c. Reino Unido, de 13 de 

septiembre de 2016. En este caso, concretamente, las referencias son a la Directiva de 

información 2012/13/UE, y a la de asistencia letrada, Directiva 2013/48/UE, especificando asimismo las 

fechas de transposición de cada una de ellas. 
552 Véase entre otros Baytar c. Turquía, nº 45440/04, sentencia de 14 de octubre de 2014; K.C. c. Rumanía, 

nº 45060/10, sentencia de 30 de octubre de 2018; Yaman y otros c. Turquía, nº 46851/07, sentencia de 15 

de mayo de 2018; Şaman c. Turquía, nº 35292/05, sentencia de 5 de abril de 2011. 
553 Vizgirda c. Eslovenia, voto particular de los jueces Kucsko-Stadlmayer y Bošnjak. 
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cumplió o no con esas normas en el caso concreto. Esta opinión nos da una idea bastante 

exacta de los roces y desajustes que pueden surgir de la convivencia de dos normas 

distintas sobre derechos procesales fundamentales y de la jurisdicción separada de los 

respectivos tribunales encargados de su control.   

 

2.2.1.5 El principio de gratuidad de la asistencia lingüística. 

 

El principio de gratuidad está consagrado en el artículo 4 de la Directiva, titulado “Costes 

de traducción e interpretación”, y dice lo siguiente: “Los Estados miembros sufragarán 

los costes de traducción e interpretación resultantes de la aplicación de los artículos 2 y 

3, con independencia del resultado del proceso”. 

 

El considerando 17º, al abordar el objetivo de la Directiva establece que es “garantizar 

una asistencia lingüística gratuita y adecuada” y el considerando 15º, en referencia a la 

orden de detención europea, afirma que “los Estados miembros de ejecución deben 

facilitar y sufragar los costes de interpretación y traducción para la persona reclamada 

que no entiende o no habla la lengua del proceso”.  Recordemos, no obstante, que el 

artículo 3.6. se refiere únicamente a la traducción de la orden de detención europea, sin 

incluir ningún otro documento de apoyo o acompañamiento554. 

 

La gratuidad de la asistencia lingüística posee un carácter absoluto, a diferencia de la 

asistencia legal que solo es gratuita si el sospechoso o acusado carece de medios 

económicos para pagarla. En este caso, no depende de los recursos económicos del 

sospechoso o acusado, ni del resultado del proceso, sino que forma parte de las facilidades 

que debe prestar un Estado al organizar su sistema de justicia penal. Sin embargo, una 

excepción sería el cobro de los honorarios de interpretación si el procesado no comparece 

 

554 El abogado británico de Julian Assange, conocido hacker protagonista del asunto WikiLeaks, afirmó 

que, como consecuencia de la orden de detención europea emitida por Suecia por agresión sexual y 

violación, su cliente había tenido que desembolsar más de 30.000 libras esterlinas solo en traducciones y 

arguyó que era el fiscal quien se tendría que haber hecho cargo del gasto de traducción a un idioma que 

Assange entendiera. Consultado en The Telegraph de 24 de febrero de 2011 en 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8345451/Julian-Assange-attacks-European-

arrest-warrant-after-extradition-ruling.html 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8345451/Julian-Assange-attacks-European-arrest-warrant-after-extradition-ruling.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8345451/Julian-Assange-attacks-European-arrest-warrant-after-extradition-ruling.html
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en la vista para la que se ha previsto la interpretación555. Fedele contra la República 

Federal de Alemania556 es un ejemplo de ello: el demandante fue citado en repetidas 

ocasiones por un juzgado de Düsseldorf por una infracción de tráfico. Todas las veces el 

juzgado de distrito citó a un intérprete de italiano, el cual recibió sus honorarios a pesar 

de la incomparecencia del acusado. Finalmente, el juzgado envió a Fedele una 

notificación de costas por los servicios de interpretación, que él se negó a abonar sobre la 

base del derecho a la asistencia lingüística gratuita del artículo 6.3.e) CEDH. El Tribunal 

de Estrasburgo desestimó su demanda argumentando que el término “asistencia” se 

refiere al acusado que está presente en el juicio. Solo alguien que esté efectivamente 

presente en el juicio y que “no entienda o hable la lengua del proceso” puede ser asistido 

por un intérprete, de lo que se sigue que el demandante no puede reclamar la asistencia 

gratuita del intérprete en las vistas en las que no compareció.  

 

A pesar de la norma general de gratuidad, el TEDH ha negado en alguna ocasión el 

carácter gratuito de la asistencia lingüística por diversos motivos. En Akbingöl contra 

Alemania557, el tribunal ordenó al condenado el pago de las costas, entre las que se 

encontraban los gastos de traducción del kurdo o turco al alemán de conversaciones 

telefónicas mantenidas por él. El acusado recurrió al TEDH sobre la base del artículo 

6.3.e), argumentando que su condición de extranjero le obligaba a soportar una carga 

financiera más pesada por razón de la traducción de sus conversaciones telefónicas, pero 

su demanda fue desestimada al considerar el Tribunal de Estrasburgo que el artículo 

invocado no era aplicable, dado que las traducciones no eran necesarias para la defensa 

del demandante, ya que conocía su contenido. Por consiguiente, la traducción no afectaba 

a ningún aspecto para el que se requiriera la asistencia lingüística gratuita. 

 

En Puelinckx contra Bélgica558 el demandante denunciaba, fundándose en el artículo 

6.3.e) CEDH, que el tribunal de casación belga le impuso el pago de parte de los gastos 

de la acusación, sin precisar si los honorarios de intérpretes y traductores jurados, 

 

555 Guide on Article 6, Right to a Fair Trial, Criminal Limb, cit. p. 54. 
556 Fedele c. República Federal de Alemania, demanda nº 11311/84, resolución desestimatoria de 9 de 

diciembre de 1987. 
557 Akbingöl contra Alemania, demanda nº 74235/01, resolución desestimatoria de 18 de noviembre de 

2004. 
558 Puelinckx contra Bélgica, demanda nº 49104/99, resolución de 18 de septiembre de 2001. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2211311/84%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2274235/01%22]}
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necesarios para la traducción de los autos y la instrucción de la causa en juicio, estaban 

excluidos de la condena. El TEDH hizo constar que el demandante nunca había afirmado 

que no hablara o comprendiera la lengua del proceso, o que tuviera que recurrir a los 

servicios de un intérprete, por lo que su queja no reunía las condiciones establecidas por 

el artículo 6.3.e). 

 

Bocos-Cuesta contra Holanda559 incluye una queja por falta de traducción del castellano 

al holandés de una carta escrita por el acusado, de nacionalidad española, al no estar este 

gasto incluido en el plan de asistencia letrada gratuita560 y ser el acusado indigente. Dicha 

queja fue desestimada por el TEDH al comprobar que el acusado había recibido a lo largo 

de todo el proceso una asistencia lingüística satisfactoria. 

 

No obstante, estas resoluciones infrecuentes, la gratuidad de la asistencia lingüística es 

un principio plenamente reconocido por el TEDH. El leading case en relación con el 

principio de gratuidad es Luedicke, Belkacem y Koç contra Alemania561. Los tres 

demandantes fueron acusados ante los tribunales alemanes de la comisión de varios 

delitos. Al no tener suficientes conocimientos de alemán, fueron asistidos por un 

intérprete de conformidad con la legislación alemana. Tras su condena, se les ordenó, 

entre otras cosas, que abonaran las costas del procedimiento, incluidos los honorarios de 

interpretación. Recurrieron al TEDH al considerar que esta última exigencia era contraria 

al artículo 6.3.e) CEDH. 

 

La sentencia contiene varios criterios que han marcado la jurisprudencia posterior. En 

primer lugar, explica el significado del apartado 6.3.e) CEDH a la luz del derecho a un 

juicio equitativo: significa que el acusado que no entienda o no hable la lengua del proceso 

tiene derecho a la asistencia gratuita de un intérprete para la traducción o la 

 

559 Bocos-Cuesta c. Holanda, demanda nº 54789/00, sentencia de 11 de marzo de 2003. 
560 La asistencia letrada gratuita incluye también otros gastos, como el de traducción. Véase Council of 

Europe Resolution (78) 8 on Legal Aid and Advice (Adopted by the Committee of Ministers on 2 March 

1978 at the 284th meeting of the Ministers' Deputies): “Legal aid should provide for all the costs necessarily 

incurred by the assisted person in pursuing or defending his legal rights and in particular lawyers' fees, costs 

of experts, witnesses and translations”. 
561 Luedicke, Belkacem y Koç c. Alemania, demandas nº 6210/73 6877/75 7132/75, sentencia de 28 de 

noviembre de 1978. 
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interpretación de todos los documentos o declaraciones que figuren en el procedimiento 

incoado contra él, y que necesite entender para gozar de un juicio equitativo (la cursiva 

es mía)562. 

 

El asunto también dio pie a una controversia lingüística563: el gobierno alemán, para 

justificar su postura, se acogió a la expresión utilizada por el artículo 6.3.e) en francés, es 

decir, lengua empleada en el juicio o en la vista (“la langue employée à l’audience”), más 

restrictiva que el término inglés, lengua utilizada en el tribunal (“used in court”), pero el 

TEDH rechazó este argumento al explicar que se trataba solo de puntualizar las 

condiciones en las que se concede este derecho. Posteriormente, la traducción al francés 

de esta expresión ha pasado a ser, en múltiples sentencias del TEDH como por ejemplo 

Hermi contra Italia564 o Katritsch contra Francia565, “la langue employée dans le 

prétoire”, para asemejarla a la terminología inglesa. 

 

Volviendo al núcleo del asunto, el gobierno alemán alegó que, aunque el artículo 6.3.e) 

CEDH exime al acusado del pago por adelantado de los gastos derivados del uso de 

intérprete, ello no implica que no tenga que cargar con ellos en caso de condena. Este 

argumento se fundaba en que las garantías del juicio justo tienen como objetivo que el 

acusado conserve la presunción de inocencia que, obviamente, decae en caso de condena. 

Sin embargo, este argumento no convenció ni a la antigua Comisión de Derechos 

Humanos ni al Tribunal de Estrasburgo, el cual invocó el Convenio de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, en sus artículos 31 a 33, a fin de 

averiguar cuál es “el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en 

el contexto de estos, teniendo en cuenta su objeto y fin” (artículo 31.1 del Convenio de 

Viena) y, concretamente en este caso, del artículo 6.3.e) CEDH. 

Así, el TEDH al igual que la Comisión de Derechos Humanos, concluyó que los términos 

 

562 Ibíd. nº 48: “Construed in the context of the right to a fair trial guaranteed by Article 6, paragraph 3 (e) 

(art. 6-3-e) signifies that an accused who cannot understand or speak the language used in court has the 

right to the free assistance of an interpreter for the translation or interpretation of all those documents or 

statements in the proceedings instituted against him which it is necessary for him to understand in order to 

have the benefit of a fair trial”. 
563 Ibíd.  
564 Hermi c. Italia, sentencia de 18 de octubre de 2006, nº 69. 
565 Katritsch c. Francia, sentencia de 4 de noviembre de 2010, nº 41: ʺL'accusé ne comprenant ou ne parlant 

pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d'un interprète […] ʺ. 
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"gratuitement"/"free"566 empleados en el Artículo 6.3.e) poseen en si mismos un sentido 

claro y determinado. En francés, "gratuitement" significa "d’une manière gratuite, qu’on 

donne pour rien, sans rétribution" (Littré, Dictionnaire de la langue française), "dont on 

jouit sans payer" (Hatzfeld et Darmesteter, Dictionnaire général de la langue française), 

"à titre gratuit, sans avoir rien à payer", lo contrario de "à titre onéreux" (Larousse, 

Dictionnaire de la langue française), "d’une manière gratuite; sans rétribution, sans 

contrepartie" (Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française). 

Del mismo modo, en inglés "free" significa "without payment, gratuitous" (Shorter 

Oxford Dictionary), "not costing or charging anything, given or furnished without cost or 

payment" (Webster’s Third New International Dictionary). 

Por consiguiente, al argumento del gobierno alemán de que los derechos de la defensa 

consagrados en el artículo 6.3 solo rigen mientras dura el proceso, el Tribunal replicó que 

no podía sino atribuir a los términos “gratuitement” y “free” el significado incondicional 

que poseen corrientemente en los dos idiomas oficiales del TEDH. Estos términos no 

denotan una remisión condicional, ni una exención temporal o una suspensión, sino una 

exención o exoneración definitivas. En resumen, pensar que el artículo 6.3.e) autoriza a 

los tribunales nacionales a ordenar el pago de esos gastos al condenado supondría limitar 

en el tiempo ese derecho y negarlo a todos los acusados que resulten finalmente 

condenados. De este modo, dejaría intacta la desventaja que supone para el extranjero no 

entender o hablar la lengua del proceso en comparación con quien conozca el idioma, 

precisamente la desventaja que el artículo 6.3 e) trata de paliar. 

 

Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos apuntó, en apoyo de su postura, a un 

riesgo que el TEDH consideró razonable: la posición alemana puede implicar que, en 

algunos casos límite, el nombramiento o no de un intérprete pueda depender del miedo a 

las consecuencias económicas de la decisión para el acusado. 

 

El TEDH falló, pues, que había existido violación del artículo 6.3.e) CEDH porque las 

normas alemanas no solo contradecían el significado corriente del término “gratuito”, 

 

566 No olvidemos que el francés y el inglés son las únicas dos lenguas originales y oficiales de redacción 

del CEDH. 
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sino que su aplicación suponía una reducción del derecho a la asistencia lingüística 

gratuita al derecho a una exención provisional del pago de la interpretación, lo que 

afectaba negativamente al derecho a un juicio equitativo que el artículo 6 CEDH pretende 

garantizar. 

 

El derecho a la asistencia lingüística gratuita ha sido reiterado en otras sentencias del 

TEDH, como Işyar contra Bulgaria567 u Öztürk contra Alemania568. 

Sarah Ludford, ponente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior (Comité LIBE), presentó el 10 de junio de 2010 un informe569 sobre la propuesta 

de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a interpretación y 

a traducción en los procesos penales pocos meses antes de su aprobación, en el que incluía 

su propia opinión que transcribimos, ya que contiene la respuesta a los Estados miembros 

que se oponían a ciertos aspectos de la Directiva, como el derecho a la interpretación 

gratuita en las conversaciones con el abogado o la traducción obligatoria, también 

gratuita, de determinados documentos: 

 

Cualquier coste extraordinario que imponga la aplicación de la presente Directiva a los 

Estados miembros constituirá el gasto indispensable necesario para garantizar un juicio 

justo y evitar errores judiciales y, en cualquier caso, se compensará mediante la reducción 

de los costes derivados de los recursos y los retrasos. Cualquier resolución en materia de 

buenas prácticas que se adopte para acompañar a la presente Directiva debe incluir 

estrictas medidas prácticas que refuercen la aplicación de los derechos contemplados en 

la misma. 

 

2.2.2 Ámbito objetivo. 

2.2.2.1 Inclusión de la orden europea de detención y entrega.  

 

 

567 Işyar c. Bulgaria, demanda nº 391/03, sentencia de 20 de noviembre de 2008. 
568 Öztürk c. Alemania, demanda nº 8544/79, sentencia de 21 de febrero de 1984. 
569 Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a 

interpretación y a traducción en los procesos penales (00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD)) 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Ponente: Sarah Ludford.  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%22391/03%22]}
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El artículo 1.1 de la Directiva establece su objeto y ámbito de aplicación como sigue: 

 

La presente Directiva establece normas relativas al derecho a interpretación y traducción 

en los procesos penales y en los procedimientos correspondientes a la ejecución de una 

orden de detención europea.  

Por consiguiente, el ámbito de aplicación es el proceso penal y, expresamente, los 

procedimientos de ejecución de una orden de detención europea (en adelante, ODE). 

 

La mención en este artículo de los procedimientos relativos a la ODE es necesaria, dado 

que los procedimientos de extradición están en principio excluidos del ámbito de 

aplicación del artículo 6 CEDH. Asimismo, el artículo 2 de la Directiva, titulado 

“Derecho a la interpretación”, dedica el apartado 7º a la ODE, en los términos siguientes: 

 

En los procedimientos correspondientes a la ejecución de una orden de detención europea, 

el Estado miembro de ejecución velará por que sus autoridades competentes faciliten 

interpretación con arreglo al presente artículo a toda persona sujeta a dichos 

procedimientos y que no hable o entienda la lengua del procedimiento. 

 

Y el considerando 15º de la Directiva establece la obligación, para los Estados miembros 

de ejecución, de sufragar los costes de traducción e interpretación que se deriven de la 

falta de comprensión o expresión de la lengua del procedimiento por parte de la persona 

detenida.  

 

En este contexto, el caso Monedero Angora contra España570 de 2008 es interesante: el 

TEDH lo declaró inadmisible, argumentando que la ODE sustituye al procedimiento de 

extradición entre los Estados miembros de la UE y persigue el mismo fin, es decir, la 

entrega a las autoridades del Estado solicitante de una persona sospechosa de haber 

cometido un delito, o que intenta huir de la justicia tras su condena en sentencia firme. 

Por consiguiente, a la luz de la jurisprudencia del TEDH, la ODE no tiene por objeto 

decidir sobre una acusación penal y, por tanto, esa parte de la demanda es incompatible 

 

570 Monedero Angora c. España, resolución dictada el 07/10/2008 por la Sala 3ª del TEDH. 
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ratione materiae con las disposiciones del Convenio571. Sin embargo, al incluirse 

expresamente en la Directiva 2010/64/UE, todas las disposiciones de esta se aplican a la 

ODE, lo que ha venido a paliar en parte las deficiencias en términos de garantías 

procesales que habían sido detectadas en la misma. 

 

En efecto, algunos autores calificaron de precipitada la entrada en vigor de la Decisión 

Marco que regula la ODE572, justamente por “la ausencia de una norma reguladora de los 

derechos y garantías procesales que garantizasen adecuadamente los derechos de los 

sometidos a uno de estos procedimientos de detención y entrega”573. Contra esta crítica 

se puede aducir que la Decisión Marco sobre la ODE en su artículo 11.2 sí menciona el 

derecho de la persona objeto de la orden de detención “a contar con la asistencia de un 

abogado y, en caso necesario, de un intérprete, de conformidad con el Derecho interno 

del Estado miembro de ejecución”. Evidentemente, se trató de una regulación 

excesivamente sucinta del derecho a interpretación, carencia que fue compensada 

mediante la integración de la ODE en la Directiva 2010/64/UE. Además, ésta cumple la 

función de armonizar las normas de Derecho interno al respecto, al superar la remisión a 

la diversidad de normas nacionales que efectúa el citado artículo 11 de la Decisión Marco.  

 

La norma española para la transposición de la Decisión Marco sobre la ODE, Ley 3/2003, 

de 14 de marzo, prácticamente se remite con carácter general, en cuanto a las garantías 

procesales, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal por lo que Valbuena González critica su 

falta de exhaustividad y sistemática574. Este autor recuerda que la Comisión Europea 

propuso garantizar el derecho absoluto a abogado e intérprete durante todo el proceso de 

la ODE, pero esta propuesta se perdió, por falta de atención, durante el debate de otros 

aspectos, como el de la doble incriminación575. 

 

571 En el mismo sentido, Arangüena Fanego, Coral (2011) cit., p. 9 cita el Acuerdo del Pleno de la Audiencia 

Nacional de 26 de junio de 1989, criterio que comparte el Tribunal Constitucional (SSTC 177/2006 de 5 

de junio; 82/2006 de 13 de marzo, 156/2002 de 23 de julio). 
572 Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los 

procedimientos de entrega entre Estados miembros (2002/584/JAI). 
573 Gutiérrez Castillo, Víctor Luis & Manuel López Jara, cit. p. 179. 
574 Valbuena González, Félix (2011). “Garantías procesales en la orden de detención europea” en Justicia 

versus seguridad en el espacio judicial europeo: Orden de detención europea y garantías procesales, 

Coord. Mar Jimeno Bulnes, Valencia: Tirant lo Blanch, p. 206. 
575 Ibíd. p. 207. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=484933
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=484933
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=101286


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 186 

 

Vistas estas carencias, se publicó el 26 de febrero de 2009 otra Decisión Marco del 

Consejo, la 2009/299/JAI576, que modificaba cinco Decisiones Marco, entre ellas la 

relativa a la ODE, y que introdujo la posibilidad de proporcionar al interesado la 

traducción de la sentencia o de sus partes esenciales en una lengua que entienda. El 

considerando 13º de esta Decisión Marco lo plantea, no como una obligación, sino como 

la posibilidad de que las autoridades judiciales de emisión y de ejecución se consulten 

sobre la necesidad y posibilidades de realizar dicha traducción. La introducción en la 

ODE de la traducción como garantía procesal penal será finalmente consagrada por la 

Directiva 2010/64/UE577. 

 

Para algún autor, la ODE tuvo el efecto de dejar al descubierto la disparidad en la 

protección de los derechos humanos entre los Estados miembros578, lo cual condujo a 

una gran heterogeneidad en las normas de transposición y a fallos adversos579 por parte 

de los tribunales nacionales que denegaban la ejecución de las ODE580. El aspecto 

positivo de los problemas suscitados por la aplicación de la Decisión Marco sobre la 

ODE fue que acabaron siendo el acicate para pactar unas normas mínimas de protección 

de los derechos en el proceso penal. 

 

2.2.2.2 Procedimientos incluidos y excluidos de la Directiva 2010/64/UE. 

 

 

576 Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo de 26 de febrero de 2009 por la que se modifican las 

Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a 

reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicación del principio de reconocimiento 

mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado. 
577 Monjean-Decaudin,  Sylvie (2012a) cit. p. 140. 
578 Sayers, Debbie (2014) cit. p.735. 
579 Véase la sentencia del Tribunal Constitucional polaco de 27 de abril de 2005, la sentencia del Tribunal 

Federal Constitucional alemán de 18 de julio de 2005, la sentencia del Tribunal Supremo de Chipre de 7 de 

noviembre de 2005 y la resolución del Tribunal Constitucional checo de 3 de mayo de 2006. 
580 La organización JUSTICE, que es la rama británica de la Organización Internacional de Juristas, publicó 

en 2012 un informe sobre el derecho de defensa en la ODE, que menciona 12 casos de denegación de esta 

alegando razones humanitarias o de violación de derechos humanos. El informe subraya la necesidad de 

mejorar cinco ámbitos en el marco normativo de la ODE, entre ellos, la necesidad de proporcionar 

interpretación y traducción adecuadas en el procedimiento de la ODE, a fin de que la persona sujeta a 

entrega entienda el procedimiento y esté en medida de plantear motivos para la denegación. JUSTICE 

(2012) European Arrest Warrants: ensuring an effective defence, Londres: Short Run Press Ltd. 
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Como hemos visto, el artículo 1.1 de la Directiva delimita el ámbito objetivo de la misma 

al indicar que “establece normas relativas al derecho a interpretación y traducción en los 

procesos penales”.  Conviene detenerse en la interpretación que de este ámbito nos ofrece 

la jurisprudencia, tanto del CEDH como, aunque mucho más reducida, del TJUE. Se 

espera de este último una labor interpretativa importante sobre el ámbito de la Directiva, 

que de hecho ya ha iniciado con el asunto Balogh581 como veremos en detalle. 

 

El CEDH refiere las garantías procesales en el ámbito penal al concepto de acusación582. 

Como en otros ámbitos, el TEDH ha elaborado el concepto “acusación penal” como 

concepto autónomo (criminal charge en inglés y accusation en matière pénale en francés) 

en el sentido de poseer un significado autónomo, independiente de las categorías jurídicas 

que emplean los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros583. El TEDH ha 

creado, a lo largo de su historia, un gran número de conceptos autónomos como, por 

ejemplo “familia”584. Así se indica en el asunto Adolf contra Austria585 en el sentido de 

que, aunque la legislación del Estado en cuestión es relevante, estas expresiones deben 

interpretarse según su “sentido autónomo” en el contexto del CEDH, y no según su 

significado en Derecho nacional. El asunto Deweer contra Bélgica ofrece una definición 

de lo que significa el concepto autónomo “acusación en materia penal”:  

 

The "charge" could, for the purposes of Article 6 par. 1 (art. 6-1), be defined as the official 

notification given to an individual by the competent authority of an allegation that he has 

committed a criminal offence. In several decisions and opinions the Commission has 

adopted a test that appears to be fairly closely related, namely whether "the situation of 

the [suspect] has been substantially affected"586. 

 

581 Sentencia Balogh del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de junio de 2016, asunto C-25/15, párrafo 

nº 39. 
582 Artículo 6. 1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de 

un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios 

sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia 

penal dirigida contra ella. (La cursiva es mía). 
583 Monjean-Decaudin, Sylvie (2012a) cit. nota 58: En cuanto a la acusación, el TEDH da su definición en 

la sentencia Corigliano c. Italia, nº 8304/78  de 10 de diciembre de 1982, apartado 35: “l’accusation, au  

sens de l’article 6,1º, peut en général se définir comme “la notification officielle, émanant de l’autorité 

compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénaleʺ.  
584 Trechsel, Stefan (2005) cit. p. 16. 
585 Asunto Adolf c. Austria, demanda nº 8269/78, sentencia dictada el 26 de marzo de1982, apartado 30. 
586 Deweer c. Bélgica, demanda nº 6903/75, sentencia dictada el 27 de febrero de 1980, apartado 46: La 

“acusación” podría, a los efectos del artículo 6, párrafo 1, definirse como la notificación oficial que recibe 
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En este caso, la elaboración del concepto autónomo “acusación penal” sirve a varios fines. 

Quizás el más importante es el de esquivar la clasificación, a veces interesada o arbitraria, 

que puedan efectuar los Estados miembros. Efectivamente, en muchas de sus sentencias, 

el TEDH advierte contra la tentación de los Estados de calificar un acto como infracción 

administrativa con el único fin de evitar las garantías, mucho más estrictas, aplicables a 

los procesos penales, entre ellas el derecho a intérprete y traductor. Otra finalidad no 

menos importante es alcanzar de este modo una aplicación uniforme de las garantías 

procesales consagradas por el CEDH. 

 

En su guía sobre el artículo 6 del CEDH587, el TEDH afirma que los procedimientos de 

expulsión de extranjeros588 no están incluidos en el ámbito del artículo 6, aunque puedan 

originarse en el contexto de un procedimiento penal. Es clarificadora la sentencia 

Maaouia contra Francia589, que establece que las órdenes de expulsión son dictadas en 

muchos Estados por las autoridades administrativas, constituyen una medida preventiva 

especial con fines de control de la inmigración, y no se relacionan con la decisión sobre 

una acusación penal en el sentido del artículo 6.1 CEDH590. Incluso si son dictadas en el 

contexto de un proceso penal, ello no alteraría su naturaleza esencialmente preventiva.  

 

 

el interesado, procedente de la autoridad competente; de haber cometido una infracción penal. Varias 

decisiones y criterios de la Comisión (de Derechos Humanos) adoptan el test, que parece aproximarse 

bastante, de haberse producido “efectos sustanciales sobre la situación” del sospechoso. Esta misma 

definición se cita también en el asunto Eckle c. Alemania cuya sentencia es de 15 de julio de 1982, apartado 

73. 
59 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2014) Right to a fair trial - Article 6 of the Convention – 

Criminal Law, Consejo de Europa, Estrasburgo. 
588 Sobre la asistencia gratuita de intérprete en procedimientos de expulsión, véase Gómez-Ferrer, Rafael 

Jover; Carballo, Carlos Ortega; Carulla, Santiago Ripoll (2010). Derechos Fundamentales de los 

extranjeros en España (e-book), Lex Nova, con cita de la Ley 7/85 de 1 de julio, artículo 30: “En los 

supuestos en que se haya procedido a la detención preventiva del extranjero, éste tendrá derecho a asistencia 

letrada que se le proporcionará de oficio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, si no comprende o habla 

el castellano, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios económicos”. En el mismo sentido, 

véase la Ley 8/2000, art. 22, sobre procedimientos de devolución o expulsión, y todos los procedimientos 

en materia de asilo. Este derecho ha sido confirmado por la LO 2/2009, de 11 de diciembre, art. 22. 
589 Maaouia c. Francia, demanda nº 39652/98, sentencia dictada el 5 de octubre de 2000, nº 39.  
590 En su versión española, el artículo 6 CEDH especifica que el tribunal decidirá “sobre el fundamento de 

cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella”. La versión inglesa utiliza los siguientes 

términos: “In the determination of […] any criminal charge against him”. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2239652/98%22]}
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No obstante, en el asunto Gurguchiani contra España591, el TEDH dictó sentencia en 

2009 calificando de pena la expulsión de España de este ciudadano georgiano durante 

diez años, al tratarse de una pena sustitutiva de otra, mucho más leve, dictada previamente 

por el mismo órgano judicial, por lo que a esta expulsión si se aplicarían las garantías del 

artículo 6 CEDH. El principio de exclusión se aplica a los procedimientos de extradición 

y, por consiguiente, a los relativos a la ODE aunque, como hemos visto, está 

expresamente incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva. En cuanto a la 

extradición, nos remitimos a la resolución de inadmisibilidad de la demanda Peñafiel 

Salgado contra España592, donde se dice que el procedimiento de extradición no entra a 

valorar el fondo de una acusación penal en el sentido del art. 6 CEDH593. Mucho antes, 

en 1983, la Comisión de Derechos Humanos rechazó una demanda, curiosamente también 

contra España594 en la que se explica que el término “decisión” (en inglés, determination) 

del artículo 6 CEDH supone el proceso completo de examen de la culpabilidad o 

inocencia de una persona respecto de un delito, y no el mero proceso de determinar si una 

persona puede ser extraditada a otro país. De hecho, en este caso, la Audiencia Nacional 

afirmó que no podía examinar la cuestión de la culpabilidad del demandante en relación 

con los cargos pendientes contra él en los Estados Unidos, sino sólo si los requisitos 

formales para la extradición habían sido cumplidos. 

 

¿Qué significa, pues, la expresión “proceso penal” en el contexto de la Directiva? Aunque 

esta no ofrece ninguna explicación, el considerando 14º de la misma remite en referencia 

al derecho a la traducción e interpretación al artículo 6 CEDH, interpretado según la 

jurisprudencia del TEDH. La Directiva se sitúa en posición de “facilitadora” de la 

aplicación práctica de este derecho.  

 

El artículo 1.3 aborda específicamente la aplicación de la Directiva a los procedimientos 

sancionadores de naturaleza mixta, con origen en infracciones menores que pueda 

 

591 Gurguchian c. España, demanda nº 16012/06, sentencia dictada el 15 de diciembre de 2009, nº 40. 
592 Resolución de la Sala Cuarta del TEDH sobre la admisibilidad de la demanda n° 65964/01 presentada 

por José Alejandro Peñafiel Salgado c. España, dictada el 16 de abril de 2002. 
593 Por cierto, uno de los motivos de la demanda era que Ecuador solicitó la extradición del demandante al 

Líbano mediante un documento cuya traducción al árabe era errónea. Al declarar la demanda inadmisible, 

el TEDH no entró a valor este motivo de queja. 
594 H. c. España, demanda 10227/82, resolución dictada el 15 de diciembre de 1983. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2265964/01%22]}
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imponer una autoridad distinta de un órgano judicial penal. Si la sanción puede ser 

recurrida ante un órgano judicial penal595, la Directiva se aplicará únicamente al proceso 

derivado del recurso planteado. El considerando 16º explica que la norma se refiere a 

situaciones semejantes a la gran cantidad de infracciones que se pueden detectar como 

consecuencia de un control de tráfico, en las que no resultaría razonable exigir de las 

autoridades la protección de los derechos garantizados por la Directiva. Esta norma ha 

sido criticada por imponer una restricción inexistente en el CEDH. Para  Sayers596, no se 

define qué es una infracción menor o el umbral de la sanción. Además, hay formas de 

inhabilitación (“disqualification”) resultantes de infracciones menores con un impacto 

dramático sobre la vida y la economía del acusado597. Incluso sugiere que el abuso de esta 

excepción podría llevar a los fiscales a emplearla para evitar la aplicación del derecho.  

 

Quizás la crítica de Sayers sea correcta y la norma descrita sea restrictiva respecto del 

artículo 6 CEDH si tomamos en consideración la sentencia Schmautzer contra Austria598: 

a este ciudadano le fue impuesta una multa por conducir sin el cinturón de seguridad, la 

cual se convertiría, en caso de impago, en una pena de prisión de 24 horas. El demandante 

alegó que en la tramitación de este procedimiento, que podía desembocar en una privación 

de libertad, no había tenido acceso a un tribunal independiente e imparcial. El TEDH falló 

en favor del demandante y consideró aplicable el artículo 6.1 CEDH al caso por 

considerar que, aunque las infracciones en cuestión y el procedimiento seguido recaían 

en el ámbito administrativo, sin embargo son penales por su naturaleza599. Asimismo, en 

este caso, el TEDH reiteró que las decisiones adoptadas por las autoridades 

 

595 Para el TJUE el concepto “órgano jurisdiccional que tenga competencia en asuntos penales” es un 

concepto autónomo del Derecho de la Unión que no depende del contenido que le den los Estados 

miembros. Según la sentencia de 14 de noviembre de 2013 en el caso Baláž (C-60/12), “debe interpretarse 

en el sentido de que está comprendido en él todo órgano jurisdiccional que aplique un procedimiento en el 

que concurran las características esenciales de un procedimiento penal”. 
596 Sayers, Debbie (2014) cit. p. 740. 
597 En el asunto Malige c. Francia (sentencia de 23 de septiembre de 1998) sobre una infracción de tráfico 

por exceso de velocidad que acarreó la deducción de puntos en el permiso de conducir del demandante, el 

TEDH hizo constar que esa sanción puede conducir a la retirada del permiso, lo que supone un perjuicio 

para la vida cotidiana y laboral. El Tribunal atribuyó a esta sanción un carácter punitivo y disuasorio que la 

coloca bajo el amparo del artículo 6 CEDH. 
598 Schmautzer c. Austria, sentencia de 23 de octubre de 1995.  
599 Ibíd. nº 28. 
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administrativas que escapen de los requisitos del artículo 6.1 CEDH deben, empero, estar 

sujetas a un control posterior por un órgano judicial con jurisdicción plena600.  

 

También Blackstock se pregunta por qué no haber previsto en estos casos una 

interpretación a posteriori si el extranjero no entiende el control o sanción que se le ha 

impuesto, teniendo en cuenta la multitud de infracciones menores que pueden acarrear el 

mismo problema601. En el mismo sentido, Pardo Iranzo opina acertadamente que “la 

Directiva debería haber sido más generosa” y haber extendido su ámbito a todos los 

procesos que expresan el ius puniendi del Estado, en referencia a las sanciones 

disciplinarias administrativas, penitenciarias y militares602. Sin embargo, en la medida en 

que la jurisprudencia del TEDH, como veremos infra, ha considerado pertenecientes al 

ámbito penal sanciones administrativas de tipo fiscal, aduanero e incluso de tráfico, entre 

otras, según el principio de no regresión que impide rebajar las garantías fijadas por la 

jurisprudencia del TEDH, quedarían bajo la protección de la Directiva de traducción e 

interpretación. 

 

Esta cuestión está recogida en la sentencia Öztürk contra Alemania603, por la que el TEDH 

falló que se debería haber proporcionado interpretación gratuita aunque la infracción de 

tráfico en cuestión estuviera tipificada como “reglamentaria”. La cuestión era que, tras la 

sentencia Luedicke, Belkacem y Koç604 que, como hemos visto, condenó a Alemania, este 

país modificó su legislación para excluir de las costas procesales los honorarios 

adeudados a intérpretes y traductores que hayan traducido declaraciones o documentos 

para un acusado sordo o mudo, o que no conozca el idioma alemán y que necesite 

entenderlo para su defensa. Bien, pues en Öztürk, el TEDH se refiere al proceso de 

“despenalización” que está en curso en los Estados miembros del CEDH, particularmente 

en el ámbito de las infracciones de tráfico, tan numerosas, proceso al que el TEDH dice 

 

600 Ibíd. nº 34. 
601 Blackstock, Jodie (2012) cit. p. 25. 
602 Pardo Iranzo, Virginia (2014). “La Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 

al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales: consideraciones generales”, en Libertad 

de circulación, asilo y refugio en la Unión Europea, Coord. por Isabel Reig Fabado, Valencia: Tirant lo 

Blanch, p. 390. 
603 Öztürk c. Alemania, demanda nº 8544/79, sentencia dictada el 21 de febrero de 1984, apartado 49. 
604 Luedicke, Belkacem y Koç c. Alemania, nº 6210/73, 6877/75 y 7132/75, sentencia de 28 de noviembre 

de 1978. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=554791
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=554791
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=73808
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no oponerse. No obstante, sí que advierte contra la posibilidad de clasificar un delito como 

“reglamentario” eliminando su carácter penal, para excluir la aplicación de las cláusulas 

de los artículos 6 y 7 CEDH, que se verían entonces subordinadas a la soberanía nacional, 

lo cual llevaría a resultados incompatibles con el objeto y fin del Convenio, por lo que el 

TEDH no puede respetar esas clasificaciones. 

 

El leading case para la definición de lo que significa “acusación penal” es el muy 

conocido Engel y otros contra Holanda605. El TEDH debía decidir si un procedimiento 

militar disciplinario tenía naturaleza penal o no. En primer lugar, expresó la advertencia 

que posteriormente recogería el asunto Öztürk arriba citado, en el sentido de que los 

Estados son libres de tipificar un acto como delito, y de establecer una distinción entre 

Derecho penal y Derecho disciplinario, pero el TEDH no aceptará “trucos”, en palabras 

de Trechsel606 para evitar la aplicación del artículo 6 CEDH. Además, sin decirlo 

expresamente, pretende llegar a la aplicación uniforme del Convenio en Europa: si los 

Estados son libres de determinar qué es penal y qué no lo es, la protección garantizada 

por el artículo 6 CEDH será sustancialmente distinta de un Estado a otro. 

 

Lo más importante en Engel son los tres criterios para determinar la naturaleza penal de 

una acusación, que el TEDH ha ido elaborando con detalle a partir de su aplicación 

repetida en numerosos asuntos: 

 

- El primer criterio es la pertenencia de las disposiciones que definen el acto en 

cuestión, según el ordenamiento jurídico del estado demandado, al Derecho penal, 

al disciplinario en el caso Engel, o a ambos. No obstante, esto no suministra más 

que un punto de partida, ya que las indicaciones que ello nos proporciona no 

tendrán más que un valor formal y relativo. En realidad, el problema surge 

justamente cuando el acto no es considerado delito por la legislación nacional.  

- El segundo criterio es la naturaleza misma de la infracción. Cuando un soldado, 

 

605 Engel y otros c. Holanda, demandas 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, sentencia dictada el 

8 de junio de 1976, apartados 82 ss. 
606 Trechsel, Stefan (2005) cit., p.15. 



CAPÍTULO 2. LA DIRECTIVA 2010/64/UE. 

193 

como era el caso, es acusado de un acto u omisión que supuestamente contraviene 

una norma que regula el funcionamiento de las fuerzas armadas, en principio el 

Estado puede aplicarle normas disciplinarias en lugar de penales. En la 

consideración de este segundo criterio, hay una serie de factores a tener en cuenta, 

como son: si la norma va solo dirigida a un grupo concreto o es de naturaleza 

general vinculante; si tiene carácter punitivo o disuasorio607; si el procedimiento 

ha sido iniciado por un organismo público con poderes ejecutivos608; si la 

imposición de la sanción depende de una decisión de culpabilidad609 y, 

finalmente, averiguar cómo se clasifica un procedimiento similar en el resto de 

miembros del Consejo de Europa610. 

- El tercer criterio es la naturaleza y severidad de la sanción que la infracción lleva 

aparejada. Según Engel, en un Estado de Derecho, la privación de libertad 

susceptible de imponerse como pena pertenecería al ámbito penal, salvo en los 

casos en que no pueda ser considerada perjudicial por su duración, naturaleza o 

modo de aplicación. A veces, el TEDH ha considerado que la anulación de la 

posibilidad de remisión de la pena y de otros privilegios penitenciarios tenía 

naturaleza penal y, por consiguiente, su imposición debió gozar de las garantías 

establecidas en el artículo 6 del CEDH611. O también, en el asunto Demicoli contra 

Malta, en el que la posibilidad de verse sometido a una pena máxima de prisión 

de 60 días, o a una multa, o a ambas, fue suficiente para clasificar la sanción como 

penal612. Los motivos segundo y tercero no deben necesariamente concurrir, sino 

que pueden ser alternativos. Así pues, aunque el hecho no se castigue con pena de 

prisión ello no lo excluye del ámbito penal, dado que la falta de gravedad de la 

 

607 Estos dos criterios son citados en la sentencia Bendenoun c. Francia (apartado 47), dictada el 24 de 

febrero de 1994, en la que se califica la condena del demandante a pagar un cuantioso recargo fiscal (la 

consecuencia del impago sería una pena de cárcel) como de naturaleza penal por una serie de criterios que 

no coinciden con los establecidos en Engel. 
608 En Benham c Reino Unido (sentencia de 10 de junio de 1996, apartado 56) el TEDH falló que el 

demandante había sido acusado de un delito, aunque se tratara del impago de una tasa comunitaria que, no 

obstante, llevaba aparejada una pena de prisión de hasta tres meses. Además, el procedimiento había sido 

iniciado por una autoridad con poder ejecutivo. 
609 Ibíd. apartado 57. 
610 La sentencia Öztürk (nº 53) compara la clasificación de la conducta del demandante en la legislación 

alemana con su regulación, como parte del Derecho penal, en la amplia mayoría de Estados parte del CEDH. 
611 Campbell y Fell c. Reino Unido, sentencia de 28 de junio de 1984, nº 72. 
612 Demicoli c. Malta, sentencia de 27 de agosto de 1991, nº 34. 
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pena no priva, por sí sola, al hecho de su carácter penal613. 

El TEDH ha considerado de naturaleza penal y, por consiguiente, acreedores de la 

aplicación del artículo 6.1 CEDH, procedimientos administrativos relativos, por ejemplo, 

a la perturbación del orden público. Uno de estos casos es Lauko contra Eslovaquia614, 

en el que este ciudadano eslovaco fue condenado a pagar una multa y costas por la 

denuncia contra sus vecinos por provocarle molestias a fin de que no comprara el 

apartamento que ocupaba. Aunque la legislación eslovaca calificara el hecho como 

infracción menor, el TEDH concluyó que la multa impuesta al demandante tenía un 

carácter punitivo con el objeto de disuadirlo de reincidir en la infracción, lo que constituye 

el rasgo definitorio de las sanciones penales.  

En todos estos casos, el TEDH comprueba la aplicabilidad de los criterios establecidos 

en Engel y otros y recuerda que el segundo y tercer criterios (naturaleza de la infracción 

y gravedad de la sanción, respectivamente) no son necesariamente acumulables, sino 

alternativos, aunque también pueden valorarse acumulativamente. El asunto Hüseyin 

Turan contra Turquía615 se refiere a la naturaleza penal de una sanción impuesta por la 

seguridad social turca a este ciudadano por no haber declarado la contratación de 

trabajadores en su empresa. El TEDH recuerda que la levedad de la sanción no la excluye 

del ámbito de aplicación del artículo 6 CEDH y que, tanto el carácter general de la 

disposición legal infringida como el objetivo preventivo, así como represivo, de la 

sanción bastan para establecer la naturaleza penal de la infracción objeto del litigio. 

 

También la confiscación de una publicación y concurrente imposición de multa en el caso 

Balsytė-Lideikienė contra Lituania616 fueron considerados de naturaleza penal por el 

TEDH. La publicación confiscada era el denominado “Calendario Lituano 2000”, con 

comentarios de la demandante y otras aportaciones que fueron considerados promotores 

 

613 En Nicoleta Gheorghe c. Rumanía (sentencia de 3 de abril de 2012, nº 26) el TEDH afirmó que ʺle 

caractère général de la disposition légale transgressée en l’espèce par la requérante, ainsi que l’objectif 

dissuasif et punitif de la sanction infligée suffisent à montrer que l’infraction en question revêtait un 

caractère pénal au regard de l’article 6 de la Convention, lequel trouve donc à s’appliquerʺ. 
614 Lauko c. Eslovaquia, sentencia de 2 de septiembre de 1998, nº 58. 
615 Hüseyin Turan c. Turquía, sentencia de 4 de marzo de 2008, nº 19-21. 
616 Balsytė-Lideikienė c. Lituania, sentencia de 4 de noviembre de 2008, nº 53-61. 
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de odio racial, étnico o religioso por las autoridades de ese país. El TEDH consideró que 

la multa (finalmente sustituida por una advertencia) cuyo impago hubiera derivado en 30 

días de arresto, junto con la confiscación del material publicado y no distribuido, bastaban 

para mostrar que la infracción era, en términos del artículo 6 del Convenio, de naturaleza 

penal, por lo que el Tribunal consideró aplicable el artículo 6.3.d) a este caso. 

Incluso los procedimientos tributarios conducentes al pago de un recargo son 

considerados de naturaleza penal si cumplen los siguientes requisitos617: 

 

- Que la norma que establece la sanción esté dirigida a todos los ciudadanos en su 

calidad de contribuyentes. 

- Que el objeto del recargo sea esencialmente punitivo y disuasorio, y no la 

concesión de una indemnización por daños y perjuicios. 

- Que el recargo sea de cuantía importante. 

 

En Jussila contra Finlandia618, al verificar la aplicación de los criterios Engel, el TEDH 

se detuvo en el análisis del segundo, es decir, la naturaleza de la infracción. En este 

sentido, subrayó la naturaleza general y punitiva de la sanción tributaria (aunque el 

gobierno finlandés argüía que el IVA solo lo paga un grupo concreto de contribuyentes), 

lo cual es suficiente para atribuirle carácter penal, a pesar de la pequeña cuantía de la 

sanción que lo diferencia de los casos Janosevic619 y Bendenoun620 en relación con el 

tercer criterio Engel (la severidad de la sanción), pero no excluye el asunto del ámbito del 

artículo 6 TEDH. Por consiguiente, el Tribunal admitió la aplicación del artículo 6 CEDH 

no obstante la escasa cuantía del recargo tributario. 

 

El artículo 6 CEDH también se ha considerado aplicable a la legislación aduanera, a 

sanciones impuestas por tribunales con competencia financiera, así como a decisiones de 

autoridades administrativas competentes en materia económica, financiera y de 

 

617 Guide on Article 6, Right to a Fair Trial, Criminal Limb, cit., p. 8. 
618 Jussila c. Finlandia, sentencia de 23 de noviembre de 2006. 
619 En Janosevic c. Suecia (sentencia de 23 de julio de 2002, nº 69), el TEDH subrayó la importancia de la 

cuantía de la sanción tributaria, que en Suecia puede alcanzar del 20% al 40% del impuesto impagado, sin 

límite superior, cuantía que, en este caso, había ascendido a 161.261 Coronas suecas. 
620 Bendenoun c. Francia, dictada el 24 de febrero de 1994. 
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competencia621. Además de las sentencias de Estrasburgo, podemos citar el asunto Hüls622 

en el que, en este caso el TJUE, calificó de “penal”, en el sentido amplio, multas por 

infracción de la competencia. Pero, por otra parte, en el asunto Neste San Petersburgo623, 

sobre monopolio de combustible, el TEDH no consideró que el artículo 6 CEDH fuera 

aplicable, a pesar de una orden de confiscación de los beneficios obtenidos ilícitamente, 

al considerar que dicha orden se entendía como compensación pecuniaria por daños, más 

que como pena para disuadir la reincidencia.  

En nuestro país, Calderón Cuadrado624 concluye que el TEDH, así como el TC español, 

han considerado que el art. 6 CEDH abarca también la imposición de sanciones (militares, 

penitenciarias y administrativas) por lo que los derechos de la defensa se aplican tanto al 

acusado, sujeto pasivo del proceso penal, como a la persona sometida a un procedimiento 

sancionador. Expresa una opinión diferente Loredo Colunga625, para quien se incluye 

todo proceso penal, independientemente de la gravedad del ilícito perseguido626, pero 

exclusivamente el proceso penal, lo que deja fuera los procedimientos sancionadores de 

naturaleza administrativa. El texto del artículo 1.1 de la Directiva sobre interpretación y 

traducción limita claramente su ámbito objetivo a los procesos penales. Tanto es así que 

incluye expresamente la ODE, de lo que se deduce que quedan fuera el resto de 

procedimientos de extradición. No obstante, como se ha visto, la jurisprudencia del 

TEDH no es tan tajante y aplica los criterios Engel con una cierta generosidad, al menos 

en ocasiones, con inclusión de sanciones de todo tipo. El mismo asunto Engel tenía por 

objeto determinar la naturaleza de una sanción disciplinaria militar, que fue considerada 

cubierta bajo el paraguas del artículo 6 CEDH. En aplicación del principio de no 

regresión, que prohíbe rebajar el nivel de protección de los derechos procesales, el ámbito 

objetivo de la Directiva no puede ser inferior a la protección otorgada por el TEDH. 

 

621 Véase Salabiaku c. Francia (sentencia de 7 de octubre de 1988), Guisset c. Francia (sentencia de 26 de 

septiembre de 2000), Lilly France S.A. c. Francia (3 de diciembre de 2002); Dubus S.A. c. Francia (11 de 

junio de 2009); A. Menarini Diagnostics  S.r.l. c. Italia  (27 de septiembre de 2011). 
622 Sentencia Hüls, C-199/92 P –1999 ECR 4287, nº 150. 
623 Neste San Petersburgo c. Rusia, decisión desestimatoria de 3 de junio de 2004. 
624 Calderón Cuadrado, María Pía (2008) cit. p. 105. 
625 Loredo Colunga, Marcos (2008) cit. p. 261. 
626 “The fact that an offence is not punishable by imprisonment is not in itself decisive, since the relative 

lack of seriousness of the penalty at stake cannot divest an offence of its inherently criminal character” 

(Guide on Article 6, Right to a Fair Trial, Criminal Limb, cit., p. 7). 
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La jurisprudencia de Estrasburgo excluye las cuestiones relativas al régimen 

penitenciario. Por ejemplo, la decisión de destinar a un preso a una unidad de alta 

vigilancia se considera fuera del proceso o acusación penal627 y correspondiente al ámbito 

de los derechos civiles pero, en algún caso, el TEDH ha fallado en favor de considerar 

amparadas por el artículo 6 CEDH ciertas sanciones penitenciaras por la naturaleza y 

severidad de las mismas628.  

 

En general, la jurisprudencia del TEDH excluye del ámbito del artículo 6 las cuestiones 

políticas, relativas, por ejemplo, a sanciones electorales629. Tampoco el hecho de ser 

objeto de una comisión de investigación parlamentaria ha sido considerado acusación 

penal, como el caso Montera contra Italia (decisión de inadmisibilidad de 9 de julio de 

2002)630. El asunto Refah Partisi (el Partido de la Prosperidad), Necmettin Erbakan, 

Sevket Kazan y Ahmet Tekdal contra Turquía (decisión de inadmisibilidad de 3 de octubre 

de 2000)631 fue fallado en el mismo sentido, al estimar el TEDH que la disolución de un 

partido político no constituye una sanción penal.  En otro caso632, el TEDH tuvo que 

decidir si las consecuencias de un proceso legal de depuración política contra los que 

habían formado parte del servicio secreto polaco en la era comunista constituían una 

acusación penal. El demandante presentó una declaración de antecedentes políticos que 

demostró ser falsa y fue condenado a 10 años de inhabilitación para cargo público. La 

respuesta del TEDH fue afirmativa por considerar que se cumplían el segundo y tercer 

criterio Engel, en particular, el referido a la severidad de la sanción al implicar la 

inhabilitación durante un periodo de 10 años para cargo público, teniendo en cuenta que 

el demandante era representante de un partido en el parlamento. Por consiguiente, esta 

sanción entraría en el ámbito del artículo 6 CEDH. 

 

 

627 Enea c. Italy, sentencia de 17 de septiembre de 2009, nº 98. 
628 En Ezeh y Connors c. Reino Unido (sentencia de 9 de octubre de 2003, nº 82), la sanción penitenciaria 

impuesta consistió en añadir 40 días más de prisión en un caso y 7 días más en el otro, a la pena dictada por 

infracciones disciplinarias. 
629 Véase Pierre Bloch c. Francia, sentencia de 21 de octubre de 1997, en la que el TEDH concluyó que 

ninguna de las sanciones electorales impuestas recaía en el ámbito penal en el sentido del artículo 6 CEDH. 
630 Montera c. Italia, nº 64713/01, decisión de 9 de julio de 2002.  
631  Refah Partisi (The Welfare Party) and others v. Turkey nº 41340/98, 41342/98 y 41343/98, decisión de 

13 de febrero de 2003. 
632 Matyjek c. Polonia, demanda 38184/03, resolución de 30 de mayo de 2006. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-60936%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2238184/03%22]}
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¿Están amparadas por el artículo 6 CEDH las medidas adoptadas para la prevención de 

los desórdenes públicos o de la delincuencia? En principio, no. En R. contra el Reino 

Unido633, el demandante fue objeto de una amonestación policial por haber cometido 

abusos deshonestos contra algunas compañeras de su centro educativo. El TEDH 

desestimó la demanda de aplicación del artículo 6 CEDH, porque una amonestación no 

es una condena penal; el fin de la amonestación es puramente preventivo, y no se le 

impuso multa ni medidas limitativas de su libertad. Tampoco consideró en otro asunto 

que unas medidas de “supervisión especial”634 adoptadas para la vigilancia del 

demandante, sospechoso de pertenencia a la mafia, fueran comparables a una sanción 

penal, porque su fin era la prevención de la delincuencia. De ello se sigue que las 

actuaciones relativas a esas medidas no suponen la decisión sobre una acusación penal y, 

por consiguiente, el artículo 6 CEDH no les es aplicable. 

 

Tampoco está incluida en el aspecto penal del artículo 6 la aplicación de una ley de 

amnistía, la obtención de libertad provisional, o el procedimiento para la reapertura de un 

juicio (aunque de conseguirse la reapertura, sí que se aplicaría al nuevo procedimiento)635. 

  

2.2.3 Ámbito subjetivo. 

 

En cuanto al elemento subjetivo de la disposición, se refiere a “todo sospechoso o 

acusado”, expresiones según Arangüena Fanego636 “de suficiente amplitud para abarcar 

las diferentes posiciones jurídicas por las que puede atravesar la persona contra la que se 

dirige un proceso penal”, obedeciendo a la lógica expansiva propia de los derechos 

fundamentales que, a la vez, constituyen garantías procesales. Por consiguiente, el 

requisito para gozar de este derecho es el desconocimiento de la lengua del proceso. Por 

otra parte, la Directiva no distingue entre ciudadanos de la Unión Europea o de terceros 

países, dado que la protección de los derechos fundamentales exige no hacer distinción 

por el origen, nacionalidad o residencia. Subraya Arangüena que “las garantías procesales 

 

633 R. c. Reino Unido, resolución desestimatoria de 4 de enero de 2007. 
634 Raimondo c. Italia, sentencia de 22 de febrero de 1994, nº 43. 
635 Guide on Article 6, Right to a Fair Trial, Criminal Limb, cit. pp. 9-10. 
636 Arangüena Fanego, Coral (2011) cit. p.10. 
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emanan de las “personas” como centro de imputación de los derechos derivados de la 

dignidad humana, y no de los “ciudadanos” como miembros de una comunidad política 

o de los “nacionales”, titulares de la nacionalidad, como suele ocurrir con la mayoría de 

los derechos políticos”637.  

 

De Hoyos Sancho638, a partir de la formulación del artículo 1.2 (“este derecho se aplicará 

a cualquier persona”), deduce que no excluye de su ámbito de aplicación a las personas 

jurídicas, puesto que, igual que las personas físicas, pueden ser investigadas y procesadas 

penalmente y tienen el mismo derecho a un juicio justo. En el caso de las personas 

jurídicas, se facilitará asistencia lingüística gratuita en caso de que el representante 

debidamente designado de la persona jurídica no hable o no entienda la lengua del 

proceso. Por esa misma razón, la Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado 

dispuso la obligación de trasladar a la persona jurídica extranjera, cuando lo solicitase, la 

imputación y el resto de comunicaciones en la lengua que designe como propia, o en la 

del Estado de su nacionalidad o en el que tenga su sede. La circular subrayaba la asistencia 

lingüística como “una manifestación del derecho a un proceso con todas las garantías y 

una garantía instrumental del derecho de defensa. Las normas sobre asistencia gratuita de 

un intérprete son aplicables al imputado, y por consiguiente, habrán de serlo igualmente 

a la persona jurídica en su condición de tal”639.  

 

Se trata pues de un derecho universal, absoluto640 cuya sola condición es que se haya 

comunicado a la persona su condición de sospechoso o acusado, y no hable o no entienda 

la lengua del proceso. 

 

 

637 Ibíd. 
638 De Hoyos Sancho, Montserrat (2018). “Garantías procesales de las personas jurídicas investigadas y 

acusadas: armonización en el ámbito de la Unión Europea y situación actual en España”, en Garantías 

Procesales de Investigados y Acusados: Situación Actual en el Ámbito de la Unión Europea, Valencia: 

Tirant lo Blanch, pp. 53-86 (pp. 59-60). 
639 Circular 1/2011, de 1 de junio, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a 

la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010, consultado en 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=fiscalia&id=FIS-C-2011-00001. 
640 Vidal Fernández, Begoña (2018). ”Estudio de los límites del derecho a intérprete y a la traducción de 

los documentos esenciales en los procesos penales en la UE”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 

Vol. 60, p. 618. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=fiscalia&id=FIS-C-2011-00001
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Efectivamente, para la aplicación de la Directiva, es condición que el sospechoso o 

acusado no hable o no entienda (artículo 2.1 sobre interpretación), o no entienda (artículo 

3.1 sobre traducción) la lengua del proceso.  

 

¿Cuál es la lengua del proceso? La que indiquen las normas procesales de cada Estado. 

Según la Ley de Enjuiciamiento Civil y la LOPJ en el artículo 231, en España es el 

castellano o las distintas lenguas co-oficiales en cada una de las comunidades 

autónomas641. En Francia, es el francés642. El artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial alemana (Gerichtsverfassungsgesetz) dispone que ʺLa lengua empleada por los 

tribunales es el alemán [...]ʺ.  

Según el considerando 17º, el objetivo de la Directiva es garantizar una asistencia 

lingüística gratuita y adecuada con el fin de salvaguardar el derecho de defensa y la 

equidad del proceso. Si, por razones políticas u otras, el procesado, aun conociendo la 

lengua del proceso se negase a utilizarla y exigiera la asistencia de intérprete de otra 

lengua, ello se traduciría en la imposición del pago de esos gastos, porque en este caso no 

se cumpliría el requisito previo para la asistencia lingüística gratuita643. Es preciso aclarar 

que este derecho está estrictamente vinculado a las garantías del proceso penal, y no 

guarda relación alguna con problemas asociados a las minorías lingüísticas.  

 

La expresión “lengua del proceso penal” no confiere al acusado el derecho de usar 

determinado idioma si es conocedor de la lengua del proceso, lo que también implica que 

no tiene derecho a usar su lengua nativa, siempre que sea conocedor de la lengua del 

proceso. Como afirma Stefan Trechsel, la interpretación solo sirve a la comunicación644. 

Si el proceso se traduce a un idioma que el acusado puede entender y hablar, aunque no 

sea su lengua materna, no existe violación del artículo 6.3.e) como el TEDH expresa 

claramente en Osmani y otros contra la República ex Yugoslava de Macedonia645, en el 

 

641 Artículo 142 LEC. 
642 Constitución francesa de 1958, artículo 2.1. En el ámbito judicial, véase Monjean-Decaudin, Sylvie 

(2012a) cit. p. 89: “À peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française“. 
643 Trechsel, Stefan (2005) cit. p. 328. 
644 Ibíd p. 330 
645 Osmani y otros c. República ex Yugoslava de Macedonia, demanda nº 50841/99, decisión de 6 de abril 

de 2000.  
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sentido de que el acusado que entiende y habla el idioma del proceso no puede insistir en 

obtener asistencia lingüística para conducir su defensa en otra lengua, incluida la de la 

minoría étnica a la que pertenece. Es cierto que el considerando 22º de la Directiva da 

prioridad a la interpretación o traducción en la lengua materna del sospechoso o acusado, 

pero no como única opción, al ofrecer como alternativa “cualquier otra lengua que 

entienda o hable”, aclarando al final que el objeto de la asistencia lingüística es permitir 

el derecho de defensa y salvaguardar la equidad del proceso. La postura de la Directiva 

2010/64, aunque esté justificada por razones prágmáticas, puede ser criticada por acentuar 

la asimetría en la relación entre la autoridad y la persona alófona, al verse esta colocada 

en una posición de inferioridad, incluso psicológica, más todavía en el caso de sujetos 

vulnerables, como los menores o las víctimas646. 

 

No se trata, pues, de un derecho lingüístico, sino procesal. Como ejemplo ilustrativo de 

la demora que puede suponer la búsqueda de un intérprete en la lengua materna, en Sandel 

contra la ex República Yugoslava de Macedonia647, las autoridades judiciales macedonias 

proporcionaron al acusado un intérprete de hebreo, su lengua materna, entre 1998 y 2001, 

durante toda la fase de instrucción del proceso, aunque su declaración inicial ante la 

policía fue en serbio. Pero entre 2001 y 2004, el juzgado dedicó todo su tiempo y esfuerzo 

en encontrar otro intérprete de hebreo que fuera conforme con los requisitos procesales 

vigentes,  porque el primero había abandonado el país. En enero de 2004, el juzgado 

finalmente dejó de buscar intérprete de hebreo y lo sustituyó con asistencia lingüística en 

serbio, inglés y búlgaro al presuponer el conocimiento de estos idiomas por el acusado, 

considerando además que, en ese periodo, ya no procedía la admisión de pruebas, sino 

únicamente escuchar las conclusiones de las partes. 

 

Por consiguiente, el requisito inicial para la aplicación de este derecho es el 

desconocimiento de la lengua del proceso. Ello puede ocurrir aun en el caso de nacionales 

del Estado donde se desarrolla en proceso, es decir, en los Estados plurilingües como el 

nuestro. Así viene disponiéndolo nuestro Tribunal Constitucional desde la sentencia 

 

646 Ballardini, Elio (2014). L’interprete traduttore nel procedimento penale italiano: quale formazione alla 

luce delle recenti direttive europee?,  EUT Edizioni Università di Trieste, pp. 59-72. 
647 Sandel c. República ex Yugoslava de Macedonia, sentencia de 27 de mayo de 2010, nº 53-54. 
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74/1987 de 25 de mayo, que reconoce el derecho a interpretación a los españoles “que no 

conozcan suficientemente el castellano”, al dar prioridad a la prohibición de indefensión 

(artículo 24.1 CE) y de discriminación (artículo 14 CE) por encima del deber de conocer 

el castellano (artículo 3 CE). La sentencia reconoce el derecho a interpretación gratuita, 

a pesar de la presunción de conocimiento del castellano de todos los españoles, en los 

términos siguientes: 

 

 Ciertamente, el deber de los españoles de conocer el castellano, antes aludido, hace 

suponer que ese conocimiento existe en la realidad, pero tal presunción puede quedar 

desvirtuada cuando el detenido o preso alega verosímilmente su ignorancia o 

conocimiento insuficiente o esta circunstancia se pone de manifiesto en el transcurso de 

las actuaciones policiales648. 

“Así ocurre en España, y seguirá siéndolo en virtud de la cláusula de no regresión”, 

afirman Gutiérrez Castillo y López Jara649.  Debe quedar claro que no es el derecho al 

uso, a través de intérprete, de la lengua materna, sino de intérprete en caso de no entender 

o no hablar el idioma del proceso.  

Respecto de la polémica por el derecho a interpretación y traducción entre las distintas 

lenguas oficiales y el castellano, Guerrero Palomares650  subraya que, de conformidad con 

la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 11 de enero de 2013651, la falta 

de interpretación de las lenguas co-oficiales no supone un déficit del derecho consagrado 

en el artículo 6 CEDH. Concretamente, la sentencia, que cita tanto el artículo 6.3.e) 

CEDH como la Directiva 2010/64/UE, traza una distinción entre el derecho del extranjero 

que desconoce la lengua del proceso y la situación de la acusada, nacional española con 

naturaleza, vecindad y residencia dentro de Cataluña, y concluye que “los derechos 

lingüísticos que a ella le conciernen no coinciden con los que puedan corresponderle a un 

 

648 STC 74/1987, de 25 de mayo, ECLI:ES:TC:1987:74, apartado 3. 
649 Gutiérrez Castillo y López Jara (2016) cit. p. 180. 
650 Guerrero Palomares, Salvador (2016). “El derecho a la traducción e interpretación en el proceso penal. 

Análisis de los nuevos artículos 123 a 127 de la LECrim, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 

5/2015, de 27 de abril” en Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal nº 41/2016, parte Análisis 

Doctrinal, Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor. 
651 SAP Barcelona, secc. 8ª, número 27/2013 de 11 de enero, Roj: SAP B 310/2013 - ECLI: 

ES:APB:2013:310 Id Cendoj: 08019370082013100012. 
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acusado no nacional español”, invocando el citado artículo 3 CE que impone a todos los 

españoles el deber de conocer y el derecho a usar la lengua española, y el artículo 6 del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña, reformado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, 

que reconoce el catalán como lengua propia de Cataluña, así como el castellano como 

lengua del Estado español, para indicar a continuación que todas las personas tienen 

derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el 

deber de conocerlas. Por consiguiente, a tenor de la sentencia, la falta de interpretación 

de las lenguas co-oficiales no supone un déficit del derecho consagrado en el artículo 6 

CEDH652. 

 

Esta posición concuerda con la que expresa Trechsel, para quien “it goes without saying 

that there could be no violation in a case where the applicant was French and all the 

procedure took place in French”653. Así lo entendió también la Comisión de Derechos 

Humanos en la sentencia K. contra Francia654, al afirmar que el demandante, de origen 

bretón y que se  había negado a hablar más lengua que el bretón, nació y fue educado en 

Francia y no tenía dificultad en entender ni hablar el francés, idioma del proceso. El 

artículo 6.3.e) solo se aplica si el acusado no entiende o no habla el idioma del proceso. 

Junto a esta, hay otras resoluciones desestimatorias de demandas presentadas por 

ciudadanos franceses de origen bretón, como Bideault contra Francia655, en la que se 

exigía que los testigos de un proceso en Francia declararan en bretón. La Comisión de 

 

652 En el ATS Penal de 27 de diciembre de 2018, causa especial nº 20907/2017 Roj: ATS 13594/2018 - 

ECLI: ES:TS:2018:13594A Id Cendoj: 28079120012018202162 nº de Recurso: 20907/2017 relativa al 

proceso soberanista catalán, las defensas argumentaron que, al no desarrollarse el juicio en Cataluña, no 

podrían utilizar su lengua materna de forma habitual. El Auto responde que “la sobrevenida invocación del 

derecho a que las sesiones del juicio se desarrollen en la lengua materna de los procesados contrasta con la 

ausencia de cualquier queja de indefensión durante el largo tiempo que ya han consumido la investigación 

y la fase intermedia de esta causa especial”. Aunque las defensas pidieron la disponibilidad de 

interpretación simultánea durante el juicio, el Tribunal autorizó la interpretación consecutiva, pero no la 

simultánea, en caso de alguno de los procesados quisiera expresarse en catalán. El motivo aducido para 

denegar la traducción simultánea fue que "todos los que están en esta sala o fuera de esta sala y que no 

disponen de auriculares no podrían entender las respuestas exoneratorias de los acusados".  En opinión de 

José Manuel Chozas, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid, "el tribunal 

está queriendo ser lo más garantista posible con los derechos de los acusados, para no dejar ningún fleco 

susceptible de recurso”. Diario El País de 14 de febrero de 2019, “El tribunal permite a los acusados hablar 

en catalán, pero con traducción consecutiva”, extraído de 

https://elpais.com/politica/2019/02/14/actualidad/1550138047_517180.html 
653 Trechsel, Stefan (2005) cit. p. 330. 
654 K. c. Francia, resolución desestimatoria de 7 de diciembre de 1983. 
655 Bideault c. Francia, resolución desestimatoria de 6 de octubre de 1986. 

https://elpais.com/politica/2019/02/14/actualidad/1550138047_517180.html
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Derechos Humanos afirmó que el artículo 6 del CEDH no garantiza el derecho a que los 

testigos se expresen en el idioma de su elección.  

 

¿Qué ocurre en el caso de que la única lengua que entiende y habla el sospechoso o 

acusado es tan minoritaria que no hay intérprete disponible en la zona? Una solución 

posible es utilizar la interpretación a distancia, a través del teléfono o, preferiblemente, 

videoconferencia, lo cual requiere la existencia de, por un lado, los medios técnicos 

necesarios y, por otro, de listados fiables y actualizados de intérpretes tanto del propio 

país como de otros. Volveremos más adelante sobre el uso de medios tecnológicos porque 

está expresamente previsto en el artículo 2.6 de la Directiva. Por otra parte, puede 

utilizarse la interpretación mediante relé, o interpretación indirecta. Pensemos en el caso 

de que el único intérprete de un dialecto bereber disponible solo sepa interpretar hacia el 

francés. Se podría entonces utilizar dos intérpretes, uno del dialecto bereber al francés, y 

otro del francés al castellano. Este sistema se usa con mucha frecuencia en la 

interpretación simultánea de congresos o reuniones internacionales, y también lo ha 

utilizado el TEDH en demandas de ciudadanos kurdos contra Turquía, donde se ha 

traducido del inglés o francés al turco, y del turco al kurdo y viceversa656. Como hemos 

visto supra, un ejemplo notable en la solución de estos problemas lo ofrecen los tribunales 

internacionales, para los que el problema de los costes no es tan acuciante como en 

nuestro sistema judicial657. 

 

Como decíamos, el fin de la Directiva es garantizar al sospechoso o acusado el ejercicio 

del derecho de defensa y un juicio equitativo. Por ello, y a pesar de la criticable resolución 

en Stanford contra el Reino Unido658, cuando el acusado está representado por un 

abogado, no basta que el abogado, pero no el acusado, conozca la lengua del proceso. La 

interpretación del proceso es condición del derecho a un juicio equitativo, el cual incluye 

 

656 Trechsel, Stefan (2005) cit. nota 38.. 
657 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. p.4 refiere el caso de un acusado de crímenes contra la 

humanidad que solo hablaba fluidamente lingala, un dialecto de la República Democrática del Congo y de 

la República Centro Africana, aunque tenía conocimientos de francés. Se planteó la posibilidad de retirar 

la traducción al lingala, pero tras un examen por expertos externos de su nivel de francés, se decidió 

continuar con la traducción al lingala, a pesar del coste, para no perjudicar su derecho a un juicio justo. 
658 Stanford c. Reino Unido, nº 16757/90, sentencia de 23 de febrero de 1994. 
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el derecho a participar en la vista oral, a que el acusado entienda el proceso e informe a 

su abogado de cualquier punto que se pueda alegar en su defensa659. Como afirmó el 

Tribunal de Estrasburgo en Hermi contra Italia660, la cuestión del conocimiento 

lingüístico del acusado es vital. 

 

Pero el conocimiento de una lengua no es inmutable y es posible que en el transcurso del 

proceso, que puede abarcar muchos años, el acusado haya adquirido al tiempo de 

presentar, por ejemplo un recurso de casación, un nivel de comprensión y expresión de la 

lengua del proceso suficiente como para poder ejercer su derecho de defensa y 

salvaguardar así la equidad del proceso, que es la finalidad que atribuye a este derecho el 

considerando 17º. En este caso, la ausencia de intérprete o traductor no supondría una 

violación de este derecho661, siempre que los conocimientos suficientes de la lengua por 

el procesado “estén acreditados por circunstancias de diversa índole que obren en 

autos”662. Así se afirma en Hermi contra Italia663, dado que el demandante, de 

nacionalidad tunecina,  había vivido diez años en Italia hasta el momento del recurso de 

apelación por él presentado, tanto más cuanto en el momento de su detención ya pudo dar 

datos a los carabinieri sobre los hechos que llevaron a su detención. En Katritsch contra 

Francia664, el acusado pidió y obtuvo asistencia de intérprete en la fase de instrucción y, 

aunque no la solicitó en el juicio oral, la ausencia de intérprete fue uno de los motivos de 

su demanda ante el TEDH, que este rechazó. En la sentencia, el Tribunal constató que, 

aunque fuera difícil determinar su nivel real de conocimiento de la lengua francesa el día 

de la vista, era preciso tener en cuenta que el demandado llevaba 6 años viviendo en 

Francia, estaba casado, tenía un hijo, y trabajaba como entrenador deportivo en ese país. 

 

 

659 Guide on Article 6, Right to a Fair Trial, Criminal Limb, cit. p. 51. 
660 Hermi c. Italia, sentencia de 18 de octubre de 2006, nº 71. 
661 Véase, no obstante, Quaranta c. Suiza (sentencia de 24 de mayo de 1991) y Czekalla c. Portugal 

(sentencia de 10 de octubre de 2002) donde el hecho de tener origen extranjero es relevante y constituye un 

motivo adicional para contar con una asistencia jurídica efectiva. 
662 Giménez Sánchez, Itziar (2013). “Derecho a la interpretación y traducción en los procesos penales en el 

marco de la Unión Europea. Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre 

de 2010”, en Nueve estudios para informar un proceso penal europeo y un Código Modelo para potenciar 

la cooperación jurisdiccional iberoamericana, Dtor/Coord. Juan Antonio Robles Garzón, Thomson 

Reuters-Aranzadi, p. 87. 
663 Hermi c. Italia, sentencia de 18 de octubre de 2006, nº 90. 
664 Katritsch c. Francia, sentencia de 4 de noviembre de 2010, nº 45. 
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Nos detendremos ahora en la sentencia del TEDH quizás más citada a los efectos del 

derecho a la interpretación y traducción por la variedad de aspectos que abarca. Se trata 

de Kamasinski contra Austria665. El demandante, un ciudadano estadounidense, fue 

detenido y juzgado en Austria. No sabía alemán. Se quejó de tener un abogado que no 

hablaba inglés (posteriormente le proporcionaron un abogado que además era intérprete 

de inglés), de que le hicieran firmar documentos en alemán (no los firmó, en sus propias 

palabras, “por principio”), y de que la interpretación fue incompleta. A modo de ejemplo, 

no se le interpretaron las preguntas y respuestas de los testigos de la acusación, ni la 

motivación de la sentencia, sino solo el fallo. La interpretación no fue simultánea, sino 

consecutiva y sintética. Afirma el TEDH que esto, en sí mismo, no basta para establecer 

una violación de los apartados d) o e) del artículo 6.3, pero es un factor a considerar junto 

con otros. Además, durante el juicio, la intérprete estuvo sentada al lado del abogado de 

la defensa, mientras que el acusado estaba situado a 6 o 7 metros de ella, en el banquillo 

frente al juez, de modo que no podía pedir al abogado o a la intérprete ninguna aclaración 

o información sobre lo que se decía en alemán, sin solicitar del juez la interrupción del 

juicio.  

 

Su demanda se fundó en el artículo 6.3.e), y en el artículo 14 CEDH a causa de la 

discriminación sufrida por no ser germanoparlante. El TEDH estableció que la 

interpretación suministrada debe ser tal que permita al acusado tener conocimiento de la 

acusación contra él y defenderse, particularmente presentando ante el juez su versión de 

los hechos. Y, para que el derecho garantizado por el artículo 6.3.e) sea práctico y 

eficaz666, la obligación de las autoridades competentes no se limita al nombramiento de 

un intérprete, sino que se extenderá en cierta medida al control posterior sobre la 

idoneidad (adequacy) de la interpretación proporcionada. No obstante, este punto de la 

demanda fue desestimado por no considerar el Tribunal probado que el acusado, a causa 

de una interpretación deficiente, no pudiera entender las pruebas contra él u obtener el 

interrogatorio de testigos de la defensa o de la acusación. Asimismo, la sentencia hace 

 

665 Kamasinski c. Austria, sentencia de 19 de diciembre de 1989,  nº 27, 82-83. 
666 En Artico c. Italia (sentencia de 13 de mayo de 1980), el Tribunal recuerda que el CEDH tiene por objeto 

garantizar derechos, que no sean teóricos o ilusorios, sino prácticos y efectivos y, para ello, no basta el 

nombramiento (en este caso, de abogado) sino su asistencia práctica y efectiva (nº 33). 
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constar que el acta del juicio refleja las declaraciones por, o en nombre de, Kamasinski, 

y no aparece en ella ninguna objeción, formal o informal, formulada por Kamasinski o su 

abogado, relativa a la calidad o ámbito de la interpretación. Este motivo de desestimación 

se ha repetido en múltiples sentencias del TEDH, aun considerando que la traducción 

había sido de calidad deficiente. 

 

En cuanto a la falta de asistencia legal suficiente, la sentencia afirma que en ningún 

momento estuvo Kamasinski privado de representación ante los tribunales austríacos. Se 

le asignó de oficio un abogado que también era intérprete jurado de inglés cuando quedó 

claro que el abogado inicialmente nombrado no dominaba el inglés suficientemente para 

comunicarse con su cliente. De hecho, el gobierno austríaco alegó que, aunque no existe 

disposición alguna que exija el nombramiento de un abogado con conocimientos del 

idioma del acusado, en la práctica, si así lo pide el acusado y es factible, se designará a 

un abogado con suficiente dominio del idioma del acusado667. 

 

Puede ocurrir también que las autoridades faciliten interpretación, pero en un tercer 

idioma, que no sea ni el del sospechoso o acusado ni el del proceso. En el reciente asunto, 

citado anteriormente, de Vizgirda contra Eslovenia668, el TEDH admitió la demanda 

fundada en el artículo 6.3 a) y e) del Convenio. Este asunto merece atención especial 

porque aparece mencionado en la base de datos del TEDH como “key case”, por las 

razones que se expondrán a continuación.  

 

El demandante, de nacionalidad lituana, fue detenido en Eslovenia el 13 de marzo de 2002 

por sospecha de atraco a una entidad bancaria. Tanto en sede policial como ante el juez, 

Vizgirda fue asistido por un intérprete jurado de ruso. Todas las notificaciones le fueron 

entregadas con traducción al ruso, incluida la sentencia que lo condenaba a ocho años de 

prisión. El demandante presentó un recurso de apelación escrito por él mismo en lituano, 

pero el juzgado de distrito de Kranj ordenó que se presentara en ruso, tras informarse de 

que no había intérpretes jurados de lituano en Eslovenia, y que la traducción del lituano 

 

667 Kamasinski c. Austria, sentencia de 19 de diciembre de 1989, nº 47. 
668 Vizgirda c. Eslovenia, nº 59868/08, sentencia de 28 de agosto de 2018. 
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habría requerido la asistencia de la embajada lituana. El demandante no respondió y su 

recurso fue desestimado por incomprensible.  

 

Posteriormente apeló al Tribunal constitucional esloveno alegando que su derecho de 

defensa había sido vulnerado al no hablar ni entender bien ruso y, sobre todo, por no 

entender el idioma ruso escrito. El Tribunal constitucional desestimó el recurso por 

considerar que Vizgirda, a lo largo del proceso, no se quejó de no entender o hablar ruso, 

no consta que solicitara la asistencia de un intérprete lituano y estuvo asistido en todo 

momento, incluidas las conversaciones con su abogado, por el citado intérprete jurado. 

En el procedimiento ante el TEDH, el demandante afirmó que sí se quejó de no 

comprender bien lo que se decía pero que, al hacerlo en lituano, nadie le entendió. En 

apoyo de la tesis contraria, el gobierno esloveno recordó que el ruso había sido lengua 

oficial en Lituania hasta la independencia de este país en 1990 y que el demandante 

seguramente aprendió ruso en la escuela. A su vez, la ONG Fair Trials International, que 

compareció como tercero, subrayó la necesidad de que las autoridades nacionales, al tener 

constancia de que la interpretación no se efectuaba al idioma del sospechoso o acusado, 

comprobaran la idoneidad de la interpretación.  

 

En este mismo sentido, la sentencia del TEDH reitera que compete a los tribunales 

nacionales averiguar si la equidad del proceso requiere, o ha requerido el nombramiento 

de un intérprete para asistir al acusado. Ese deber surge cuando hay razones para 

sospechar que el acusado no domina suficientemente la lengua del proceso, por ejemplo, 

si no es nacional ni residente en el Estado del foro, o cuando se contempla la posibilidad 

de usar un tercer idioma para la interpretación. En estas circunstancias, la competencia 

del acusado en ese tercer idioma debe ser confirmada antes de adoptar la decisión de 

usarlo con fines de interpretación669.  

 

La notificación al detenido de su derecho a interpretación, para que tenga sentido, debe 

realizarse en un idioma que el detenido entienda, lo cual está implícito en la norma 

establecida por la jurisprudencia del TEDH en relación con la renuncia “consciente e 

 

669 Vizgirda c. Eslovenia, de 28 de agosto de 2018, nº 59868/08 nº 81-84. 
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inteligente” (knowing and intelligent waiver) a estos derechos670 671.  El TEDH concluye 

también que, aunque el juzgado de Kranj hizo alguna averiguación sobre la disponibilidad 

de intérpretes de lituano, con resultado negativo, eso solo ocurrió ya en segunda instancia, 

además de que posteriormente aparece la mención en autos de traducciones ante el 

Tribunal Supremo del lituano al esloveno y viceversa.  

 

En todo caso, el TEDH no se planteó valorar si era o no posible conseguir intérprete de 

lituano, sino determinar si el demandante recibió interpretación en un idioma que 

dominaba suficientemente para los fines de su defensa y, en caso negativo, si ello 

perjudicó la equidad del proceso en su conjunto672. En este sentido, el TEDH afirmó no 

haber encontrado en la detallada documentación del proceso ninguna indicación de que 

se preguntara al demandante sobre su grado de comprensión de la interpretación y 

traducción escrita al ruso, y rechazó el supuesto conocimiento del ruso por el demandante 

sobre la base de su nacionalidad lituana. Además, sugirió que la falta de cooperación de 

Vizgirda durante el interrogatorio policial pudo deberse, al menos en parte, a las 

dificultades en expresarse y seguir el procedimiento en ruso. En cuanto a la alegación por 

el gobierno de su comunicación en ruso con el abogado, el TEDH la rechazó por ser solo 

una suposición no fundada en los hechos y, en definitiva, no consideró establecido que su 

competencia en ruso fuera suficiente como para garantizar la equidad del proceso. 

Asimismo, el Tribunal subrayó la posición vulnerable del demandante, que era extranjero 

y había llegado solo unos días antes de su detención a Eslovenia, y a quien no consta se 

informara de su derecho a solicitar interpretación en su lengua materna.   

 

El Tribunal concluyó por tanto, que no había quedado probado que el demandante 

recibiera la asistencia lingüística que le hubiera permitido participar activamente en el 

juicio y, por consiguiente, consideró el proceso totalmente injusto673.   

 

 

670 Ibíd. nº 87. 
671 Pishchalnikov c. Rusia, sentencia de 24 de septiembre de 2009, nº 77: “A waiver of the right, once 

invoked, must not only be voluntary, but must also constitute a knowing and intelligent relinquishment of 

a right. Before an accused can be said to have implicitly, through his conduct, waived an important right 

under Article 6, it must be shown that he could reasonably have foreseen what the consequences of his 

conduct would be.” 
672 Vizgirda c. Eslovenia, nº 90. 
673 Ibíd. nº 91-102. 
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Como señalábamos antes, las dos opiniones discrepantes de la sentencia apuntan a un 

cambio de criterio para valorar la vulneración del artículo 6.3.e) del CEDH, en el sentido 

de que hasta este fallo, el punto clave era si el sospechoso o acusado había expresado su 

incapacidad de entender o hablar la lengua del proceso o se había quejado de la 

interpretación, cosa que aquí no ocurrió en ningún momento. Efectivamente, como 

decíamos, parece que en fallos recientes se ha producido un cambio en los criterios de 

valoración del respeto a este derecho, aunque habrá que esperar a futuras resoluciones 

para confirmar esta tendencia. 

 

Sobre la capacidad del sospechoso o acusado a entender y expresarse en la lengua del 

proceso, Cuscani contra el Reino Unido674 es otro leading case.  El 25 de noviembre de 

1994, el demandante, que era propietario del restaurante “The Godfather” en Newcastle, 

fue detenido por fraude fiscal. La agencia tributaria británica le reclamaba un total de 

800.000 Libras Esterlinas. Se le asignó de oficio un abogado experimentado. A lo largo 

de 1995 se celebraron dos vistas preliminares, sin intérprete, al no solicitarlo ni el acusado 

ni su abogado. En el juicio, celebrado el 4 de enero de 1996, a instancias de su abogado 

Cuscani se declaró culpable de los cargos y, por primera vez, su abogado informó al 

tribunal de las dificultades de comunicación en inglés de su cliente, salvo en términos 

muy simples (“su inglés es muy deficiente y su italiano, muy del Sur”) de forma, dijo, 

que “nos podemos arreglar”, con fines de consulta, pero a partir de ese momento podrían 

exponerse ante el tribunal ciertos temas complicados que el acusado debía entender. El 

tribunal ordenó la asistencia de intérprete para las vistas posteriores, y declaró a Cuscani 

culpable de todos los cargos que se le imputaban. Volvió a citar a las partes para fijar la 

pena. El 26 de enero de 1996 se celebró una nueva vista y el tribunal observó que tampoco 

había intérprete presente, a lo que el abogado del acusado replicó que “tendremos que 

apañarnos con lo que hay” (en cursiva en la cita infra) y que el acusado, aunque no 

conociera el procedimiento en detalle, sí que lo entendía en sus líneas maestras, en los 

términos siguientes: 

 

674 Cuscani c. Reino Unido, sentencia de 24 de septiembre de 2002. 
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[...] it appears that no arrangements have been made, in which case I think that we shall 

have to make do and mend. It may require an occasional adjournment if something needs 

to be explained. It has been discussed extensively and obviously already with the 

[applicant] and, although he may not follow the detail of the proceedings, he certainly 

knows the outline of what the prosecution will say. I imagine that their case will very 

much follow the summary, and he knows the burden of what I intend to say675. 

 

El juez preguntó si alguien en la sala hablaba bien inglés e italiano, y el abogado contestó 

que el hermano del acusado, quien nunca llegó a traducir, entre otras cosas porque no 

sabía hablar ni escribir en inglés. 

En su sentencia, el TEDH citó el precedente británico clave para el caso, R. v. Lee Kun 

de 1916, mencionado en el capítulo 1 supra, con un claro pronunciamiento de Lord 

Reading a favor de la traducción de la prueba al acusado extranjero, aunque ello cause 

algún inconveniente e inversión de tiempo adicional, dado que ese criterio “está más en 

consonancia con la atención escrupulosa hacia el interés del acusado que ha distinguido 

la administración de justicia en nuestros tribunales penales”676.  El TEDH dictaminó en 

Cuscani que recaía sobre el juez la responsabilidad de verificar la necesidad de 

interpretación del acusado, en consulta con este, dado que había sido alertado por el 

abogado de sus propias dificultades de comunicación con su cliente, teniendo en cuenta 

además la gravedad de la acusación y la dura pena con la que se enfrentaba el demandante. 

La carga (“onus”) para el juez era la de garantizar que la ausencia de intérprete en la vista 

de 26 de enero de 1996 no iba a perjudicar la plena participación del acusado en un tema 

de importancia crucial para él. Y concluye el Tribunal de Estrasburgo que, aunque la 

dirección de la defensa es un asunto que queda esencialmente en manos del acusado y su 

abogado, tanto si se trata de abogado designado de oficio, como en este caso, o de su 

 

675 Ibíd. nº 17. 
676 En Cuscani c. Reino Unido, sentencia de 24 de septiembre de 2002 nº 32 se transcribe la siguiente cita 

de Lord Reading en el asunto Lee Kun: “We have come to the conclusion that the safer, and therefore the 

wiser, course, when the foreigner accused is defended by counsel, is that the evidence should be interpreted 

to him, except when he or counsel on his behalf expresses a wish to dispense with the translation, and the 

judge thinks fit to permit the omission; the judge should not permit it unless he is of the opinion that by 

reason of what has passed before the trial, the accused substantially understands the evidence to be given 

and the case to be made against him at the trial. To follow this practice may be inconvenient in some cases, 

and may cause some further expenditure of time; but such a procedure is more in consonance with that 

scrupulous care of the accused's interest which has distinguished the administration of justice in our 

criminal courts, and therefore it is better to adopt it.” (En cursiva el fragmento traducido por mí). 
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confianza, el guardián último de la equidad del proceso es el juez, que había sido 

informado de las dificultades reales que la falta de interpretación podía provocar para el 

acusado tanto más cuanto, según la jurisprudencia británica, los jueces deben tratar el 

interés del acusado con “atención escrupulosa”.  

 

Por todo ello, el TEDH concluyó que había existido violación del artículo 6.3.e) del 

Convenio677. No obstante, denegó la posibilidad de indemnización al demandante porque 

no podía especular sobre la sentencia que habría recaído si el demandante se hubiera 

beneficiado de los servicios de un intérprete en la vista678, razonamiento este que 

prácticamente anula la posibilidad de indemnización sobre esta base. Lo más habitual es 

la indemnización por daños y perjuicios fundada en la valoración conjunta de los mismos 

y no por cada una de las infracciones del artículo 6 CEDH que el TEDH haya detectado. 

Es el caso, por ejemplo, de Knox contra Italia en el que el TEDH condenó al Estado 

italiano al pago de 10.400 euros a título de perjuicio moral de los 500.000 euros que la 

demandante reclamaba, sobre la base del artículo 41 CEDH que establece lo siguiente:  

 

Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus protocolos y si el 

derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar 

las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así 

procede, una satisfacción equitativa. 

 

En Yaman y otros contra Turquía679, el TEDH aplicó el mismo razonamiento que en 

Cuscani, en el sentido de no poder calcular los daños y perjuicios especulando respecto 

del resultado del proceso si no se hubiera producido una vulneración del Convenio. Sin 

embargo, en Yaman el TEDH hace referencia expresa, en el otorgamiento de una 

indemnización por daños no pecuniarios, a la violación del artículo 6.3.e)  relativo al 

derecho a la asistencia lingüística.   

 

 

677 Ibíd. nº 38-40. 
678 Ibíd. nº 47. 
679 Yaman y otros c. Turquía, nº 46851/07, sentencia de 15 de mayo de 2018. 
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El citado artículo 41 CEDH refuerza el carácter obligatorio de las sentencias 

condenatorias del TEDH y “es así una nueva muestra del repliegue de la teoría de la 

dimensión declarativa tout court de la sentencia del TEDH y una nueva concreción de la 

obligatoriedad que se predica y que cifra en la reparación tan perfecta, como sea posible, 

de la esfera lesionada (principio restitutio in integrum)”680. 

 

2.2.4 Ámbito temporal. 

 

El artículo 1.2 de la Directiva dispone lo siguiente: 

 

Este derecho se aplicará a cualquier persona a partir del momento en que las autoridades 

competentes de un Estado miembro pongan en su conocimiento, mediante notificación 

oficial o de otro modo, que es sospechosa o está acusada de haber cometido una infracción 

penal y hasta la conclusión del proceso, entendido como la resolución definitiva de la 

cuestión de si el sospechoso o acusado ha cometido o no la infracción, incluida, en su 

caso, la sentencia y la resolución de cualquier recurso que se haya presentado. 

 

Estos límites temporales, que Arangüena681 califica de “generosos”, exigen la prestación 

de asistencia lingüística desde el momento mismo en que se ponga en conocimiento del 

sujeto la imputación de un delito682, del modo que sea, tanto por el juez, el fiscal o la 

policía, desde el primer interrogatorio. Ese momento constituirá el dies a quo del derecho 

a la asistencia lingüística. El derecho a interpretación y traducción en los términos de la 

Directiva seguirá vigente hasta la sentencia o la resolución de los posibles recursos. El 

dies ad quem del derecho de interpretación y traducción proseguirá hasta la conclusión 

de los eventuales recursos y, por tanto, estos derechos no se aplicarían en la fase de 

 

680 Guillén López, Enrique (2018). "Ejecutar en España las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. Una perspectiva de Derecho constitucional europeo", Teoría y realidad constitucional nº 42, pp. 

335-370. 
681 Arangüena Fanego, Coral (2011) cit. p. 12. 
682 En inglés, la expresión es distinta: “are made aware”. La propuesta de la Comisión contenía la expresión 

“are informed”, pero algunos países y el Consejo de Europa manifestaron que ello no era conforme con la 

jurisprudencia del TEDH, en el sentido de que la aplicación de las garantías del artículo 6 no depende de 

una notificación o información oficial al sospechoso de que se ha iniciado contra él una investigación penal, 

sino que ese conocimiento puede derivarse de diligencias o actuaciones como el registro domiciliario o el 

cierre provisional de un negocio (Cras, Steven & Luca de Matteis (2010) cit., p. 157). 
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ejecución de la sentencia, “lo que resulta criticable, por cuanto no parece muy acertado 

que en este ámbito, que puede llegar a ser bastante complicado para los justiciables 

extranjeros condenados, no puedan estos verse beneficiados por tales derechos”683. Para 

no restringir la aplicación de este derecho más de lo que la jurisprudencia del TEDH 

reconoce nótese que, aunque en Buijen contra Alemania684 el Tribunal excluyó la fase de 

ejecución de sentencia de la aplicación del artículo 6 CEDH, esa misma sentencia 

concluyó que el traslado del preso a Holanda sí que formaba parte del proceso penal, por 

la relación estrecha entre este y la tramitación de la petición de traslado del preso.  

 

En principio, pues, la Directiva no se aplicará en situaciones posteriores a la sentencia 

firme, como la prisión, pero sí desde la detención u orden de registro685. El Tribunal 

Supremo español, antes de la transposición de la Directiva, afirmó el derecho a 

interpretación como parte del derecho de defensa para el sospechoso extranjero que no 

habla o entiende el idioma español en caso de una diligencia de entrada y registro 

domiciliario. La razón es que el resultado de tal diligencia puede ser utilizado como 

prueba en su contra, siempre que no lo impidan razones de urgencia o de imposibilidad 

por no disponer del intérprete correspondiente686. Es interesante señalar que varias 

enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo trataron de garantizar la traducción en 

los reglamentos penitenciarios o, en general, el ejercicio de este derecho de conformidad 

con las normas penitenciarias de los Estados Miembros. Pero la posición más estricta del 

Consejo, que Cras y De Matteis687 califican de correcta, rechazó estas sugerencias al 

considerar que los derechos del artículo 6.3.e) CEDH no se aplican a procedimientos, ni 

siquiera contenciosos en sede judicial, tras la resolución firme del proceso y durante la 

ejecución de la pena. No obstante, la cuestión es controvertida: Arangüena688 considera 

que la amplitud del derecho es total y, en principio, incluye no solo los recursos, sino 

 

683 Fernández Carron, Clara (2017). El derecho a interpretación y traducción en los procesos penales, 

Valencia: Tirant lo Blanch, p. 48. 
684 Buijen c. Alemania, sentencia de 1 de abril de 2010, nº 40-45. 
685 Hertog, Erik (2015a) cit. p. 83. 
686 STS Penal 158/2014 de 12 marzo 2014 Roj STS 959/2014 - ECLI: ES:TS:2014:959 Id Cendoj 

28079120012014100172, y STS 535/2012 de 26 junio 2012, Rec. 2165/2011, LA LEY 98629/2012 

ECLI: ES:TS:2012:4798. 
687 Cras, Steven & Luca de Matteis (2010) cit. p. 158. 
688 Arangüena Fanego, Coral (2011) cit. p. 14. 
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también la ejecución de la pena impuesta, siempre y cuando el sujeto siga desconociendo 

la lengua, de tal forma que la falta de asistencia lingüística durante la ejecución de la pena 

conllevaría una violación del debido proceso.  

 

 

Pasando a la cuestión del plazo de prestación del servicio, el considerando 18º establece 

que se facilitará el servicio de interpretación (no de traducción) “sin demora”, con la 

premisa de que, aunque transcurra “algún tiempo” ello no constituirá un incumplimiento 

de lo anterior, “siempre y cuando dicho periodo de tiempo resulte razonable en las 

circunstancias dadas". Para Sayers689, este último inciso puede debilitar drásticamente el 

ámbito de la garantía, teniendo en cuenta el significado impreciso que da el TEDH al 

concepto “razonable” (reasonable en inglés) y “sin demora” (promptly en inglés y sans 

délai en la versión francesa). En la práctica, estos plazos dependerán de la legislación 

procesal de cada país respecto de las condiciones de detención, la obtención de pruebas y 

la investigación de delitos graves. Más adelante precisaremos el plazo permitido en 

España para la intervención de un intérprete en la práctica policial y procesal. 

 

Quizás el caso del TEDH más importante para determinar el nacimiento de los derechos 

prescritos por el artículo 6 CEDH sea Salduz contra Turquía690. Afirma la relevancia de 

la fase de investigación para la preparación del proceso penal, dado que las pruebas 

obtenidas en esa fase determinarán el marco en el que se valorará la comisión del delito 

durante el juicio. Asimismo, considera que en esta fase del procedimiento el acusado se 

encuentra en una posición particularmente vulnerable. Por consiguiente, el acceso a 

asistencia letrada (que era la cuestión debatida) debe proporcionarse desde el primer 

interrogatorio del sospechoso por la policía. En Panovits contra Chipre691, el TEDH 

menciona al intérprete como uno de los profesionales que, en su caso,  deben asistir al 

sospechoso desde el momento de su detención para que pueda entender lo que diga la 

policía en ese momento y, posteriormente, durante su interrogatorio. 

 

 

689 Sayers, Debbie (2014) cit. p. 740. 
690 Salduz c. Turquía, sentencia de 27 de noviembre de 2008, nº 54 y 55. 
691 Panovits c. Chipre, sentencia de 11 de diciembre de 2008, nº 67. 
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Diallo contra Suecia692 traza un paralelismo entre las garantías establecidas en Salduz 

para la asistencia letrada y la presencia de intérprete en la fase de investigación. En este 

caso, Diallo, de nacionalidad francesa, fue sorprendida intentando pasar droga en una 

maleta. En la propia aduana del aeropuerto de Estocolmo fue interrogada en francés por 

una agente de aduanas sueca. Su demanda ante el TEDH, que fue desestimada, se fundaba 

en la ausencia de intérprete autorizado durante ese interrogatorio y el deficiente 

conocimiento del idioma francés de la agente que la interrogó, lo cual derivó en un 

malentendido que fue posteriormente utilizado como prueba en su contra y que supuso 

un aumento de su condena. Como decíamos, el TEDH traza una similitud entre el derecho 

a la asistencia letrada desde el primer interrogatorio con el derecho a la asistencia de 

intérprete, del modo siguiente: 

  

In the same line of reasoning, the assistance of an interpreter should be provided during 

the investigating stage unless it is demonstrated in the light of the particular circumstances 

of each case that there are compelling reasons to restrict this right693. 

 

En relación con el último inciso, que prevé la posibilidad de falta de asistencia lingüística 

si hay razones imperiosas (compelling) para restringir este derecho, cabe preguntarse qué 

razones pueden ser esas. Ibrahim y otros contra el Reino Unido694 se refiere a la 

salvaguarda de la seguridad y la vida de las personas tras el atentado de julio de 2005 en 

Londres como razones imperiosas aducidas por el gobierno británico para interrogar sin 

abogado a los sospechosos. Sin embargo, no parece imaginable en ningún caso el 

interrogatorio, ni siquiera al amparo de la legislación antiterrorista, de sospechosos que 

no conozcan el idioma sin intérprete, aunque solo sea para obtener la información 

necesaria para la investigación. Sí es imaginable, no obstante, que en estos casos el 

intérprete no sea un profesional independiente. 

 

692 Diallo c. Suecia, resolución de inadmisibilidad de 5 de enero de 2010. 
693 Diallo c. Suecia nº 25. 
694 Sin embargo, en Ibrahim y otros c. Reino Unido (sentencia de 13 de septiembre de 2016) el TEDH 

rechazó que los interrogatorios policiales efectuados durante las primeras 48 horas desde la detención, en 

ausencia de letrado por aplicación de la ley antiterrorista británica supusieran una violación del artículo 6 

CEDH, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales (el atentado de Londres de 2005), y la equidad 

del procedimiento en su conjunto. Algunos autores han expresado un temor, a mi modo de ver justificado, 

a que esta valoración debilite lo afirmado en Salduz, arriba citado. 
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En relación con el derecho a interpretación en la fase pre-procesal, Amer contra 

Turquía695 aporta un matiz. Aunque en este caso el demandado, de lengua árabe, podía 

comunicarse con la policía en turco, sin embargo no sabía leer en este idioma, salvo un 

poco si el texto estaba mecanografiado. Se le presentaron a la firma las actas de su 

interrogatorio policial, manuscritas y prácticamente ilegibles, que fue obligado a firmar 

en ausencia de intérprete. El TEDH falló a su favor, al considerar que esta infracción del 

derecho a interpretación perjudicó su derecho de defensa. 

 

Un ejemplo de la dificultad de entender correctamente y conciliar las distintas versiones 

lingüísticas de conceptos temporales en el CEDH lo encontramos en Brogan y otros 

contra el Reino Unido696. En esta sentencia, el TEDH analiza el significado del término 

promptly a la luz del artículo 5.2 y 5.3 CEDH. La cuestión que se plantea es que, tanto en 

el artículo 5.2 como en el 5.3 (derecho de información del detenido y plazo para ser 

llevado a presencia judicial, respectivamente), la versión inglesa utiliza la palabra 

promptly, mientras que en la versión francesa se hace uso de dos términos distintos, dans 

le plus court délai para el artículo 5.2 y aussitôt para el 5.3. El TEDH concluye que 

aussitôt posee un sentido de inmediatez, mientras que dans le plus court délai (sin demora 

en español), da una idea temporal algo más flexible. El Tribunal, ante esta disparidad de 

significados en textos distintos pero igualmente auténticos, trata de interpretarlos para 

conciliarlos en la medida de lo posible en vistas a la consecución de los fines del tratado, 

de conformidad con el artículo 33.4 del Convenio de Viena, de 23 de mayo de 1969, sobre 

el Derecho de los Tratados.   

 

Siempre en relación con los límites temporales de los derechos procesales otorgados, es 

relevante la sentencia Beuze contra Bélgica697 de 9 de noviembre de 2018, en la que el 

TEDH afirma que la protección que garantiza el artículo 6 CEDH se aplica a una persona 

objeto de  acusación penal, la cual existe desde que se le notifica la sospecha de que ha 

cometido una infracción penal, o desde el momento en que su situación se haya visto 

 

695 Amer c. Turquía, sentencia de 13 de enero de 2009, nº 82. 
696 Brogan y otros c. Reino Unido, sentencia de 29 de noviembre de 1988, nº 59. 
697 Beuze c. Bélgica, sentencia de 9 de noviembre de 2018, nº 113. 
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sustancialmente afectada por la actuación de las autoridades como resultado de una 

sospecha contra ella.  Más específica y relevante para el tema de este trabajo, el derecho 

a la interpretación y traducción, es la sentencia K. C. contra Rumanía698 también de 2018. 

En ella se establece con claridad que, desde el momento en que la persona es llevada a 

una comisaría de policía y es interrogada, entran en juego las garantías procesales penales 

del artículo 6 CEDH, por mucho que el gobierno rumano argumentara que, al tiempo de 

su declaración, el detenido no había sido objeto de acusación. Durante ese interrogatorio 

policial, el sospechoso no estuvo asistido por intérprete ni por abogado. En cuanto a su 

conocimiento del rumano, para resolver que sí hubo infracción del artículo 6.3.e), el 

Tribunal se funda en que vivió solo temporalmente en Rumanía y que su declaración 

policial había sido redactada en inglés. El Tribunal rechazó la alegación del gobierno de 

que el sospechoso no había pedido aclaraciones sobre su situación, al afirmar que el 

juzgado nacional debería haberse asegurado de que la ausencia de intérprete no 

perjudicaba su derecho a un juicio equitativo. Y así, a pesar de que sí tuvo asistencia 

lingüística desde el momento de su acusación formal, el TEDH declaró que ello no 

corrigió el defecto que había viciado el procedimiento en su fase inicial, y estimó la 

demanda de infracción del CEDH en este punto699. 

 

Es posible que estos fallos recientes tengan su origen en otra sentencia anterior, Baytar 

contra Turquía700, en la que el TEDH admitió la existencia de una violación del artículo 

6.3.e), dado que la demandante no gozó de interpretación durante el interrogatorio 

policial, que fue crucial para su condena judicial posterior. En este caso, además, el 

Tribunal puso en relación la ausencia de intérprete con el desconocimiento de los cargos 

contra ella y su incapacidad para valorar las consecuencias de su supuesta renuncia al 

derecho a guardar silencio, o su derecho a la asistencia letrada. Por lo tanto, el Tribunal 

 

698 K. C. c. Rumanía, sentencia dictada el 30 de octubre de 2018, nº 41, y 49 a 57. Encontramos un 

precedente de este fallo en Şaman c. Turquía (sentencia de 5 de abril de 2011). 
699 En Yaman y otros c. Turquía (sentencia de 15 de mayo de 2018), el TEDH llega la misma conclusión y 

admite la demanda en cuanto a la violación del artículo 6.3 c), por haber carecido los detenidos de 

interpretación en el interrogatorio policial, tras el cual, según sus alegaciones fueron obligados a firmar la 

declaración. 
700 Baytar c. Turquía, sentencia de 14 de octubre de 2014, nº 54. 
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dudó de que las decisiones tomadas por la demandante, en ausencia de intérprete, fueran 

decisiones totalmente informadas. 

 

En cuanto al uso del término razonable en relación con un periodo de tiempo, podemos 

calificarlo con Arangüena701 de “concepto jurídico indeterminado”, propio de la cultura 

jurídica anglosajona, que Gotti702 califica de principio básico de los sistemas de common 

law, donde lo encontramos con frecuencia en expresiones como reasonable steps, 

reasonable person o beyond a reasonable doubt. Traducido a los ordenamientos de 

Derecho continental o civil, resulta demasiado vago y suscita críticas e insatisfacción. El 

propio TEDH reconoce en Wemhoff contra Alemania703 la dificultad de precisar qué 

significa un “periodo razonable” y las distintas interpretaciones a las que puede dar lugar, 

limitándose a afirmar que habrá que estar a  las circunstancias especiales del caso:  

 

The reasonableness of an accused person’s continued detention must be assessed in each 

case according to its special features. The factors which may be taken into consideration 

are extremely diverse. Hence, the possibility of wide differences in opinion in the 

assessment of the reasonableness of a given detention. 

 

Existe abundante jurisprudencia del TEDH relativa a la expresión plazo o periodo 

“razonable” pero en referencia, principalmente, al plazo de prisión provisional. Un 

ejemplo es Abdo contra Turquía704, que se remite a otras sentencias anteriores como 

Pélissier y Sassi c. Francia705. En esta se dice que la duración razonable de un 

procedimiento debe valorarse teniendo en cuenta varios factores, es decir, la complejidad 

del asunto, el comportamiento del demandante y el de las autoridades competentes.  

 

2.2.5 El derecho a la interpretación oral. 

 

 

701 Arangüena Fanego, Coral (2011) cit. p. 14. 
702 Gotti, Maurizio (2009) cit. p. 281. 
703 Wemhoff c. Alemania, sentencia de 27 de junio de 1968. 
704 Abdo c. Turquía, sentencia de 26 de enero de 2010. 
705 Pélissier y Sassi c. Francia, sentencia de 25 de marzo de 1999, nº 67. 
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El artículo 2 de la Directiva está dedicado al derecho a la interpretación en el proceso 

penal. Su apartado 1 reza así: 

 

Los Estados miembros velarán por que todo sospechoso o acusado que no hable o 

entienda la lengua del proceso penal se beneficie sin demora de interpretación en el 

transcurso del proceso penal ante las autoridades de la investigación y judiciales, incluido 

durante el interrogatorio policial, en todas las vistas judiciales y las audiencias 

intermedias que sean necesarias. 

 

2.2.5.1 Los problemas auditivos o de expresión oral del sospechoso o acusado. 

 

El derecho a interpretación (no a traducción) establecido en el apartado 3 de este artículo 

2, incluyendo la comunicación con el abogado, se aplica específicamente a las personas 

con problemas auditivos o de expresión oral, en los términos siguientes: 

 

El derecho a interpretación en virtud de los apartados 1 y 2 incluye la asistencia a personas 

con limitaciones auditivas o de expresión oral706. 

 

Cereijo Soto707 observa la naturaleza subjetiva de las limitaciones auditivas o de 

expresión oral, en oposición a la naturaleza objetiva del derecho a interpretación y 

traducción, y se pregunta en particular si, por ejemplo, aquellos que por su limitación 

 

706 Para completar la información sobre la interpretación en lengua de signos, véase por Steinmeyer, Heinz-

Dietrich (2003). Législation contre la discrimination à l'égard des personnes handicapées, publicado por 

el Consejo de Europa. Respecto de España, la Ley 27/2007, de 23 de octubre, establece en su art. 12.2 que, 

en “la Administración de Justicia y Penitenciaria se promoverán las condiciones adecuadas, tales como 

formación y disponibilidad de servicios de intérprete de lengua de signos española y/o en las lenguas de 

signos propias de las comunidades autónomas si las hubiera, para hacer efectiva la aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como en los procesos que se rigen por la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas”, 

y según el art. 21.2: “En relación con la Administración de Justicia, se promoverán las condiciones 

adecuadas, tales como formación y disponibilidad de medios de apoyo a la comunicación oral, para hacer 

efectiva la aplicación de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como en los 

procesos que se rigen por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto de las personas sordas, con 

discapacidad auditiva y sordociegas”. 
707 Cereijo Soto, Antonio (2011). “El derecho a interpretación y traducción en España: una nueva 

concepción a partir de 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”, en Revista Unión Europea 

Aranzadi nº 7, pp. 7-18 (p.9). 
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auditiva requieren el uso de audífonos tendrían derecho a intérprete. En el mismo sentido 

nos preguntamos si una persona con dificultades de expresión debidas, por ejemplo, a 

tartamudeo severo tendría derecho a asistencia lingüística, aunque entienda y hable la 

lengua del proceso. La respuesta no puede ser más que afirmativa.  

 

En Stanford contra el Reino Unido708  lo que se dirimía no eran las facultades auditivas 

del demandante (aunque al parecer tenía algún problema de audición) sino que, por la 

acústica de la sala del juicio, el hecho de tener delante una pantalla de cristal y el tono 

bajo de voz de la testigo, no pudo seguir el desarrollo del proceso. El demandante se quejó 

a su abogado y a un oficial de la prisión repetidas veces, durante los seis días que duró el 

juicio. El TEDH desestimó la demanda. Reconocía, por una parte, que el artículo 6 CEDH 

consagra el derecho a estar presente y a oír y seguir el procedimiento. Pero, por otro lado, 

argumentaba que la acústica de la sala según la pericial aportada era correcta y, sobre 

todo, que el abogado escogió no indicar el problema al juez por “razones tácticas”.  El 

TEDH incluso alababa el buen oficio del abogado en la defensa de Stanford: ”he was ably 

defended”.  A mi juicio, este fallo comete el error de dejar en manos del abogado el 

seguimiento del juicio, y no dar el peso necesario al hecho de que el titular del derecho 

de defensa es el propio acusado quien, al no oír, no pudo contradecir la declaración de la 

testigo, la cual era la víctima de los cargos que se le imputaban, de no poca gravedad, 

como agresión sexual, violación repetida, secuestro, amenazas de muerte, etc.709 

 

En Roos contra Suecia710 el TEDH cae en la misma contradicción. El acusado sufría 

problemas auditivos y llevaba audífonos. Aun así, durante la vista, tenía que desplazarse 

por la sala para estar cerca de los declarantes. Al testificar su esposa (víctima de sus 

agresiones e intentos de asesinato) y su hija, fue conducido a otra sala con un altavoz, y 

para poder oír lo que se decía, subió una silla a una mesa para estar lo más cerca posible 

del mismo. Fue condenado a cadena perpetua. El TEDH, en su resolución, aun 

reconociendo que el derecho a un juicio equitativo supone la participación efectiva del 

acusado en el proceso, alegó que el hecho de que el acusado llevara audífonos sin duda 

 

708 Stanford c. Reino Unido, resolución desestimatoria de 23 de febrero de 1994, nº 26-30. 
709 Ibíd. nº 7. 
710 Roos c. Suecia, resolución desestimatoria de 6 de abril de 1994. 
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mejoraba su audición. La conclusión más llamativa del TEDH fue que, obviamente 

(obviously), la deficiencia auditiva del acusado no podía bloquear la acusación o llevar a 

pensar que un acusado con esa discapacidad (handicap) no puede gozar de un juicio 

equitativo, tanto más cuanto que el acusado dispuso de asistencia letrada, la cual no tenía 

dificultad en seguir el juicio y pudo hablar con su cliente de las declaraciones que el 

demandante supuestamente no oyó. Trechsel, quien presidió la Sala del TEDH que falló 

contra el demandante, afirma que, aunque la Comisión no pensó que hubiera habido 

infracción, este caso marca la frontera de lo tolerable711, es decir, se queda al borde de la 

vulneración del derecho procesal a entender. Añado, asimismo, que hace descansar el 

derecho de defensa en el abogado exclusivamente que, aunque podía seguir lo que se 

decía en la sala, no es el titular primero del derecho de defensa. 

 

En Timergaliyev contra Rusia712, el demandante aportó un certificado médico relativo a 

su deficiencia auditiva bilateral crónica. Alegó que su capacidad de oír y seguir el proceso 

se había visto significativamente reducida, dado que durante el juicio pidió al juez 

nacional que se le proporcionara un audífono, sin resultado alguno. Además, a diferencia 

de los asuntos Roos y Stanford, en este caso los abogados de oficio que le fueron 

designados no estuvieron presentes en la vista de apelación, lo cual, sumado al déficit 

auditivo, perjudicó su capacidad de participar efectivamente en el procedimiento. El 

Tribunal de Estrasburgo reiteró aquí el principio de que, en todo caso, el guardián último 

de la equidad del proceso era el juez, quien se hubiera tenido que preocupar de designar 

abogado para el demandante. Para el TEDH, el interés de la justicia y el derecho a un 

juicio equitativo exigían que el demandante gozara de representación legal durante la 

vista ante el tribunal de apelación, por lo que estimó que se había producido una 

infracción del artículo 6.1, en conjunción con el artículo 6.3.c).  

 

Ciertamente, como afirma Guerrero Palomares713, “quien no entiende idiomáticamente 

los hechos que se le atribuyen, el estadio procesal en el que se encuentra ni los derechos 

 

711 Trechsel, Stefan (2005) cit. p. 335. 
712 Timergaliyev c. Rusia, demanda nº 40631/02, sentencia de 10 de octubre de 2008, nº 56 y ss. 
713 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. p.2. 
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que le protegen, no puede alegar en su defensa, ni proponer prueba sobre los mismos, ni 

contradecir aquello que exista en su contra. No cabe indefensión más mayúscula”. 

 

2.2.5.2 Mecanismo de evaluación de los conocimientos lingüísticos del sospechoso o 

acusado. 

 

La Directiva establece en su artículo 2.4 que “los Estados miembros velarán por que se 

establezca un procedimiento o mecanismo para determinar si el sospechoso o acusado 

habla y entiende la lengua del proceso penal y si requiere la asistencia de un intérprete”. 

En primer lugar, este precepto debería incluir también la aplicación del mismo mecanismo 

para valorar la necesidad de asistencia de traductor, en caso de que el acusado no entienda 

la lengua escrita del proceso. Aunque se puede deducir, por razones de claridad habría 

sido conveniente especificarlo. 

El considerando 21º señala que dicho procedimiento o mecanismo “implica la 

comprobación adecuada por parte de la autoridad competente, incluso consultando al 

sospechoso o acusado”. En lugar de “consultando incluso”, el precepto debería decir 

“consultando en primer lugar al sospechoso o acusado”, ya que obviamente es quien 

podrá dar una idea de su conocimiento de la lengua del proceso, salvo si su actitud es de 

obstrucción. Para Brannan714, la Directiva no fija el nivel de fluidez requerido ni cómo 

evaluarlo, y califica de minimalista la interpretación adoptada por este considerando, 

aunque reconoce que constituye un progreso respecto de la simple presunción de 

conocimiento de la lengua basada en factores como la duración de la estancia en el Estado 

del proceso. La guía sobre el artículo 6 del CEDH publicada por el TEDH715 recuerda que 

no corresponde a este Tribunal establecer en detalle las medidas concretas que deben 

adoptar las autoridades nacionales para comprobar el conocimiento lingüístico del 

acusado. Señala que, teniendo en cuenta una serie de factores como la naturaleza del 

delito y las comunicaciones dirigidas al acusado por las autoridades nacionales, sería 

quizás suficiente plantear al sospechoso o acusado una serie de preguntas de respuesta 

 

714 Brannan, James (2012) cit. p. 12. 
715 Guide on Article 6, Right to a Fair Trial, Criminal Limb, nº 508. 
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abierta para determinar sus necesidades de asistencia lingüística.  

El TEDH reitera en Vizgirda716 la importancia de anotar en el registro todas las medidas 

y decisiones tomadas para verificar la necesidad de interpretación, la notificación del 

derecho a intérprete, y la asistencia prestada por este en términos de interpretación oral o 

resumen oral de documentos, a fin de evitar que surjan dudas posteriormente durante el 

procedimiento. En otro contexto, el de la asistencia letrada, la sentencia Martin contra 

Estonia717 advierte contra las prácticas informales, no documentadas, que pueden dar 

lugar a dudas respecto de la observancia del derecho de defensa del acusado. 

Una de las cuestiones centrales en Hermi contra Italia718 fue precisamente determinar si 

el conocimiento de italiano del demandante era suficiente para entender la notificación 

que se le hizo en ese idioma. La Gran Sala determinó que, en las dos vistas que se 

celebraron en primera instancia, Hermi manifestó que sabía hablar italiano y entendía los 

cargos contra él. Tampoco informó a las autoridades penitenciarias de sus posibles 

dificultades para entender la notificación ni pidió traducción del documento. Además de 

estos factores, el TEDH se ha referido en varios casos a un “test de complejidad”719, tanto 

en relación con el texto del documento como en Hermi720, como con la naturaleza de los 

cargos.  

 

El TEDH ha considerado alguna vez que el grado de complejidad no era tal como para 

requerir un mayor dominio del idioma. En Protopapa contra Turquía721, la demandante 

alegó la violación del artículo 6.3.e) porque la traducción al griego durante el juicio había 

sido deficiente. Sin embargo, el TEDH rechazó esta queja en vista de la conducta de la 

acusada quien, según sus propias palabras, había entendido los cargos contra ella y las 

 

716 Vizgirda c. Eslovenia, sentencia de 28 de agosto de 2018. 
717 Martin c. Estonia, sentencia de 30 de mayo de 2013. 
718 Hermi c. Italia, sentencia de 18 de octubre de 2006. 
719 Brannan, James (2012) cit. p. 11. 
720 Hermi c. Italia, nº 71: “The Court has held that, in the context of the application of paragraph 3 (e), the 

issue of the defendant’s linguistic knowledge is vital and that it must also examine the nature of the offence 

with which the defendant is charged and any communications addressed to him by the domestic authorities, 

in order to assess whether they are sufficiently complex to require a detailed knowledge of the language 

used in court” (la cursiva es mía). 
721 Protopapa contra Turquía, sentencia de 24 de febrero de 2009. 
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declaraciones de los testigos en el juicio y, sobre todo, no cuestionó la calidad de la 

interpretación ante el juez ni pidió la sustitución del intérprete. También en Güngor 

contra Alemania722 el TEDH rechazó la alegada violación del derecho a interpretación al 

valorar la naturaleza de los hechos (reventa de medio kilo de heroína), que no serían de 

una complejidad tal que justificara la necesidad de poseer conocimientos profundos del 

alemán. A mi modo de ver, no se trata de aplicar un test de complejidad referido a los 

hechos, sino de designar intérprete siempre que existan dudas respecto del grado de 

comprensión y expresión del extranjero en la lengua del proceso. Quizás el test concluya 

que los hechos que constituyen el delito son sencillos de entender, lo que no implica que 

el desarrollo del proceso con todos sus elementos, incluidos los probatorios, lo sea.  

 

Por consiguiente, el problema de designación del intérprete no se plantea cuando el 

sospechoso o acusado no tiene ningún conocimiento de la lengua del proceso, sino en las 

situaciones que podríamos llamar “intermedias”, en las que el sospechoso o acusado 

posee ciertas nociones del idioma, pero no un conocimiento suficiente. Este fue el caso 

de Lagerblom contra Suecia723, en el que el demandante, finlandés, alegó que su 

conocimiento del idioma sueco era “de la calle”. El Tribunal aceptó que su conocimiento 

del sueco podía ser algo limitado, a pesar de su larga estancia en Suecia, pero al describir 

el demandante su conocimiento lingüístico como “sueco de la calle” y admitir así un 

cierto dominio del idioma, el Tribunal desestimó la demanda, al valorar que su limitación 

no era tal que le impidiera comunicarse en sueco con el abogado de oficio que se le había 

designado.  Queda pendiente la cuestión de si su nivel de sueco le permitió entender con 

precisión el desarrollo del juicio.  

En ese mismo sentido, los abogados irlandeses han observado que a los detenidos que no 

hablan inglés se les proporciona interpretación inmediatamente, mientras que no se ofrece 

intérprete si el sospechoso o acusado posee un nivel básico o conversacional de inglés, 

salvo petición expresa de su abogado724. Se trata de una cuestión difícil de discernir: ¿Qué 

nivel lingüístico es el adecuado para seguir y participar en un proceso? ¿Puede dejarse la 

 

722 Güngor c. Alemania, resolución de inadmisibilidad de 17 de mayo de 2011. 
723 Lagerblom c. Suecia, sentencia de 14 de enero de 2003, nº 67. 
724 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016), Rights of suspected and accused 

persons across the EU: translation, interpretation and information, Luxembourg: Publications Office of 

the European Union, p. 32 
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petición de intérprete bajo la responsabilidad exclusiva del sospechoso o acusado725? 

¿Hasta qué punto los propios nacionales del Estado del proceso poseen un nivel 

lingüístico que les permita entender con precisión lo que ocurre en él?  

Para Trechsel726, hay tres dificultades con las que nos enfrentamos para medir la 

competencia lingüística de una persona. Como decíamos respecto de Lagerblom, no basta 

el conocimiento del lenguaje cotidiano, sino también es necesaria una cierta comprensión 

del lenguaje jurídico que se utiliza en un proceso, que puede resultar ajeno a alguien que 

se maneje bien en las actividades corrientes. ¿Qué nivel de conocimiento es necesario? 

Según Trechsel, dependerá del caso en cuestión, es decir, de si los hechos son 

relativamente simples, como en un robo sin violencia, o si son complejos, como en el 

caso de delitos económicos. Aunque es cierto que los segundos pueden ser más 

complicados que los primeros, la dificultad de comprensión lingüística no reside en los 

hechos que rodean el delito sino, como hemos dicho, en la terminología jurídica. Como 

referíamos en el capítulo 1, en todo proceso penal se juega con al menos dos tipos de 

lenguaje: el referido a los hechos y el referido al Derecho, que es el que puede presentar 

mayores dificultades de comprensión. 

 

Además, el acusado puede no cooperar y obstaculizar la evaluación de su competencia 

lingüística. En ese caso, el juzgado tendrá que examinar los documentos en los que haya 

intervenido, o preguntar a los testigos que hayan hablado con él en la lengua del proceso, 

etc., y valorar en cada caso, dice Trechsel, si esto vale la pena, en el original “if this is 

worthwhile”727, expresión poco afortunada cuando se trata de adoptar medidas para 

determinar el conocimiento lingüístico del sospechoso o acusado. 

 

 

725 El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró en el asunto Griffin contra España (nº 

9.5) que, al no quejarse el demandante ante el juez español de la incompetencia del intérprete judicial, no 

existió infracción del art. 14.3.f) del Pacto (Griffin v. Spain, Comm. 493/1992, U.N. Doc. A/50/40, Vol. II, 

at 47 (HRC 1995).  
726 Trechsel, Stefan (2005) cit. p. 334. 
727 Ibíd. 
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2.2.5.3 El derecho a interpretación en las conversaciones con el abogado. 

 

Este derecho está establecido en el artículo 2.2 de la Directiva como sigue: 

Los Estados miembros garantizarán que, en caso necesario y con miras a salvaguardar la 

equidad del proceso, se facilite un servicio de interpretación para la comunicación entre 

el sospechoso o acusado y su abogado en relación directa con cualquier interrogatorio o 

toma de declaración durante el proceso, o con la presentación de un recurso u otras 

solicitudes procesales.  

Según el apartado 3 del mismo artículo, este derecho se aplica igualmente a las personas 

con limitaciones auditivas o de expresión oral. Asimismo, los considerandos 19º y 20º 

abordan la cuestión, especificando la razón y el objeto del derecho: el sospechoso o 

acusado debe poder explicar a su abogado su versión de los hechos, indicar con qué 

afirmaciones está o no de acuerdo, e informar a su abogado de los hechos que deba alegar 

en su defensa728. El derecho a interpretación en las conversaciones con el abogado está 

estrechamente relacionado con el derecho consagrado en el artículo 6.3.b) relativo a la 

preparación de la defensa. El considerando 20º de la Directiva se refiere expresamente a 

la preparación de la defensa, para la que es necesaria la comunicación entre el sospechoso 

o acusado y su abogado en conexión con cualquier interrogatorio o vista judicial durante 

el proceso, o con la presentación de un recurso u otras solicitudes procesales, 

especificando que ello puede referirse a una solicitud de fianza.  

Cabe preguntarse si el derecho reconocido en el artículo 2.2 de la Directiva sería aplicable 

a las conversaciones entre el abogado y un testigo de la defensa con quien el abogado no 

comparta lengua.  Además de no estar contemplada esta circunstancia en la Directiva, se 

trata más bien de una situación amparada por el artículo 6.3.b) CEDH, que consagra el 

derecho a preparar la propia defensa, en relación con el apartado d) del mismo artículo 

que reconoce el derecho a “obtener la citación e interrogatorio de los testigos que declaren 

en su favor en las mismas condiciones de los testigos que declaren en su contra”, en 

 

728 La redacción del considerando 19º reproduce literalmente el apartado 51 de la sentencia Timergaliyev c. 

Rusia: “The defendant should be able, inter alia, to explain to his own lawyers his version of events, point 

out any statements with which he disagrees and make them aware of any facts which should be put forward 

in his defence”, lo que demuestra la fuente de inspiración tan poderosa que fue la jurisprudencia del TEDH 

para la elaboración de la Directiva. 
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referencia al principio de igualdad de armas.  

El reconocimiento del derecho a contar con un intérprete en las conversaciones con el 

abogado fue a la vez uno de los logros más importantes de la Directiva y uno de sus puntos 

más controvertidos junto con el derecho a la traducción de documentos. Varios Estados 

miembros rechazaban el derecho a la interpretación en las conversaciones con el abogado. 

En particular, un Estado miembro729 se opuso vigorosamente por los abusos que 

implicaría para el sistema, con los abogados aconsejando a los clientes que solicitaran 

sesiones adicionales de interpretación para obstaculizar el procedimiento730.  

 

Dado que todavía no había entrado en vigor el Tratado de Lisboa, se requería la 

unanimidad por lo que fueron necesarias concesiones para conseguir la aprobación de la 

disposición por ese Estado miembro. La concesión más importante fue la ampliación del 

plazo de transposición de la Directiva que, en lugar de los 24 meses habituales, se alargó 

hasta 3 años731. Además, se restringió el ámbito de aplicación del derecho que el Proyecto 

de Decisión Marco de 2009 contemplaba para todas las reuniones necesarias entre el 

sospechoso y su abogado. El derecho quedaría ahora más restringido por la obligatoria 

“relación directa con cualquier interrogatorio o toma de declaración”, y “siempre que 

resulte necesario para salvaguardar la equidad del proceso”. Este último inciso deja un 

cierto margen a las autoridades para valorar cuándo es necesaria la asistencia lingüística 

para la garantizar el derecho de defensa732. Para Guerrero Palomares733 “este requisito de 

la necesidad es vacuo”, dado que no hay actuación procesal que no implique 

consecuencias y son los intereses del sospechoso o acusado los que están en juego, por lo 

que obviamente deberá comentarse y acordarse con él la interposición de un recurso o la 

 

729 Brannan, James, en su ponencia sobre la asistencia lingüística para la comunicación con el abogado, en 

el congreso organizado por EULITA en Sofía el 17 de marzo de 2018 especificó que ese Estado era la 

República Checa. 
730 Background document: Justice Forum Meeting on Procedural Rights, 9 November 2009 

http://www.ecba.org/extdocserv/projects/JusticeForum/JF_PR_background.pdf 
731 Según Brannan, James (2012) cit., nota 72, la ampliación del plazo de transposición fue moneda de 

cambio también para obtener el respeto al derecho a la traducción escrita de documentos esenciales. 
732 Ibíd., p. 10. 
733 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit., p. 9. 

http://www.ecba.org/extdocserv/projects/JusticeForum/JF_PR_background.pdf
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presentación de una petición procesal, o cualquier otra petición, como la devolución de 

efectos personales o la solicitud de eliminación de medidas cautelares.  

 

No obstante, Cras y De Matteis734 opinan que el objeto de las limitaciones impuestas por 

el artículo 2.2 es permitir que las autoridades competentes denieguen la interpretación 

gratuita entre sospechoso o acusado y su abogado cuando consideren que su objetivo es 

puramente dilatorio. Por su parte, la necesidad de salvaguardar el derecho de defensa deja 

en manos de las autoridades judiciales, guardianes últimos de la equidad del proceso 

según repetida jurisprudencia del TEDH, la decisión de conceder interpretación gratuita 

en el contexto que tratamos. En cuanto a la “relación directa”, deberá ser determinada por 

los jueces nacionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los cuales todavía no 

han dictado resolución alguna respecto de este punto concreto. 

 

Por el contrario, otros Estados miembros defendieron esta propuesta como 

verdaderamente progresista: es cierto que, aunque hasta ahora el TEDH no se ha referido 

expresamente a este derecho, este principio nace directamente de la aplicación del 

derecho de defensa y, en particular, del derecho a la asistencia letrada. No es imaginable 

la preparación de la defensa si abogado y cliente no se entienden. En relación con ello, 

no podemos olvidar el artículo 6.3.b) CEDH, por el cual el acusado debe gozar del tiempo 

y de las facilidades necesarias para preparar su defensa. Este principio supone que el 

abogado debe poder acceder a su cliente de forma ilimitada y confidencial para conversar 

sobre el proceso, por lo que todo sistema que exija una autorización previa de visita por 

parte del juez o del fiscal sería contrario a esta disposición. Y, en todo caso, la apreciación 

del juez debe tener en cuenta que el derecho del acusado de comunicarse libremente con 

su abogado para preparar su defensa se considera elemento esencial del concepto de 

proceso equitativo735. 

 

 

734 Cras, Steven & Luca de Matteis (2010) cit. p. 159. 
735 Mole, Nuala (2007). “Le droit à un procès équitable : Un guide sur la mise en œuvre de l’article 6 de la 

Convention européenne des Droits de l’Homme“, Précis sur les droits de l’homme, n. 3, Direction générale 

des droits de l’homme, Conseil de l’Europe. 
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En un caso bastante reciente, Pugzlys contra Polonia736, el TEDH abordó la cuestión del 

derecho a intérprete en las conversaciones con el abogado. El demandante era un 

ciudadano lituano y, entre otros motivos, sustentaba la demanda en el hecho de que su 

abogado, designado por el tribunal, no hablaba lituano y que se le había denegado la 

presencia de un intérprete de lituano o ruso en sus reuniones con el abogado, el cual, como 

consecuencia de ello, no había sido capaz de desempeñar sus funciones adecuadamente. 

Sin embargo, el TEDH hizo constar la falta de prueba de que el demandante hubiera 

pedido intérprete para las reuniones con el abogado y se le hubiera denegado. A mayor 

abundamiento, el tribunal de apelación de Lublin estableció que el acusado tuvo acceso a 

un intérprete jurado durante todo el juicio, incluyendo las reuniones con su abogado737. 

El tribunal regional incluso organizó recesos durante el juicio para que el acusado pudiera 

comunicarse con su abogado en presencia del intérprete. Por estas razones, el TEDH 

desestimó este motivo de la demanda, al considerar que el acusado pudo participar 

efectivamente en el juicio y, por consiguiente, el proceso penal no podía ser considerado 

en su conjunto como falto de equidad.  

 

Como decíamos arriba, en Lagerblom contra Suecia738 se planteó el problema de la 

comprensión del sueco por un acusado finlandés que poseía un nivel del idioma que él 

mismo describió como “de la calle”. El TEDH consideró que tenía un cierto conocimiento 

(“a certain command”) del idioma y, por consiguiente, su limitación no era tal que le 

impidiera totalmente la comunicación con su abogado sueco. 

  

Por consiguiente, aunque el artículo 6 del CEDH no mencione expresamente este derecho, 

el TEDH admite que la imposibilidad de comunicación entre el sospechoso o acusado y 

su abogado debido a limitaciones lingüísticas puede dar lugar a un problema de 

incumplimiento del artículo 6.3 c) y e) del Convenio. Para resaltar la evolución de la 

jurisprudencia del TEDH sobre este punto conviene recordar el asunto X contra Austria, 

 

736 Pugžlys c. Polonia, demanda 446/10, sentencia de 14 de junio de 2016, nº 86-87. 
737 Ibíd.  nº 20: “During the entire proceedings the accused benefited from free counsel with whom he could 

communicate in the presence of an interpreter. The regional court even organised recesses during the 

hearing in order to enable the applicant to contact his lawyer in the presence of a sworn interpreter”. 
738 Lagerblom c. Suecia, sentencia de 14 de enero de 2003, nº 62. 
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de 1975739. El demandante era italiano, fue detenido en París y extraditado a Austria 

donde quedó en prisión provisional. Hablaba italiano y francés, pero no alemán. Al cabo 

de un tiempo solicitó del tribunal regional la asistencia gratuita de un intérprete para 

poderse comunicar con su abogado vienés. Su petición fue desestimada tanto por el 

tribunal regional como por el de apelación. Además, había pedido en vano la traducción 

íntegra de los autos. El Tribunal de Estrasburgo desestimó la demanda al considerar que 

la expresión “idioma utilizado en el proceso” no puede tener un alcance tal que se aplique 

a las relaciones entre el acusado y su abogado. En realidad, para el Tribunal de 

Estrasburgo el artículo 6.3.e) no se aplicaría más que a las relaciones entre el acusado y 

el juez. Con el fin de explicar, aunque no justificar, esta resolución, conviene recordar la 

divergencia de opiniones entre Estados miembros sobre este derecho: en algunos países, 

los intérpretes judiciales están al servicio del juez, y no al del sospechoso o acusado, y 

por consiguiente, el objeto de su asistencia lingüística es exclusivamente la comunicación 

entre el órgano judicial y el acusado740. Trechsel741 critica esta decisión del TEDH y 

sugiere que fue erróneo limitar este derecho a la comunicación entre juez y acusado. De 

hecho, la jurisprudencia del TEDH no contiene ningún pronunciamiento posterior en el 

mismo sentido. 

 

Una cuestión no pacífica es si este derecho de interpretación gratuita en las 

conversaciones con el abogado se aplica, no solo cuando el abogado ha sido designado 

de oficio, sino también cuando ha sido elegido libremente por el sospechoso o acusado. 

Los Estados miembros que se oponían a este derecho estaban dispuestos a aceptar, todo 

lo más, que se concediera interpretación gratuita cuando el abogado fuera de oficio según 

la legislación nacional. Pero los Estados miembros a favor de ampliar el ámbito del 

derecho a interpretación replicaron que ese criterio introduciría una discriminación a 

favor de los nacionales del Estado del proceso, dado que los extranjeros, que quizás 

tuvieran apenas los fondos para pagar al abogado, se verían obligados a pagar también a 

un intérprete para comunicarse con su letrado742. El texto de la Directiva no recoge esa 

distinción y los autores discrepan: Trechsel expresa su desacuerdo con el criterio seguido 

 

739 X c. Austria, decisión desestimatoria de 29 de mayo de 1975. 
740 Cras, Steven & Luca de Matteis (2010) cit. nota 34. 
741 Trechsel, Stefan (2005) cit. p. 338. 
742 Cras, Steven & Luca de Matteis (2010) cit. p. 158. 
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por el TEDH en el sentido de que, si un nacional alemán elige para que le defienda en 

Francia a un abogado que no habla alemán, deba pagarle de su bolsillo. Para Trechsel743 

ello restringiría el derecho a la libre elección de abogado de modo inaceptable al ser la 

confianza en el propio letrado de suma importancia, por lo que un acusado no puede verse 

obligado a designar un letrado en quien no tenga confianza, sólo porque conoce el idioma 

del acusado.  

 

Por el contrario, otros autores744 opinan que si el detenido ha escogido él mismo a su 

abogado, no puede luego quejarse de no poderse comunicar con él. En esencia, no puede 

separarse el derecho a la asistencia lingüística gratuita del derecho a la asistencia letrada 

de oficio. Por lo tanto, la solución estribaría en que el detenido designe un abogado que 

hable su propio idioma, o que recurra a un intérprete al que pagará personalmente. En 

caso contrario, puede solicitar la asistencia letrada gratuita que en este caso sí llevaría 

aparejada la asistencia lingüística gratuita745. Ambas posiciones son defendibles: si el 

sospechoso o acusado puede cargar con los honorarios del abogado no es razonable que 

el Estado deba abonar los gastos de interpretación pero, al mismo tiempo, el abogado con 

quien el justiciable comparte idioma puede no ser de su confianza o, en otras palabras, el 

hecho de hablar el mismo idioma no hace de él el mejor abogado para el asunto en 

cuestión. 

 

Si acudimos a la jurisprudencia del TEDH, además del ya visto asunto X contra 

Austria746, es interesante analizar la posición adoptada sobre esta cuestión en Güngor 

contra Alemania747, que se ha comentado brevemente antes. Se trataba de un nacional 

turco detenido en Alemania por tráfico de drogas. El abogado designado por el 

demandante solicitó el nombramiento de intérprete para sus conversaciones con el cliente, 

 

743 Trechsel, Stefan (2005) cit. p. 339. 
744 Monjean-Decaudin, Sylvie (2012a) cit. p. 132. 
745 Entre las recomendaciones del Comité de Ministros a los Estados miembros del Consejo de Europa de 

1994, la recomendación f) sugiere el nombramiento, en la medida de lo posible, de un abogado que hable 

un idioma que el solicitante de asistencia letrada gratuita entienda. Recommendation nº R (94) 8 of the 

Committee of Ministers to Member States concerning the practical application of the European Agreement 

on the transmission of applications for legal aid (Adopted by the Committee of Ministers on 8 September 

1994 at the 516th meeting of the Ministers' Deputies). 
746 X c. Austria, decisión desestimatoria de 29 de mayo de 1975. 
747 Güngor c. Alemania, decisión de inadmisibilidad de 17 de mayo de 2001.  
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el cual, aun teniendo algunos conocimientos de alemán, carecía del dominio suficiente 

para preparar con él la defensa. Su petición fue rechazada por considerar el tribunal 

alemán que el derecho a la asistencia de intérprete, en virtud del artículo 6.3.e), 

únicamente se aplica a las relaciones entre el extranjero que no domina el alemán con el 

órgano jurisdiccional, y que el Estado solo se haría cargo de los gastos de interpretación 

si el abogado fuera nombrado de oficio.  

 

El demandante recurrió entonces ante el Tribunal constitucional argumentando que sus 

conocimientos del alemán se limitaban al “alemán corriente”, y no al ”alto alemán” 

(Hochdeutsch) que utilizan los tribunales, especialmente en relación con los términos 

legales. El Tribunal constitucional alemán también vinculó la interpretación gratuita para 

las conversaciones con el abogado con la condición de abogado de oficio de este y 

consideró que ello no perjudicaba el derecho a un juicio equitativo, tanto más cuanto el 

demandante ya había encargado su defensa a dos abogados distintos. El tribunal regional 

alemán sobreseyó el procedimiento por falta de pruebas, momento en que el demandante 

reclamó en concepto de costas los honorarios de interpretación que había abonado. El 

tribunal le denegó el reembolso por considerar que la interpretación no había sido 

necesaria. Como hemos indicado antes, el TEDH en su fallo desestimatorio subrayó la 

importancia de valorar los conocimientos lingüísticos del acusado como asunto 

primordial, pero consideró que los hechos juzgados (la venta de medio kilo de heroína en 

dos entregas) no eran de una complejidad tal que requiriera conocimientos profundos del 

idioma. En definitiva, en Güngor el TEDH no adoptó ningún criterio respecto de la 

interpretación gratuita no siendo el abogado de oficio, sino libremente designado por la 

parte.  

 

Cuando el intérprete es facilitado por la policía o los órganos jurisdiccionales, 

frecuentemente será el mismo el que intervenga ante estas instancias y en las 

conversaciones privadas con el abogado. Esta coincidencia puede implicar faltas de 

confidencialidad, voluntarias o involuntarias, por parte del intérprete. El informe 



EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 234 

TRAINAC748 subraya la existencia de ese problema cuando es el mismo intérprete el que 

interviene ante las autoridades y en las conversaciones con el abogado: ello induce al 

sospechoso a confusión al identificar al intérprete como parte del equipo de defensa, dado 

que se habrá entrevistado con el abogado asistido por intérprete antes de pasar al 

interrogatorio policial. Así, el detenido recibe las preguntas que le llegan a través del 

intérprete como si fueran planteadas por su abogado y, por lo tanto, el riesgo es que 

comunique información que le pueda ser perjudicial. También ha ocurrido en alguna 

ocasión que el intérprete, con ánimo de clarificación, presente sin darse cuenta 

información de la que es conocedor por una consulta confidencial previa.  

 

Por estas razones, el informe FRA ya citado749 considera que, aunque el empleo de 

intérpretes regularmente utilizados por la policía y las autoridades judiciales puede ser 

beneficioso en términos de disponibilidad, rapidez y conocimiento del proceso, no son 

adecuados para la interpretación entre abogado y cliente, salvo bajo garantías estrictas de 

calidad. 

 

2.2.6 El derecho a la traducción de los documentos esenciales. 

 

El artículo 3 de la Directiva, que comprende nueve apartados, está dedicado a la 

traducción de los documentos esenciales, con referencia expresa en el apartado primero 

al derecho del sospechoso o acusado que no entienda750 la lengua del proceso a la 

traducción escrita, en un plazo razonable, de todos los documentos que resultan esenciales 

para garantizar que esté en condiciones de ejercer el derecho a la defensa y para 

salvaguardar la tutela judicial efectiva. 

 

748 TRAINAC Final Report (2016), publicado por Council of Bars and Law Societies of Europe y European 

Lawyers Foundation, consultado en http://europeanlawyersfoundation.eu/wp-

content/uploads/2015/04/TRAINAC-study.pdf. 
749 Informe FRA (2016) cit. p. 44.  
750 A diferencia del artículo 2.1 sobre el derecho a la interpretación, para el sospechoso o acusado que no 

hable o entienda la lengua del proceso. 
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Este derecho no está incluido como tal en el texto del artículo 6 CEDH751, pero ha 

cristalizado en la normativa de la Unión Europea a partir de la interpretación del artículo 

6.3.a) y e) CEDH por parte del TEDH, como corolario de los distintos derechos 

establecidos en el artículo 6.1 y 6.3 CEDH que conforman un juicio equitativo, dado que 

estos derechos, para ser efectivos, requieren que el sospechoso o acusado entienda el 

contenido del proceso, aunque se desarrolle en una lengua que él o ella desconozca752. 

Para Brannan753, el principio de igualdad de armas entre defensa y acusación guarda una 

relación clave con las garantías del proceso equitativo, lo cual se aplica especialmente a 

la traducción de documentos. Así pues, al regular la Directiva 2010/64/UE cada uno de 

estos derechos por separado, les otorga autonomía normativa y visibilidad, 

particularmente a este derecho a la traducción, que había quedado a la sombra del derecho 

a la interpretación754. De hecho, la traducción escrita se ha mantenido en niveles mínimos 

en el ámbito penal al ser percibida como lenta y cara755. Esta novedad surgió como 

resultado de las consultas con asociaciones profesionales preparatorias del Libro Verde 

sobre garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales en la Unión 

Europea756, afirmándose en él lo siguiente: “Aunque se suele considerar un mismo 

colectivo, intérpretes y traductores deberían tratarse como dos colectivos profesionales 

distintos puesto que tienen cualificaciones diferentes y desempeñan papeles diversos en 

los procesos penales”757. El Libro Verde recomendaba que cada Estado miembro 

estableciera dos registros distintos para la inscripción de los profesionales acreditados. 

Asimismo, especificaba que se tradujeran “todos los documentos procesales (atestado, 

acusación) que consten en los autos, pero también todas las declaraciones de los testigos 

 

751 El Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y Políticos se refiere únicamente al derecho a la 

asistencia de intérprete para entender la acusación y ejercer el derecho de defensa, en contraste con la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y el  Estatuto de Roma, que reconocen también el 

derecho a la traducción.  
752 Cras, Steven & Luca de Matteis (2010) cit. p. 159. 
753 Brannan, James (2017). ”Identifying written translation in criminal proceedings as a separate right: scope 

and supervision under European law”, Journal of Specialised Translation nº 27, pp. 43-57. 
754 Monjean-Decaudin, Sylvie (2011). ʺ L'Union européenne consacre le droit à l'assistance linguistique 

dans les procédures pénales. Commentaire de la directive relative aux droits à l'interprétation et à la 

traduction dans les procédures pénales ʺ, Revue trimestrielle de droit européen, Vol. 47, nº 4, p. 763-781 

(p. 768). 
755 Brannan, James (2017) cit. p. 2. 
756 Libro Verde de la Comisión. Garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales 

en la Unión Europea, Bruselas, 19.2.2003 COM(2003) 75 final. 
757 Ibíd. p. 33. 
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que realicen por escrito, y las pruebas que aporten ambas partes”758. En esa misma línea, 

Trechsel759 afirma que la exclusión de la prueba documental del derecho a la traducción 

gratuita provocaría desigualdades injustificadas. Seguidamente veremos que la Directiva 

ha adoptado una posición más restrictiva. 

 

Al designar a sospechosos y acusados beneficiarios de este derecho, es obvio que el 

derecho a la traducción se refiere también a la fase pre-procesal o previa a la acusación, 

puesto que el investigado debe conocer las razones de la investigación. En apoyo de esta 

afirmación, la sentencia K. C. contra Rumanía760 establece que el derecho a la asistencia 

gratuita de un intérprete no se aplica únicamente a las declaraciones orales efectuadas en 

juicio, sino también al material documental y a la fase pre-procesal. Por consiguiente, el 

acusado que no entienda o no hable la lengua del proceso761 tendrá derecho a la asistencia 

gratuita de un intérprete para la traducción o interpretación de todos los documentos o 

declaraciones relativos al proceso incoado762 contra él, que deba entender o tener 

traducidos a la lengua del proceso para beneficiarse de un juicio equitativo. Esta 

conclusión del TEDH reitera la formulación que hizo de este derecho la sentencia 

Luedicke, Belkacem y Koç763 y que posteriormente se retomaría en Kamasinski764. A pesar 

del uso ambiguo del término “intérprete”765 que la jurisprudencia TEDH usa a veces 

 

758 Ibíd. 
759 Trechsel, Stefan, cit. p. 338. 
760 K. C. c. Rumanía, sentencia dictada el 30 de octubre de 2018, nº 49. 
761 El artículo 3 de la Directiva no incluye ninguna disposición paralela al apartado 4 del artículo 2, relativo 

al establecimiento de un mecanismo para determinar el grado de conocimiento de la lengua del proceso por 

el acusado, pero lógicamente también en el caso de la traducción será necesario averiguar el grado de 

comprensión del sospechoso o acusado, teniendo en cuenta además que un extranjero puede entender el 

idioma oral pero necesitar la traducción de documentos escritos, sobre todo de contenido jurídico. 
762 La cursiva es mía. El párrafo 49 de la sentencia K.C. c. Rumanía dice así: “The Court reiterates that 

paragraph 3 (e) of Article 6 guarantees the right to the free assistance of an interpreter. That right applies 

not only to oral statements made at a trial hearing but also to documentary material and the pre-trial 

proceedings. This means that an accused who cannot understand or speak the language used in court is 

entitled to the free assistance of an interpreter for the translation or interpretation of all those documents or 

statements in the proceedings instituted against him or her which it is necessary for him or her to understand 

or to have rendered into the court’s language in order to have the benefit of a fair trial.” 
763 Luedicke, Belkacem y Koç c. Alemania, nº 6210/73 6877/75 7132/75, sentencia de 28 de noviembre de 

1978. 
764 Kamasinski c. Austria, sentencia de 19 de diciembre de 1989, demanda nº 9783/82. 
765 Brannan (2017), cit. p. 9 critica el sentido restrictivo atribuido por el TEDH al término “intérprete” que 

contradice el ámbito amplio de la garantía establecida por el artículo 6.3.e), y califica de sorprendente que 

sólo en años recientes se haya modificado esta percepción. 



CAPÍTULO 2. LA DIRECTIVA 2010/64/UE. 

237 

indistintamente en referencia a la interpretación oral o a la traducción escrita766, o también 

para justificar la falta de esta, queda claro en principio, el derecho a la traducción de 

documentos. No obstante, en varias ocasiones el TEDH ha desestimado la queja por 

considerar, al igual que ha ocurrido con el derecho a la interpretación, que el demandante 

no había demostrado la medida en que la falta de traducción había perjudicado su derecho 

de defensa, con lo que nos encontraríamos ante la dificultad de la prueba negativa, es 

decir, la probatio diabolica. 

 

Dos sentencias del TEDH dictadas en 2019 demuestran el avance tan positivo y necesario 

que ha sido el reconocimiento expreso en la Directiva del derecho a la traducción de 

documentos en contraste con la apreciación dubitativa del Tribunal de Estrasburgo. La 

primera es Luncașu contra la República de Moldavia767. El demandante había sido 

detenido por robos y asesinatos. El proceso se desarrolló en rumano, que el demandante 

entendía oralmente pero no por escrito, porque en su época escolar el rumano se escribía 

con caracteres cirílicos y no latinos, razón por la que no pudo leer ningún documento en 

autos. El TEDH hizo referencia a Hermi contra Italia y a Vizgirda contra Eslovenia para 

afirmar la situación de desventaja que supone no tener acceso a la traducción del escrito 

de acusación si no se entiende la lengua del proceso, para a continuación reiterar que basta 

con la interpretación oral, dado que el texto del artículo 6.3.e) CEDH hace referencia a 

un “intérprete”, y no a un “traductor”. Además, por su conocimiento del rumano hablado, 

el demandante había podido participar activamente en el proceso y comunicarse con todos 

los interlocutores. Su demanda fue desestimada dado que el TEDH dedujo que el 

demandante sabía hasta un grado suficiente aquello de lo que se le acusaba (savait à un 

degré suffisant ce qui lui était reproché) y pudo defenderse, aportando su versión de los 

hechos. El TEDH falló que no podía concluir que la falta de traducción de los documentos 

en autos al ruso provocara que el proceso no fuera equitativo en su conjunto, según la 

fórmula tantas veces usada por el Tribunal de Estrasburgo. 

 

 

766 Véase Husain c. Italia (decisión de 25 de febrero de 2005), donde el TEDH hacía notar que el texto de 

las disposiciones invocadas mencionaba un intérprete, no un traductor, de lo que se podía deducir que la 

traducción oral de la orden de entrada en prisión satisfacía los requisitos del CEDH. El mismo razonamiento 

se repite en Hermi c. Italia. 
767 Luncașu c. República de Moldavia, resolución de 5 de febrero de 2019, nº 35-37. 
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En Pula contra Macedonia del Norte768 un documento esencial para la condena del 

demandante, de nacionalidad albanesa, era un informe pericial médico que no fue 

traducido por escrito del macedonio. El TEDH concluyó en su desestimación de la 

demanda que no se pidió la traducción del informe el cual fue leído durante el juicio en 

presencia suya, de su abogado y de un intérprete jurado de albanés. Por otra parte, el 

TEDH argumentó frente a la queja por falta de traducción de la sentencia que en los autos 

se sugiere que la sentencia condenatoria había sido traducida al albanés. El demandante 

alegó también que no hubo intérprete de albanés presente en la vista, a lo que el gobierno 

respondió que la presencia del intérprete no constaba en el acta por una “omisión técnica”. 

El TEDH no encontró indicios de que el demandante o su abogado hubieran solicitado la 

presencia de intérprete en el juicio oral.  

 

En definitiva, en ninguno de los dos casos consideró el TEDH que la falta de traducción 

escrita de documentos esenciales comportara una violación del derecho a la asistencia 

lingüística del artículo 6.3.e) CEDH. 

La necesidad de fijar un plazo razonable para la entrega de la traducción está en armonía 

con la necesidad de respetar el derecho del sospechoso o acusado a ser informado de la 

sospecha o acusación con el tiempo suficiente para preparar su defensa, tal como 

establece apartado a) del artículo 6.3 CEDH. En Khatchadourian contra Bélgica769, el 

acusado tardó 15 meses en recibir la traducción escrita de las acusaciones del fiscal, un 

documento de 228 folios, pero el TEDH no tuvo en cuenta la dilación dado que, al tiempo 

de dictar su resolución, el asunto seguía pendiente ante el juez de instrucción y el 

demandante disponía de la traducción desde hacía tres años. 

 

2.2.6.1 Significado de “documentos esenciales”. 

 

 

768 Pula c. Macedonia del Norte, resolución de 14 de mayo de 2019, nº 24-27. 
769 Khatchadourian c. Bélgica, resolución dictada el 12 de enero de 2010. 
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El segundo apartado del artículo 3 especifica cuáles son los documentos esenciales objeto 

de traducción gratuita: cualquier resolución privativa de libertad770, el escrito de 

acusación y la sentencia. Recordemos que la Directiva establece las garantías mínimas, y 

que los Estados pueden aumentar el número de documentos considerados esenciales hasta 

el nivel que consideren adecuado. 

 

La traducción del escrito de acusación como documento esencial se ha fundamentado en 

varias sentencias del TEDH771, de las que subrayaremos Kamasinski772 por su apoyo 

inequívoco al derecho a la traducción del escrito de acusación (indictment en inglés). 

Sobre la base del artículo 6.3.a) CEDH relativo al derecho a recibir información respecto 

de la naturaleza y causa de la acusación, aunque esta disposición no obliga a la traducción 

escrita de la acusación para el acusado extranjero, sí que apunta a la necesidad de prestar 

una atención especial a la notificación de la acusación por el papel crucial de esta en el 

proceso penal dado que, a partir de ese momento, el acusado recibe la notificación formal 

escrita de la base fáctica y jurídica de la acusación presentada contra él. La sentencia del 

TEDH relaciona este derecho con la igualdad de armas, al observar que un acusado que 

no conozca el idioma del proceso puede de hecho encontrarse en desventaja si no se le 

proporciona también una traducción escrita de la acusación en una lengua que entienda. 

Curiosamente, tras este razonamiento, en Kamasinski el motivo de queja fue desestimado 

por considerar el Tribunal de Estrasburgo que el acusado había sido suficientemente 

informado a través de las explicaciones orales que recibió en su propia lengua. 

 

 

770 Brannan (2017) cit. p. 13 plantea la inclusión en este concepto del arresto domiciliario o la aplicación 

de dispositivos electrónicos de vigilancia. 
771 En Petuhovs c. Alemania (resolución de 9 de marzo de 2010), se afirma sobre la base del artículo 6.3.a) 

CEDH que el grado de detalle de la información dependerá de las circunstancias de cada caso, pero que al 

menos el acusado debe recibir la información necesaria para entender plenamente la extensión de los cargos 

contra él, a fin de preparar una defensa adecuada. 
772 Kamasinski c. Austria (sentencia de 19 de diciembre de 1989) nº 79: “Paragraph 3 (a) of Article 6 (art. 

6-3-a) clarifies the extent of interpretation required in this context by securing to every defendant the right 

"to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the 

accusation against him". Whilst this provision does not specify that the relevant information should be 

given in writing or translated in written form for a foreign defendant, it does point to the need for special 

attention to be paid to the notification of the "accusation" to the defendant. An indictment plays a crucial 

role in the criminal process, in that it is from the moment of its service that the defendant is formally put 

on written notice of the factual and legal basis of the charges against him. A defendant not conversant with 

the court’s language may in fact be put at a disadvantage if he is not also provided with a written translation 

of the indictment in a language he understands. (La cursiva es mía). 
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El asunto Kamasinski es muy ilustrativo773 del carácter a veces un tanto errático de las 

sentencias de Estrasburgo.  En la fase anterior al juicio el demandante se quejó de que, a 

pesar de sus protestas, no obtuvo la traducción escrita del acta de su interrogatorio por la 

policía o el juez de instrucción para comprobar la exactitud de la misma. El TEDH no 

consideró que la falta de traducción escrita al inglés de sus interrogatorios comprometiera 

la tutela judicial efectiva o su capacidad para defenderse. Tampoco admitió su queja por 

falta de traducción escrita de la acusación, argumentando que los ocho cargos de los que 

se le acusaba no eran fáctica o legalmente complejos774 y que el escrito mismo de 

acusación era un documento relativamente simple de seis páginas. Además, al haber sido 

interrogado sobre esos cargos tanto por la policía como por el juez, tuvo que tener 

conocimiento con suficiente detalle de los mismos. Para terminar, otro documento que la 

Directiva 2010/64 considera esencial, la sentencia, tampoco fue traducido por escrito al 

inglés para el acusado, a pesar de sus repetidas peticiones en este sentido. El demandante 

tuvo que conformarse con una traducción oral del fallo, pero no de sus fundamentos, al 

final del juicio. El TEDH falló que la traducción oral recibida fue suficiente para que 

Kamasinski, a través de su abogado, presentara un recurso contra la sentencia. Por lo 

tanto, no hubo violación del artículo 6.3.e). 

Esta es, pues, una cuestión fundamental que la jurisprudencia de Estrasburgo no acaba de 

zanjar: ¿basta la traducción oral o las explicaciones del abogado para considerar que un 

documento ha sido traducido?  

Asimismo, en Kamasinski se establece el principio, posteriormente reiterado en múltiples 

ocasiones775, de la inexistencia del derecho a la traducción escrita de todos los 

documentos que constan en autos. Textualmente afirma que el artículo 6.3.e) no llega 

hasta el punto de requerir una traducción escrita de todas las pruebas escritas o 

documentos oficiales del procedimiento. La asistencia lingüística debe ser tal que permita 

al acusado tomar conocimiento del caso contra él y defenderse presentando ante el juez 

 

773 Kamasinski c. Austria sentencia de 19 de diciembre de 1989, nº 76-85. 
774 Fraude agravado y apropiación indebida (párrafo nº 15). 
775 Por ejemplo, en Husain c. Italia (sentencia de 24 febrero 2005), Protopapa c. Turquía (sentencia de 24 

de febrero de 2009), y en Hacioglu c. Rumanía (sentencia de 11 de enero de 2011), donde se sugiere que la 

asistencia lingüística oral puede satisfacer los requisitos del Convenio. 
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su versión de los hechos. Ya en el anteriormente citado X. contra Austria776, a la queja 

del demandante de no haber obtenido una traducción íntegra de los autos sobre la base 

del artículo 6.3.a) CEDH, la Comisión de Derechos Humanos respondió que de esta 

disposición no se puede deducir el derecho general para cualquier acusado de conseguir 

la traducción de los autos completos de su causa, añadiendo además que parte de los 

documentos estaba en alemán, lengua que el abogado entendía777. No obstante, debemos 

puntualizar que el acusado recibió una traducción al francés del escrito de acusación, muy 

detallado. A esta decisión se acoge la resolución desestimatoria dictada en 

Khatchadourian contra Bélgica778 para justificar la denegación por las autoridades 

judiciales belgas de la traducción al armenio de los autos, que comprendían unas 400.000 

páginas. Un caso parecido es Vakili Rad contra Francia779 en el que el demandante, de 

nacionalidad iraní, solicitó a las autoridades judiciales francesas la traducción al persa de 

los autos, pero solo recibió la traducción del escrito de acusación, lo que dio pie a la 

Comisión de Derechos Humanos a desestimar su queja, por considerar que aquel contenía 

suficiente información sobre los cargos presentados contra él. 

En un asunto más reciente, de 2015780, el demandante de nacionalidad belga y francófono 

fue detenido en la región belga flamenca por robo con agravante. Tras su detención, 

solicitó la traducción escrita de su expediente policial, escrito en flamenco, o la asistencia 

de un intérprete para consultar la documentación. Su solicitud fue rechazada porque la 

traducción escrita hubiera debido solicitarse en una fase procesal posterior, y porque la 

interpretación gratuita no estaba prevista para la consulta de la documentación. También 

se le indicó la posibilidad de contratar a sus expensas un intérprete para consultar los 

documentos. El TEDH no llegó a resolver esta cuestión al desestimar la demanda por falta 

de agotamiento de los recursos internos. Fue condenado a 15 años de reclusión. 

En otros casos, como Erdem contra Alemania781, el TEDH resolvió que, en la medida en 

que los documentos incluidos en autos constituyen la acusación a los efectos del artículo 

 

776 X c. Austria, decisión desestimatoria de 29 de mayo de 1975. 
777 Recordemos que, en este caso, la Comisión de Derechos Humanos valoró que el artículo 6.3.e) solo se 

aplica a las relaciones entre el juez y el abogado, pero no con el acusado. 
778 Khatchadourian c. Bélgica, resolución de 12 de enero de 2010. 
779 Vakili Rad c. Francia, resolución de 10 de septiembre de 1997. 
780 Olivier c. Bélgica, resolución desestimatoria de 19 de mayo de 2015. 
781 Erdem c. Alemania, resolución de 5 de julio de 2001. 
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6.3.a), basta con que el abogado los entienda782, al considerar que esta disposición no 

establece un derecho general a la traducción de los autos, dado que los derechos de la 

defensa lo son de esta en general, y no le corresponden al acusado por separado. El origen 

de este criterio restrictivo se remonta al citado X contra Austria783, del año 1975, en el 

que el TEDH falló que la relación a garantizar era la del abogado (no del acusado) con el 

juez, y denegó el derecho del acusado a obtener la traducción íntegra de los autos. 

Consecuencia de este criterio jurisprudencial que niega al acusado el papel protagonista 

en su propia defensa es la respuesta escocesa a un cuestionario recogido en un estudio 

europeo sobre los niveles de salvaguarda de los derechos procesales en el proceso 

penal784, en el sentido de que, siguiendo la jurisprudencia del TEDH, el fiscal escocés 

hace traducir lo que cree que el acusado va a necesitar, es decir, una comprensión general 

de la naturaleza de la acusación, mientras que el abogado es quien obtendrá la información 

detallada. Para Brannan785 esta es la raíz de las restricciones al derecho a la traducción 

que aparecen en la Directiva 2010/64/UE en la que se produce por primera vez una 

afirmación explícita del derecho a la traducción de los documentos esenciales del proceso 

y, al mismo tiempo, diluye el derecho sustituyéndolo por la posibilidad de resumen o 

traducción oral. Hemos visto la resistencia de los Estados sobre este punto por causas, 

sobre todo, económicas. 

 

Brozicek contra Italia786 es un leading case del derecho a la traducción de documentos y 

constituye el ejemplo contrario a Kamasinski al fallar en favor del derecho a la traducción 

de una notificación judicial. Se trataba de un nacional alemán, de origen checo, que fue 

detenido por las autoridades de Savona, en Italia, por haber roto, a su paso por el pueblo 

de Pietra Ligure, unas banderolas colocadas para una fiesta organizada por un partido 

político. La policía lo condujo a comisaría por no llevar documentación y, según dijeron, 

 

782 El auto TC de 27 de marzo de 2006 (ATC 91/2006, de 27 de marzo ECLI:ES:TC:2006:91)  rechazó la 

petición de amparo por interpretación defectuosa de las declaraciones de dos ciudadanos británicos, porque 

“tuvieron asistencia letrada en todas las actuaciones en las que se produjo dicha intervención sin que por 

parte de su Abogado se formulara ninguna reclamación en el indicado sentido”. 
783 X c. Austria, decisión desestimatoria de 29 de mayo de 1975. 
784 Spronken, Taru & Marelle Attinger (2005). Procedural rights in criminal proceedings: Existing level 

of safeguards in the European Union. European Commission, Brussels, p. 212. 
785 Brannan, James (2017) cit. p. 7. 
786 Brozicek c. Italia,  sentencia de 19 de diciembre de 1989. 

https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/en/publications/procedural-rights-in-criminal-proceedings-existing-level-of-safeguards-in-the-european-union(f2990e42-52f8-4652-9de9-329022499de6).html
https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/en/publications/procedural-rights-in-criminal-proceedings-existing-level-of-safeguards-in-the-european-union(f2990e42-52f8-4652-9de9-329022499de6).html
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para protegerlo de la hostilidad de los manifestantes. Brozicek provocó lesiones a un 

agente de policía. Unos meses más tarde, recibió por correo certificado con acuse de 

recibo una comunicazione giudiziaria (notificación judicial), informándole del inicio de 

un proceso penal contra él por resistencia a la autoridad, agresión y lesiones. Él devolvió 

la comunicación pidiendo que se dirigieran a él en su lengua materna o en uno de los 

idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas por sus dificultades de 

comprensión del italiano. No se tomó ninguna medida en este sentido y fue condenado en 

rebeldía a cinco meses de prisión y al pago de las costas. 

 

En su demanda ante el TEDH, Brozicek adujo, sobre la base del artículo 6.3.a) CEDH, 

que no había sido informado del procedimiento entablado contra él en un idioma que 

entendiera, tal como lo había solicitado repetidamente. El Tribunal de Estrasburgo 

consideró que la comunicazione giudiziaria constituía una acusación en el sentido 

atribuido al término por la sentencia Corigliano787. Además, las autoridades judiciales 

siguieron redactando los documentos procesales en italiano, al considerar que tenía un 

cierto conocimiento (una discreta padronanza) de este idioma. El Tribunal de 

Estrasburgo falló que se había producido una infracción del artículo 6.3.a) CEDH sobre 

la base de los hechos siguientes: el demandante no era de origen italiano ni residía en 

Italia, informó de forma inequívoca a las autoridades judiciales italianas de su falta de 

conocimientos del italiano y les pidió, sin resultado, que se comunicaran con él en su 

lengua materna o en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 

 

Para Brannan788 la importancia de Brozicek reside sobre todo en el principio regulador de 

la carga de la prueba que establece el TEDH, en el sentido de que, si el detenido o acusado 

solicita la traducción de un documento, esa petición debe ser atendida, salvo que exista 

prueba de que la persona entiende la lengua del proceso. Por lo tanto, la carga de la prueba 

descansa sobre las autoridades judiciales quienes, si deniegan ese derecho, deben probar 

que el sospechoso o acusado entendía la lengua del proceso. 

 

 

787 Corigliano c. Italia,  sentencia de 10 de diciembre de 1982, párrafo 35: “"Judicial notification" is an act 

of process recently introduced under Italian law, which is intended to give the person affected official notice 

of the commencement of criminal proceedings against him and of his entitlement to appoint a defending 

lawyer within three days”.  
788 Brannan, James (2017) cit. p. 8. 
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El TEDH afirma indirectamente en Tabaï contra Francia789 la obligación de traducir el 

escrito de acusación (arrêt de renvoi en jugement) a la lengua del justiciable en caso de 

que no entienda el francés. No obstante, el TEDH desestimó la demanda en este caso 

porque, al deducirse de los hechos que sí comprendía la lengua del proceso, se concluyó 

que también había entendido la naturaleza y causa de las acusaciones formuladas contra 

él. 

 

A pesar de la relación que ofrece la Directiva de los documentos esenciales del proceso, 

de conformidad con el apartado 3 de este mismo artículo el sospechoso o acusado o su 

abogado podrán presentar una solicitud motivada para que se considere esencial otro 

documento del proceso, decisión que quedará a cargo de las autoridades competentes. 

Para proteger el derecho a la traducción escrita de un posible abuso de las autoridades, la 

resolución por la que se decida la necesidad de la traducción tiene que poder ser objeto 

de recurso que podrá presentarse independientemente, o incluido en la impugnación de 

otra resolución judicial relativa a actuaciones en las que haya influido la resolución 

negativa790.  

 

Así pues, el listado de documentos esenciales no es exhaustivo, y la Directiva deja a las 

autoridades competentes la responsabilidad de decidir, caso por caso, si otros documentos 

pueden ser considerados esenciales791. La inclusión de otros documentos puede efectuarse 

de oficio, por decisión de la autoridad competente, mediante solicitud motivada del 

sospechoso o acusado o de su abogado. Esta decisión deberá fundamentarse en la 

influencia que el documento tenga en el derecho de defensa y en la salvaguarda del 

derecho a un proceso equitativo792. Asimismo, los Estados miembros pueden ampliar el 

número de documentos considerados esenciales teniendo en cuenta que la Directiva solo 

impone unas condiciones mínimas para el ejercicio de este derecho. 

Como se puede observar, la inclusión como esenciales de los documentos probatorios y 

las declaraciones de testigos en el Libro Verde se ha perdido, así como las declaraciones 

 

789 Tabaï c. Francia, resolución desestimatoria de 17 de febrero de 2004. 
790 Vidal Fernández, Begoña (2010) cit. p. 206. 
791 Monjean-Decaudin, Sylvie (2011) cit. p. 770. 
792 Giménez Sánchez, Itziar (2013) cit. p. 92. 
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de testigos clave calificadas de esenciales en la propuesta de la Comisión793. 

Posteriormente a esta, en la propuesta de Directiva de 9 de marzo de 2010794, además de 

las citadas declaraciones de testigos importantes, se incluía también  

 

[…] la traducción de toda medida de seguridad u orden por la que se prive a la persona 

de libertad y toda resolución judicial que sea necesaria para que la persona ejercite su 

derecho de apelación (Protocolo 7, artículo 2, del CEDH).  Si los documentos son muy 

largos, las traducciones pueden limitarse a las partes pertinentes. 

 

Una propuesta interesante fue la presentada por la organización Fair Trials International 

ante la Cámara de los Lores. En el entendimiento de que la traducción de todos los 

documentos del proceso es excesiva, Fair Trials propuso que la acusación (el fiscal, en 

el Reino Unido) facilite, antes del juicio oral, un listado traducido, completo y 

referenciado de todas las pruebas de la acusación para que el acusado pueda decidir, junto 

con su abogado, si desea solicitar formalmente la traducción de alguna prueba (“piece of 

evidence”)795.  

Como hemos visto al estudiar el proceso de elaboración de la Directiva, en las 

negociaciones previas a su aprobación, el derecho a la traducción de la prueba documental 

tropezó con la firme resistencia de algunas delegaciones nacionales, preocupadas por el 

impacto económico de la obligación de proceder a la traducción de un material que suele 

ser voluminoso. El Gobierno británico, a pesar de su oposición de entrada, acabó 

aceptando el texto propuesto para el artículo 3 relativo a la traducción escrita porque, de 

 

793 “The essential documents for the criminal proceedings should therefore include the charge sheet or 

indictment and any relevant documentary material such as key witness statements needed in order to 

understand "in detail, the nature and cause of the accusation against him" in accordance with Article 6(3)(a) 

of the ECHR. Translation should also be provided of any detention order or order depriving the person of 

his liberty and the judgment, which is necessary for the person to exercise his right of appeal”, artículo 3 

de la Propuesta de Decisión Marco fechada en Bruselas el 8.7.2009 COM(2009) 338 final 2009/0101 (CNS) 
794 Propuesta de Directiva de la Comisión relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos 

penales, Bruselas, 9.3.2010 COM (2010) 82 final 2010/0050 (COD)  
795 “In particular, an indexed and fully referenced summary of the prosecution evidence should be provided 

in translation well before trial, to enable the defendant to consider with his legal adviser whether a formal 

request for a translation of any particular piece of evidence referred to in the summary should be made”. 

Fair Trials International Submission to the European Scrutiny Committee of the House of Lords: An initial 

response to the proposal for a Council Framework Decision and Resolution on the Right to Interpretation 

and Translation in Criminal Proceedings, 9 de septiembre de 2009, consultado en 

file:///Users/silviaponce/Desktop/Submission_on_translation_and_interpretation_to_the_HoL.pdf 

file:///E:/Users/silviaponce/Desktop/Submission_on_translation_and_interpretation_to_the_HoL.pdf
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alguna forma, deja espacio a la tradición oral anglosajona del common law, por la cual 

puede no existir sentencia escrita que traducir. El Gobierno británico concluyó que esa 

posibilidad viene dada por la palabra “any”, incluida en la frase: “Essential documents 

shall include any decision depriving a person of his liberty, any charge or indictment, and 

any judgment”. En todo caso, el gobierno británico se opuso a una lista más específica de 

documentos al preferir que las autoridades competentes decidieran caso por caso796. 

Aunque el Parlamento Europeo siguió apoyando la versión ampliada de este derecho, en 

las negociaciones con el Consejo acabó excluida del texto definitivo. No obstante, se 

puede argumentar en contra de la opción restrictiva que la prueba documental esencial 

puede revestir una importancia verdaderamente clave para el ejercicio del derecho de 

defensa, si el derecho a la traducción se toma en serio y se liga al derecho a la información 

sobre la naturaleza y causa de la acusación (artículo 6.3.a) CEDH), y al derecho a gozar 

del tiempo y las facilidades adecuados para la preparación de la defensa (artículo 6.3.b) 

CEDH)797. 

 

Merece mención aparte en el texto de la Directiva la obligación de facilitar a toda persona 

sujeta al procedimiento correspondiente a la ejecución de una orden de detención europea 

una traducción escrita de este documento, si dicha persona no entiende la lengua en que 

está redactada o la lengua a que ha sido traducida por el Estado de emisión. Brannan798 

considera que esta necesidad de traducción será infrecuente y, en este sentido, cita las 

observaciones de un juez de distrito del Westminster Magistrates’ Court, que es el órgano 

responsable de tramitar dichas órdenes, en el sentido de que las órdenes de detención 

europeas suelen ir acompañadas de traducción, de calidad por cierto variable, 

generalmente buena, aunque a veces deficiente799. La razón es que los Estados requirentes 

piden la entrega de sus propios nacionales. Quizás solo en un caso de cada cien la persona 

afectada no entiende el idioma de la orden de detención y, en ese caso, el intérprete efectúa 

 

796 House of Commons, European Scrutiny Committee, a debatir el 23 de octubre de 2009, punto 11.16, 

consultado en https://publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmeuleg/19-xxvi/1913.htm. 
797 Cras, Steven & Luca de Matteis (2010) cit. p. 159. 
798 Brannan, James (2017) cit. p. 19. 
799 Ibíd. citando al juez de distrito del Westminster Magistrates’ Court, Nicholas Evans: “the quality of 

which is generally good but sometimes poor”. 

https://publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmeuleg/19-xxvi/1913.htm
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una traducción oral del documento. Por otra parte, la Directiva no requiere la traducción 

de ningún otro documento de apoyo que figure en el expediente de la orden europea de 

detención. 

En conclusión, si recordamos el contenido del artículo 3.1 de la Directiva, que habla de 

“todos los documentos que resultan esenciales para garantizar que esté [el sospechoso o 

acusado] en condiciones de ejercer el derecho a la defensa y para salvaguardar la equidad 

del proceso”, así como el considerando 30º que se refiere en términos imperativos800 a la 

obligación de traducir los documentos esenciales, o que resulten esenciales por decisión 

de las autoridades, vemos como este derecho queda diluido en los apartados siguientes, 

particularmente los que permiten la limitación (3.4 y 3.7), y la renuncia al mismo (3.8), 

así como por la incertidumbre de que las autoridades competentes juzguen o no esenciales 

otros documentos del proceso (3.3). Algún autor801 considera, justificadamente a mi modo 

de ver, que este grado de discrecionalidad tiene como efecto no colocar a la persona que 

precisa de traducción en la misma posición que aquella que no la necesita, aunque el 

hecho de poner a las autoridades competentes en la obligación de decidir sobre la 

necesidad de la traducción fue considerado como una garantía crucial del ejercicio 

efectivo del derecho de defensa en las observaciones al proyecto de Directiva que 

presentó el Consejo de Europa802. 

 

2.2.6.2  Límites al derecho a la traducción escrita de documentos. 

 

Como se ha mencionado varias veces, algunos Estados miembros presentaron una 

oposición rotunda al derecho a la traducción escrita de documentos apoyándose en la 

jurisprudencia del TEDH, particularmente en las sentencias Husain contra Italia y Hermi 

contra Italia803en el sentido de que, para cumplir el objetivo de garantizar el derecho de 

 

800 El considerando 30º dice que “determinados documentos […] se considerarán siempre documentos 

esenciales a este respecto, por lo que deberán traducirse” (la cursiva es mía). 
801 Cape, Ed. et al. (2010) cit. p. 607. 
802 Observations by the Council of Europe Secretariat on the Initiative for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the rights to interpretation and to translation in criminal proceedings, 29 

de enero de 2010 (Council of the European Union document 5928/10).  
803 Husain c. Italia, decisión de 25 de febrero de 2005, y Hermi c. Italia, sentencia de 18 de octubre de 

2006. 
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defensa, basta con la traducción oral de los documentos más significativos. 

Argumentaban que, según el CEDH, no existe un derecho absoluto a la traducción, 

además de expresar su temor ante el aumento de costes y el retraso que la traducción 

acarrearía en los procedimientos. La Fiscalía británica804 hizo constar que muchos 

documentos procesales (pruebas, información procesal, fijación de fianzas, escrito de 

acusación, etc.) no se traducen rutinariamente, por lo que su traducción implicaría 

consecuencias considerables, particularmente cuando el sistema actual apenas puede 

cubrir la demanda. 

Quizás como resultado de estos temores, y tratando de alcanzar el difícil equilibrio entre 

protección de los derechos procesales y eficiencia, la Directiva matiza el derecho a la 

traducción805 al incluir dos disposiciones que potencialmente limitan el derecho a la 

traducción escrita de documentos esenciales. Se trata de los apartados 4 y 7 del artículo 

3. El primero indica que “no será preciso traducir pasajes de documentos esenciales que 

no resulten pertinentes para que el sospechoso o acusado tenga conocimiento de los 

cargos que se le imputan”. Esta disposición permitiría atenuar la necesidad de traducir 

íntegramente documentos muy voluminosos, y supondría traducir solo la parte de una 

sentencia que afecte al acusado extranjero en el caso de que haya múltiples partes. Los 

pasajes que no le afecten no serían esenciales para garantizar su derecho de defensa y 

salvaguardar la equidad de proceso806. El temor que suscita esta posibilidad es que la 

traducción fragmentaria de un documento esencial satisfaga realmente la necesidad de 

comprensión de la acusación presentada contra el justiciable, quien quizás se vea así 

privado de una comprensión completa de su proceso807. Arangüena Fanego señala que la 

Directiva no indica quién debe valorar los pasajes relevantes o no relevantes para la 

defensa del sospechoso o acusado, y concluye que la decisión no puede quedar en manos 

del traductor, sino en las de la autoridad competente que conozca del asunto. En su 

opinión, la misma solución puede aplicarse a algunas partes de las resoluciones judiciales 

que se pueden omitir en caso de secreto de las actuaciones pero que, una vez levantado 

 

804 House of Lords, European Union Committee 1st Report of Session 2004-05 Procedural Rights in 

Criminal Proceedings. 
805 Monjean-Decaudin, Sylvie (2011) cit. p. 771. 
806 Seguimos en este punto el análisis de Cras, Steven y Luca de Matteis, cit. p. 160. 
807 Monjean-Decaudin, Sylvie (2011) cit. p. 771. 
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ese secreto, deberán ser objeto de traducción808. 

En segundo lugar, el artículo 3.7 permite “como excepción” que se facilite, en lugar de la 

traducción escrita, “una traducción o un resumen oral de los documentos esenciales a que 

se refiere el presente artículo, siempre y cuando dicha traducción oral o resumen oral no 

afecte a la equidad del proceso”. Varios Estados miembros apoyaron esta posibilidad por 

ser positiva para la práctica judicial cotidiana: con frecuencia, a los sospechosos o 

acusados les será más útil una traducción oral in situ que esperar varios días a obtener la 

traducción escrita. Asimismo, también reduciría los costes. Como se ha indicado supra, 

la jurisprudencia de apoyo eran las sentencias Husain contra Italia y Hermi contra Italia. 

Esta propuesta tropezó con la oposición del Parlamento Europeo por el temor a que la 

excepción se convirtiera en regla y debilitara el principio mismo del derecho a la 

traducción. Finalmente, aceptó la inserción de esta disposición, con sujeción a las dos 

condiciones mencionadas en ella, es decir, que sea una “excepción” a la norma general 

de traducción escrita de los documentos esenciales y que no afecte a la derecho de 

defensa. La relatora Sarah Ludford afirmaba ante el Parlamento Europeo809 su 

satisfacción al haber conseguido limitar el recurso a la traducción parcial de documentos, 

de forma que todos los documentos esenciales deben ser traducidos y las excepciones 

orales quedar como excepciones. En ese debate aparece claramente el precio que se pagó 

por obtener estas garantías: la ampliación del plazo de transposición a 36 meses. En 

respuesta a los temores por el incremento de gasto que la Directiva pudiera suponer, 

Ludford afirmó taxativamente que la justicia barata no es justicia (“Cheap justice is no 

justice”). 

Monjean-Decaudin se pregunta acertadamente si estas disposiciones no abren una brecha 

en el derecho a la traducción de los documentos esenciales consagrado por el artículo 3 

de la Directiva, aunque la condición impuesta sea que esa traducción oral o resumen oral 

no perjudiquen la tutela judicial efectiva, y expresa su temor a que los Estados aprovechen 

estas posibilidades para diluir el derecho a la traducción escrita que aparece, por primer 

 

808 Arangüena Fanego, Coral (2011) cit. p. 18. 
809 Debate en el Parlamento Europeo sobre el derecho a interpretación y traducción en los procesos penales 

de 14 de junio de 2010, referencia CRE 14/06/2010 – 22, consultado en 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100614+ITEM-

022+DOC+XML+V0//ES 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100614+ITEM-022+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100614+ITEM-022+DOC+XML+V0//ES
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vez, como un derecho pleno en el procedimiento penal810. De hecho, en sus observaciones 

al proyecto de Directiva, el Consejo de Europa, con el fin de limitar esta posibilidad a 

circunstancias muy específicas, sugería que el memorándum explicativo proporcionara 

información adicional y ejemplos de situaciones en las que se pueda aplicar el artículo 

3.6 sin perjudicar la equidad del proceso811. También Cereijo Soto812 duda de que se 

puedan excluir del derecho a la traducción partes del escrito de acusación, como las 

conclusiones provisionales relativas a los hechos, el delito que se imputa, el grado de 

participación en el mismo, la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes de la 

responsabilidad y la pena que solicite el ministerio fiscal o las partes acusadoras. El autor 

plantea que, aun aceptando la posibilidad de un resumen oral en casos de urgencia 

excepcional (sería el caso de inminente fin del plazo máximo de detención y un gran 

volumen de documentos que haría imposible su puesta a disposición judicial en el plazo 

establecido), lo sorprendente es que no se requiera una posterior traducción escrita. Así, 

la ausencia de una norma que obligue a la traducción escrita de estos documentos con 

posterioridad constituye una “merma evidente” del derecho de defensa, dado que un 

resumen oral no puede incluir todos los matices necesarios para que el sospechoso o 

acusado adquiera una comprensión completa de su situación procesal, lo que vulnera su 

derecho de defensa. Otro riesgo que presenta esta posibilidad es que el resumen oral 

dependa del criterio del traductor que será quizás quien seleccione la información más 

relevante, siempre que las autoridades judiciales no entiendan el idioma del justiciable o 

no le indiquen expresamente lo que deba trasladar al sospechoso o acusado. 

El tercer límite posible al derecho a la traducción de los documentos esenciales es la 

renuncia al mismo. El apartado 8 del artículo 3 la permite bajo ciertas condiciones: 

Toda renuncia al derecho a la traducción de los documentos a que se refiere el presente 

artículo estará supeditada a la condición de que el sospechoso o acusado haya recibido 

asesoramiento jurídico previo o haya tenido de otro modo, pleno conocimiento de las 

 

810 Monjean-Decaudin, Sylvie (2011) cit. p. 771. 
811 Initiative for a Directive of the European Parliament and of the Council on the rights to interpretation 

and to translation in criminal proceedings - Observations by the Council of Europe Secretariat, Bruselas 1 

de febrero de 2010, document o 5928/10 DROIPEN 12 COPEN 33 CODEC 77. 
812 Cereijo Soto, Antonio (2011) cit. p. 10. 
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consecuencias de su renuncia, y que la renuncia sea inequívoca y de carácter voluntario. 

Del tenor del artículo se desprende que solo podrá renunciarse a la traducción de los 

documentos esenciales siempre que el sospechoso o acusado haya sido asesorado por su 

abogado o de otro modo, lo que sin duda se refiere a las autoridades judiciales. Asimismo, 

el artículo 7 obliga a inscribir la renuncia recurriendo al procedimiento de registro de este 

tipo de eventualidades previsto en el ordenamiento nacional. Esta posibilidad de renuncia 

es quizás la diferencia más importante respecto del derecho a la interpretación que, como 

decíamos, tiene carácter absoluto y es irrenunciable una vez constatada su necesidad por 

la falta de comprensión o expresión del justiciable en la lengua del proceso. Las 

condiciones para la validez del derecho a la renuncia a la traducción escrita se derivan de 

la jurisprudencia del TEDH que exige una manifestación inequívoca de la misma para 

que surta efectos813. Así lo afirma en Flandin contra Francia en respuesta a la alegación 

del gobierno francés en el sentido de que el demandante había renunciado implícitamente 

a la asistencia letrada de oficio814. Por el contrario, en Sardinas Albo contra Italia815, el 

TEDH consideró que la renuncia a la asistencia de intérprete en una vista oral era válida 

por constar por escrito y haber sido firmada por el demandante.  

 

Para algún autor816 esta última resolución contradice el principio de que los procesados 

no deberían poder renunciar a sus derechos, a menos que hayan recibido asesoramiento 

jurídico previo o información completa de las consecuencias de la renuncia. En Sardinas 

Albo, la demanda fundada en la violación del artículo 6.3.e) fue desestimada al haber 

firmado el demandante la renuncia al intérprete antes de la vista oral, sin que constara que 

hubiera recibido el asesoramiento o información requeridas, para a continuación firmar 

un acuerdo con el fiscal sobre la pena a aplicar. De la necesidad de entender y ser 

entendido en el proceso se sigue que el sospechoso o acusado posee, efectivamente, un 

derecho irrenunciable a la interpretación. Por lo tanto, confirmada su incapacidad de 

comprender o hablar la lengua del proceso, se le nombrará intérprete, aunque no lo desee, 

lo que no excluye que rechace escuchar la interpretación hecha en su favor. Lo que no le 

 

813 Giménez Sánchez, Itziar (2013) cit. pp. 93-94. 
814 Flandin c. Francia, demanda 77773/01, sentencia de 28 de noviembre de 2006, nº 40. 
815 Horacio Sardinas Albo c. Italia, demanda 56271/00, resolución de 8 de enero de 2004. 
816 Fragkou, Roxani (2012) cit. p. 857. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2256271/00%22]}
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estará permitido en ningún caso es renunciar a que el juez, el fiscal y otros intervinientes 

en el proceso le entiendan a él. 

 

2.2.7 El requisito de la calidad en la traducción y la interpretación. 

2.2.7.1 Significado del término “calidad” referido a la traducción e interpretación en el 

proceso penal. 

 

La calidad de la interpretación es el objeto del artículo 2.8: 

La interpretación facilitada con arreglo al presente artículo tendrá una calidad suficiente 

para salvaguardar la equidad del proceso, garantizando en particular que el sospechoso o 

acusado en un proceso penal tenga conocimiento de los cargos que se le imputan y esté 

en condiciones de ejercer el derecho a la defensa. 

El uso del término calidad referido a la interpretación es una novedad importante porque, 

sobre la base de esta disposición, es condición tanto de la equidad del proceso como del 

derecho de defensa. Sugiere un nivel de exigencia más elevado que el término idoneidad 

(“adequacy”), que ha sido el utilizado habitualmente por el TEDH y que la propia 

Directiva emplea también en el artículo 5.2 y en el considerando 24º817. Este último se 

refiere al deber de los Estados miembros de garantizar el ejercicio de un control sobre la 

idoneidad de la interpretación y traducción cuando se informe a las autoridades 

competentes en un caso particular. Y el 26º hace seguir de ello la posibilidad de 

sustitución del intérprete (no se menciona al traductor) designado si se considera que la 

calidad de la interpretación es insuficiente para garantizar el derecho a un juicio 

equitativo.  

Tanto el artículo 2.5 como el considerando 25º hacen referencia al derecho a recurrir la 

decisión según la cual no es necesaria la interpretación, tanto por el sospechoso o acusado 

en un proceso penal, como en el procedimiento de ejecución de una orden de detención 

 

817 Artículo 5.2: “Con objeto de fomentar la idoneidad de la interpretación y traducción, así como un acceso 

eficaz a las mismas, los Estados miembros […]”.
 
Considerando 24º: “Los Estados miembros deben 

garantizar que quepa ejercer un control con respecto a la idoneidad de la interpretación y traducción 

ofrecidas cuando se haya informado a las autoridades competentes en un caso particular.” 
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europea. 

Fue el Parlamento Europeo818 quien subió el listón de la calidad al solicitar normas más 

estrictas, dado que la iniciativa de los Estados miembros sólo contenía en su artículo 5 

una disposición general instando a los Estados miembros a adoptar “medidas concretas” 

para que la interpretación o traducción tuviera una “calidad adecuada” con el fin de que 

el sospechoso o acusado pudiera “ejercer plenamente sus derechos”. Para Cras y De 

Matteis el texto definitivo de la Directiva ha constituido una gran mejora en vistas a 

salvaguardar la calidad de la interpretación o de la traducción819. Ciertamente lo ha sido, 

dado que la definición del derecho a la asistencia lingüística por el TEDH es demasiado 

vago y flexible, lo que compromete su carácter de derecho fundamental820.  

La Directiva menciona la calidad de la traducción en el apartado 9 del artículo 3, así como 

en el apartado 5 de este mismo artículo en referencia a la posibilidad de plantear una 

impugnación por calidad deficiente. En materia de traducción escrita, la calidad supone 

que “el contenido del documento original y el traducido sean idénticos, que no se trate de 

resúmenes”821. Obviamente, es mucho más fácil comprobar la exactitud de una traducción 

escrita que de la interpretación oral, salvo que esta haya quedado grabada. Si existen 

dudas sobre la fidelidad de la traducción bastará con “prever que en alguna fase del 

procedimiento exista la posibilidad de llevar a la práctica esta revisión (…) sin exigir que 

ello conlleve la impugnación del contenido de la resolución afectada”822. Para Vidal 

Fernández, el objetivo es “establecer un mecanismo de control de calidad, no de ejercitar 

el derecho de defensa frente a una resolución perjudicial por apoyarse sobre una 

traducción no fidedigna”823. Así pues, existe la posibilidad de impugnar las decisiones 

denegatorias del derecho a la traducción, así como una mala calidad de la traducción que 

perjudicaría la equidad del proceso.  

 

818 Cras, Steven & Luca de Matteis (2010) cit. p. 160. 
819 En Nikolova c. Bulgaria (demanda nº 3119596/96, sentencia 25 de marzo de 1999), consta la opinión 

discrepante del juez Bonnello quien, a propósito del equilibrio entre el delito cometido y la cuantía de la 

indemnización, dijo que él no concedería una indemnización generosa a un traficante de drogas porque su 

intérprete en el juicio no haya alcanzado un elevado nivel de competencia: “Nor would I be excessively 

generous with awards to a drug trafficker because the interpreter at his trial failed the test of high 

competence.” 
820 Fragkou, Roxani (2012) cit. p. 857. 
821 Vidal Fernández (2010) cit. p. 207. 
822 Ibíd. 
823 Ibíd. 
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En la jurisprudencia de Estrasburgo son muy escasas las ocasiones en que el TEDH ha 

examinado la cuestión de la calidad de una traducción escrita, aunque sí ocurrió en la 

citada Khatchadourian contra Bélgica824, donde se planteó la cuestión de la mala 

traducción de las alegaciones del fiscal al armenio occidental, idioma del acusado de 

nacionalidad libanesa. Según la pericial por él encargada, hay grandes diferencias entre 

el armenio oriental y occidental, y la traducción de los textos era una mezcla de los dos 

idiomas que no podía ser entendida con precisión por un lector armenio culto.  El TEDH 

falló sobre este punto que, aunque la traducción no fuera exacta, el demandante podía 

entender el sentido general, o meollo (gist, en inglés) de los textos, aunque se le escapara 

el significado de algunos términos. Y además se había beneficiado de los servicios de 

interpretación durante el proceso, por lo que, en términos generales, los requisitos del 

juicio equitativo habían sido observados. Esta valoración general de las garantías 

procesales que conforman el fair trial, tan propia del TEDH, quizás venga a menos por 

el protagonismo y el detalle que el sistema de directivas específicas confiere a cada uno 

de los derechos procesales objeto de ellas. 

 

La calidad o idoneidad de la interpretación se mide por la exactitud, precisión e integridad 

de la misma. La Directiva precisa que la calidad debe ser suficiente para salvaguardar la 

equidad del proceso, desglosando este concepto en el derecho del acusado a conocer los 

cargos que se le imputan y a ejercer el derecho de defensa.  

 

Aunque en Cuscani825 el TEDH declaró que el juez nacional es el guardián último del 

derecho de defensa, lo cierto es que, salvo en casos tan patentes como infrecuentes, la 

queja sobre la calidad de la interpretación depende del sospechoso o acusado y su 

letrado826. Pero pensemos en la situación de un extranjero que no sabe ni entiende la 

lengua del foro y que depende del intérprete para seguir el desarrollo del proceso. ¿Cómo 

 

824 Khatchadourian c. Bélgica, resolución dictada el 12 de enero de 2010. 
825 Cuscani c. Reino Unido, sentencia de 24 de septiembre de 2002. 
826 Así, Monjean-Decaudin, Sylvie (2012a), cit. p. 134 : “En cas d’interprétation de qualité déficiente, 

l’accusé ou son conseil doit l’indiquer au président et le faire porter au procès-verbal d’audience afin de se 

ménager une preuve de ce que le juge, appelé à juger de la cause, a été clairement informé de la mauvaise 

traduction orale“. 
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sabrá que la interpretación de sus palabras es la correcta? Quizás transcurra gran parte del 

proceso sin ser consciente de ello, o se dé cuenta posteriormente en la fase de apelación 

a través de las observaciones de su abogado o de un tercero. Bien, pues en múltiples 

ocasiones el TEDH ha desestimado la queja considerando que no había sido planteada 

oportunamente. De ahí la necesidad de dejar constancia de la protesta en el acta, para 

posteriormente plantear el recurso correspondiente pudiendo probar que el juez había sido 

informado de la mala calidad de la traducción. Esto no ocurre con frecuencia. Veamos 

algunos ejemplos. 

 

En Baka contra Rumanía827, la interpretación del rumano al húngaro estuvo a cargo de la 

secretaria del juzgado, que Baka aceptó, aunque en su demanda alegó que la 

interpretación que los tribunales habían recibido de sus declaraciones era mediocre y 

errónea.  Pero el TEDH desestimó su queja, en la medida en que nada de lo contenido en 

autos demostraba que la interpretación fuera deficiente o ineficaz. Baka se quejó también 

de la falta de traducción de un auto, a lo que el TEDH respondió que no había formulado 

ninguna solicitud en este sentido cuando se le comunicó el auto que, a decir del Tribunal, 

seguramente entendió mediante conversación con su abogado. Es difícil ver aquí como 

cumple el juez su misión de ser el guardián último de la equidad del proceso si no actúa 

de oficio para facilitar la comprensión del acusado.  

 

En otro caso, el TEDH estimó la demanda de Panasenko contra Portugal828, no por mala 

interpretación en el juicio, sino por falta de asistencia legal en la fase de apelación.  

Respecto de los problemas de interpretación, Panasenko se quejó de que la interpretación 

era en ruso, no en su lengua, el ucraniano. Durante el juicio, Panasenko, acusado de 

asesinato, intentó manifestar sus quejas a través del intérprete, como no podía ser de otro 

modo, pero el juez los reconvino por mantener una conversación en sala829. Sobre la base 

de una grabación aportada por el demandante, el TEDH reconoció que la interpretación 

 

827 Baka c. Rumanía, sentencia de 16 de julio de 2009, nº 71 y 76. 
828 Panasenko c. Portugal, demanda nº 10418/03, sentencia de 22 de julio de 2008. 
829 Ibíd. nº 10: ʺ [s’adressant au requérant] Alors vous aimez faire des commentaires ? Continuez comme 

ça, vous allez dans le bon chemin... ʺ [Al acusado: Ah, con que le gusta a usted comentar… siga así, va por 

buen camino]. ʺ[s’adressant à l’interprète] Je ne veux pas de dialogue avec les accusés! C’est terminé! On 

n’a pas que ça à faire... ʺ [A la intérprete: No quiero diálogos con los acusados, se acabó. Es lo que nos 

faltaba.] 
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no se había desarrollado sin problemas, pero que Panasenko pudo entender la esencia de 

los debates y presentar su versión de los hechos y, sobre todo, no había demostrado de 

qué forma los problemas de interpretación habían afectado a la derecho de defensa en su 

conjunto830.  

 

En Husain contra Italia831 el TEDH tampoco consideró que había habido una violación 

del artículo 6.3.e) del CEDH. Husain fue condenado por participar en el atentado 

terrorista contra el buque Achille Lauro por un comando palestino en 1985. Fue procesado 

posteriormente y condenado a cadena perpetua. Ante el TEDH, Husain alegó que la orden 

italiana de ingreso en prisión no se le había traducido por escrito, lo que le había impedido 

presentar un recurso dentro del plazo permitido. Admitió que se le había traducido 

verbalmente al árabe, pero como acababa de llegar a Italia de una prisión extranjera no 

estaba en condiciones de prestar atención a las palabras del intérprete o de entender su 

significado técnico. Pensó que la orden era una lista de delitos y de disposiciones legales. 

Adujo asimismo que no había habido ningún control sobre la calidad de la interpretación 

o la eficiencia de la asistencia provista por el intérprete. El TEDH desestimó la demanda 

ya que el demandante había recibido asistencia gratuita de un intérprete de árabe cuando 

se le notificó la orden de entrada en prisión, donde efectivamente constaba la lista de 

delitos por los que había sido condenado junto con las disposiciones penales y otras 

aplicables. Para el Tribunal de Estrasburgo nada en los autos prueba que la traducción 

hecha por el intérprete fuera inexacta o inadecuada y, sobre todo, el demandante no 

protestó por la calidad de la traducción, lo que pudo llevar a las autoridades a pensar que 

había entendido el contenido del documento.  

2.2.7.2 La cualificación e independencia del intérprete o del traductor 

 

A diferencia del texto de la Directiva, que se refiere en su artículo 5.2 al establecimiento 

de registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados, el 

Tribunal de Estrasburgo no requiere en sus sentencias que el intérprete tenga una 

cualificación profesional determinada. No exige que tenga formación lingüística, no 

 

830 Ibíd. nº 60-64. 
831 Husain c. Italia, decisión de 25 de febrero de 2005. 
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digamos ya que sea intérprete jurado, certificado o autorizado para trabajar en los 

tribunales de justicia. Solo exige que la interpretación sea adecuada (adequate) a fin de 

que el sospechoso o acusado entienda y se haga entender. En Kamasinski832, un agente de 

policía actuó como intérprete en una ocasión, y en otra fue un preso el que tradujo en un 

interrogatorio policial en ausencia de intérprete jurado. El TEDH no estimó que ello 

constituyera una violación del artículo 6.3.e) del CEDH en la medida en que no era 

responsabilidad suya juzgar el sistema austriaco de intérpretes jurados, sino solo 

determinar si la asistencia lingüística recibida por el demandante satisfizo los requisitos 

del artículo 6, es decir, el derecho a un juicio equitativo. En este fallo el Tribunal ligó por 

tanto los requisitos de un juicio equitativo a la idoneidad de la traducción. De hecho, en 

la misma sentencia el TEDH aclaró que la obligación de las autoridades competentes no 

se limita a la designación de un intérprete sino que, en caso de que se les notifique en un 

caso particular, ejercerán un control sobre la idoneidad de la interpretación 

proporcionada833. En otros casos, el TEDH ha fallado en el mismo sentido, aceptando 

como válida la interpretación efectuada por un agente de aduanas en Diallo contra 

Suecia834, un agente de policía en Özkan contra Turquía835, la secretaria del juzgado en 

Baka contra Rumanía836, un fiscal en Čuprakovs contra Letonia837, o un coacusado en 

Berisha y Haljiyi contra la ex República Yugoslava de Macedonia838.  

 

En Diallo no hubo interpretación en sentido propio, sino que la demandante fue 

interrogada en su propio idioma, francés, por la agente de aduanas sueca. Esta solución 

no está excluida en la Directiva y fue aceptada en los términos del Convenio. Otra cosa 

sería si en el interrogatorio hubiera estado presente, por ejemplo, un abogado que no 

entendiera el idioma utilizado, o si el interrogatorio estuviera siendo grabado839.  

 

832 Kamasinski c. Austria, sentencia de 19 de diciembre de 1989, nº 76-85. 
833 El texto del considerando 24º de la Directiva reproduce literalmente el párrafo 74 de la sentencia 

Kamasinski c. Austria: “In view of the need for the right guaranteed by paragraph 3 (e) (art. 6-3-e) to be 

practical and effective, the obligation of the competent authorities is not limited to the appointment of an 

interpreter but, if they are put on notice in the particular circumstances, may also extend to a degree of 

subsequent control over the adequacy of the interpretation provided.” 
834 Diallo c. Suecia, resolución de inadmisibilidad de 5 de enero de 2010. 
835 Özkan c. Turquía, resolución desestimatoria de 21 de noviembre de 2006. 
836 Baka c. Rumanía, sentencia de 16 de julio de 2009. 
837 Čuprakovs c. Letonia, decisión parcial de 9 de febrero de 2010. 
838 Dzavit Berisha y Baljie Haljiti c. ex República Yugoslava de Macedonia, decisión de 10 de abril de 2007. 
839 Brannan, James (2012) cit. p. 15. 
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El fallo desestimatorio en Özkan es más difícil de aceptar: el demandante era de origen 

kurdo y analfabeto (firmó las declaraciones con su huella dactilar), y el intérprete que le 

fue asignado por el fiscal era agente de policía destinado al propio tribunal de seguridad 

que le juzgaba por pertenencia al PKK, el partido nacionalista del Kurdistán. El TEDH 

falló que no había habido violación del artículo 6.3.e) porque, si el demandante dudaba 

de la imparcialidad del intérprete, debería haber pedido su sustitución al tribunal turco, 

cosa que no hizo. De los hechos alegados, el TEDH dedujo que el demandante, con la 

ayuda del intérprete y de su abogado, había tenido suficiente oportunidad de presentar su 

versión de los hechos y objetar a las alegaciones planteadas contra él.  

 

Este es un caso más que revela la falta de exigencia del Tribunal de Estrasburgo respecto 

de la calidad de la interpretación. A menudo el TEDH ha considerado que las quejas 

relacionadas con la mala calidad de la interpretación han sido inadecuadas, tardías e 

imprecisas y, como hemos visto antes al abordar el asunto Cuscani, si ha estimado la 

queja sobre la falta de interpretación, no ha concedido la indemnización solicitada por el 

demandante al considerar que no podía especular sobre la sentencia que se le hubiera 

impuesto al demandante de haber gozado de interpretación en la vista de pronunciamiento 

de la sentencia840.   

 

No obstante, en Osmani841, con referencia a Kamasinski, el TEDH exigió que el intérprete 

fuera competente para que el derecho amparado por el artículo 6.3.e) sea práctico y eficaz, 

aunque no aclaró cómo se evaluaba esa competencia. Es oportuno señalar la diferencia 

entre esta vaguedad y los requisitos planteados por el Estatuto de Roma en su artículo 55 

c) que, recordémoslo, prescribe la interpretación por un “intérprete competente” para 

“quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla 

perfectamente”. Hablar perfectamente un idioma es propio de los nativos del mismo, de 

personas educadas en ese otro idioma y, en casos muy infrecuentes, de personas que han 

aprendido el idioma a la perfección, lo cual lógicamente obliga a la Corte Penal 

 

840 Cuscani c. Reino Unido, sentencia de 24 de septiembre de 2002, nº 47. 
841 Osmani y otros c. República ex Yugoslava de Macedonia, decisión de 6 de abril de 2000. 
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Internacional a contratar un intérprete de la lengua materna del acusado en casi todos los 

casos. 

 

Una cuestión difícil de responder es cómo valorar la competencia de un intérprete. Si la 

interpretación se produce desde un idioma que el abogado del acusado conoce, aunque 

sea a grandes rasgos, podrá detectar la mala calidad de la interpretación, pero si se trata 

de idiomas muy alejados de nuestra cultura, como el chino, es verdaderamente difícil 

valorar la idoneidad de la traducción. En esos casos puede utilizarse algún indicio, como 

la diferencia entre la longitud de la respuesta del acusado y la de la interpretación: si esta 

es mucho más breve que el original, quizás exista un problema de precisión. Otros 

indicios posibles son los titubeos del intérprete o la falta de coherencia entre preguntas y 

respuestas. De ahí la importancia de controlar en la medida de lo posible la cualificación 

de los intérpretes judiciales, o de inscribirlos en un registro, como recomienda la Directiva 

y veremos posteriormente. Como ya hemos apuntado, existe una tensión entre 

salvaguardar la eficacia del proceso y no dilatarlo excesivamente, y la protección del 

derecho a la asistencia lingüística del sospechoso o acusado. Para Trechsel842 la opción 

es clara: puede ser difícil o incluso imposible encontrar a alguien formalmente cualificado 

para actuar como intérprete; en este caso, la administración de justicia debe prevalecer 

sobre circunstancias que, aunque deseables, no pueden ser consideradas esenciales. 

  

Esta es exactamente la postura que adoptó el TEDH en Coban contra España843. En la 

segunda de las resoluciones, la de 2006, el Tribunal desestimó la queja consistente en que 

las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre Coban y sus colaboradores no 

fueron transcritas por un intérprete jurado, argumentando que la participación de un 

intérprete con un grado suficiente de fiabilidad respecto del conocimiento de la lengua 

que interpreta da validez al contenido de las conversaciones en otro idioma. Vuelve a 

presentarse una vez más el problema de valorar qué supone “un grado suficiente de 

fiabilidad” y por qué no exigir un grado de fiabilidad, no ya suficiente, sino elevado, más 

aún cuando el acusado fue condenado a una pena de diecinueve años de prisión. En la 

primera de las resoluciones, la de 2003, el TEDH desestimó la queja formulada por no 

 

842 Trechsel, Stefan (2005) cit. p. 337. 
843 Coban c. España, resoluciones de 6 de mayo de 2003 y de 25 de septiembre de 2006. 
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haber contado con la asistencia de un intérprete jurado en sus declaraciones ante el juez, 

dado que el demandante no concretó cómo le había podido perjudicar este hecho, siendo 

además que no constaba ninguna queja por la falta de dominio del turco por el intérprete, 

ni por la calidad o extensión de la interpretación efectuada. De hecho, firmó el acta de 

comparecencia ante el juez de instrucción expresando su conformidad con el contenido 

de la misma. Sobre esta base, el TEDH tomó nota de que el ordenamiento jurídico español 

no exige la presencia de intérprete jurado844 y de que el acusado fue suficientemente 

informado de la naturaleza y causa de la acusación dirigida contra él, en los términos del 

artículo 6.3.e) del CEDH. 

 

El artículo 5 de la Directiva relativo a la calidad de la interpretación y la traducción la 

refiere, en el apartado 2, a la cualificación de los intérpretes, a su independencia y, en el 

apartado 3, al deber de confidencialidad que los obliga y que los Estados deben garantizar. 

El deber de confidencialidad es especialmente importante en la fase pre-procesal y en las 

conversaciones entre cliente y abogado.  

En cuanto a la independencia, no es fácil determinar a qué se refiere la disposición. 

Hertog845 considera desconcertante (puzzling) el uso del término “independiente” en este 

artículo. Podría ser una referencia implícita al deber de confidencialidad del artículo 5.3 

o interpretarse como la instrucción de no emplear como intérpretes a otros profesionales, 

por ejemplo, abogados o policías. Para el autor, lo mejor sería aprovechar la ambigüedad 

de la disposición y aplicar ambas interpretaciones. De hecho, si se trata de independencia 

económica o laboral, en muchos Estados miembros los intérpretes utilizados tanto por la 

policía como por la fiscalía o la judicatura son contratados laborales de estas instituciones, 

o subcontratados por empresas en quienes se ha externalizado el servicio. Una supuesta 

prohibición de dependencia laboral no dejaría de ser absurdo, ya que tanto los jueces 

como los fiscales y los LAJ son dependientes laboralmente de la Administración de 

 

844 Coban c. España, ibíd: “Quant aux irrégularités concernant la mise en œuvre de la mesure, il convient 

de signaler: a) que suivant l’article 785 § 1 du code de procédure pénale, disposition applicable durant la 

phase d’investigation préliminaire, lorsque les personnes imputées ou les témoins refusent de parler ou ne 

comprennent pas la langue, il convient de suivre ce qui est prévu aux articles 398, 440 et 441 du code de 

procédure pénale sans qu’il soit nécessaire que l’interprète désigné soit en possession d’un diplôme 

officiel.” La cursiva es mia. 
845 Hertog, Erik (2015a) cit. p. 87. 
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justicia, lo que no menoscaba su independencia en el desempeño de sus funciones. Quizás 

se refiera a otra cualidad, que es más bien la imparcialidad, que implica una distancia 

mental o una falta de disposición a favor o en contra de las partes en el proceso. En un 

intérprete o traductor es una cualidad obviamente necesaria, pero no puede darse por 

descontada como veremos en el capítulo siguiente.  

El informe de la FRA846 sobre la aplicación práctica de la Directiva presenta una variada 

casuística que va desde el uso generalmente aceptado de agentes de policía como 

intérpretes en Holanda, Rumanía y Suecia, hasta el empleo de taxistas somalíes en un 

juicio que se desarrolló en Alemania en relación con el secuestro de un buque alemán por 

piratas somalíes que hablaban un dialecto muy infrecuente. En el caso de idiomas 

excepcionalmente minoritarios prevalece la efectividad del derecho a la interpretación 

sobre la cualificación e independencia del intérprete. Por ejemplo, en Grecia puede 

traducir una persona que esté presente en la sala y que conozca el idioma del acusado, o 

en Hungría, miembros de la familia del acusado en los casos más excepcionales.  

Sin embargo, la ley de enjuiciamiento penal francesa nos ofrece un ejemplo distinto847, 

dado que prohíbe ejercer la función de intérprete por razón de incompatibilidad a los que 

intervengan en el juicio como juez, secretario, jurado, parte o testigo, ni siquiera con el 

consentimiento del acusado o del fiscal. Esta disposición tiene por objeto garantizar la 

imparcialidad del intérprete, dado que la falta de esta conduciría a la recusación del 

mismo, que puede ser instada por el fiscal, el acusado y la parte civil. Si la recusación es 

acogida favorablemente, se nombrará otro intérprete, sin que exista posibilidad de 

recurso. 

El informe LEAP de 2016848 señala como una de las deficiencias en la aplicación de la 

Directiva la falta de independencia de los intérpretes cuando son contratados por la 

policía, o son ellos mismos agentes de policía. Cierto es que la jurisprudencia del TEDH 

no concede importancia a la independencia como aparece con toda claridad en la 

 

846 Informe FRA (2016) cit. 
847 Monjean-Decaudin, Sylvie (2012a) cit.  pp. 158-159. 
848 Fair Trials (2016). LEAP survey report: the Quality of Interpretation in Criminal Proceedings, 

consultado en file:///Users/silviaponce/Desktop/LEAP-Interpretation-Report-Mar2016.pdf. 
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sentencia Uçak contra el Reino Unido849. A los pocos meses de su llegada desde Suiza al 

Reino Unido, el demandante fue detenido por posesión de heroína en el apartamento de 

unos amigos en Glasgow. La policía llamó a la única intérprete de turco disponible en la 

zona, una maestra de nombre Ms. Orgun, quien acudió en tres ocasiones a la prisión donde 

se encontraba el acusado. En la segunda ocasión, el abogado le preguntó a través de la 

intérprete si conocía las direcciones de los amigos con quienes llegó desde Suiza. Lo 

negó, a lo que la intérprete apostilló que, si revelaba los nombres, esa información no 

sería comunicada a la policía. Uçak volvió a negar y, entonces, según declaración de este, 

la intérprete se puso roja, se enfadó, y de pie lo señaló con el índice y lo llamó mentiroso. 

Uçak pidió a su abogado que sustituyeran a la intérprete, pero fue informado de que era 

la única en la zona. A continuación, solicitó el cambio de letrado con la esperanza de que 

le asignaran uno que hablara francés, idioma que sí conocía. No fue así y Ms. Orgun 

siguió siendo su intérprete hasta el final del proceso.  

Ninguno de los documentos del proceso, incluyendo la acusación y la declaración de los 

testigos, le fue traducido. Durante el juicio se leyó el acta de acusación que le fue 

traducida oralmente. Ms. Orgun cobraba de la fiscalía. La intérprete, sin que Uçak lo 

supiera, fue incluida en la lista de testigos de la acusación para deponer sobre la exactitud 

de su interpretación, momento en que fue felicitada por el abogado del acusado y por el 

juez por la calidad de su interpretación. Además, ante el TEDH el demandante alegó que 

el hecho de ser de origen kurdo le hacía temer que la intérprete, turca, no fuera imparcial, 

temor que él vio confirmado por el altercado arriba descrito. 

 Pues bien, en su fallo desestimatorio de la demanda, el TEDH declaró, por una parte, que 

no le correspondía establecer las condiciones detalladas del método a seguir para 

proporcionar intérpretes a los acusados. Por otra parte, afirmó que el intérprete no forma 

parte del juzgado o tribunal en el sentido del artículo 6.1, y no le atañe ningún requisito 

de independencia o imparcialidad, literalmente “there is no formal requirement of 

independence or impartiality”. Esta afirmación resulta difícil de aceptar: como se ha 

dicho, exigir la independencia laboral carece de sentido; ahora bien, decir que al intérprete 

 

849 Uçak c. Reino Unido, demanda 44234/98, resolución desestimatoria de 24 de enero de 2002. 
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no se le exige imparcialidad es negar una de las cualidades esenciales que debe tener. La 

interpretación de un profesional falto de imparcialidad será sesgada y tenderá a favorecer 

a una de las partes. La afirmación del TEDH es incomprensible.  

Sigue diciendo la sentencia que la misión del intérprete es proporcionar al acusado una 

asistencia efectiva en el desarrollo de su defensa, y su conducta no debe ser tal que vulnere 

(impinge) el derecho de defensa. Dejando de lado esta breve referencia a la conducta del 

intérprete, el TEDH ha puesto una vez más la efectividad de la asistencia lingüística por 

encima de la elección del intérprete850. 

 

También en Özkan851 el demandante se quejó de la falta de imparcialidad del intérprete 

que le asistió, que era agente de policía. Su abogado expresó el temor de su cliente de que 

el intérprete no fuera imparcial. Pero según el acta del juicio, cuando el juez preguntó al 

acusado si deseaba cambiar de intérprete, el demandante dijo que no. Por consiguiente, 

según el TEDH, el demandante podría haber convenido con su abogado la sustitución del 

intérprete si realmente dudaba de su imparcialidad. Pero no lo hizo así y, en consecuencia, 

el Tribunal concluyó que el demandante había renunciado a este derecho. 

La reciente sentencia de Knox contra Italia852 también aborda la cuestión de la 

imparcialidad de la intérprete. Este proceso alcanzó una gran repercusión mediática por 

los elementos que lo conformaban. Amanda Knox tenía 20 años en el momento de los 

hechos y vivía en Perugia desde hacía dos meses por razón de sus estudios. El 2 de 

noviembre de 2007 su compañera de piso, británica, fue hallada por Knox y su novio 

muerta con signos de violencia sexual. La policía acudió y condujo a Knox y otros a 

comisaría para tomarles declaración. Ella respondió a las preguntas en italiano y siguió 

prestando declaración el 3 y 4 de noviembre. El 6 de noviembre de madrugada fue 

interrogada de nuevo en presencia de tres agentes de policía y una empleada de la 

comisaría, A. D., quien actuó como intérprete. Ese mismo día el fiscal ordenó la detención 

de Knox y otras dos personas por violencia sexual y asesinato. Se le tradujo verbalmente 

el acta de detención. En una declaración escrita posterior, Amanda Knox relató que, 

 

850 Brannan, James (2012) cit., p. 17. 
851 Özkan c. Turquía, demanda nº 12822/02, resolución desestimatoria de 21 de noviembre de 2006. 
852 Knox c. Italia, demanda nº 76577/13, sentencia de 24 de enero de 2019. 
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durante la noche del 5 al 6 de noviembre, al atribuir ella la confusión de su relato a su 

estado mental de agotamiento, la intérprete le dijo que ella también se había encontrado 

así tras un accidente de carretera y durante un año no había podido recordar los hechos. 

También le dijo que quizás había visto algo terrible que no conseguía recordar. Knox 

empezó a pensar que, como no conseguía recordar, seguramente era verdad. 

En la vista ante la Corte d’Assisi de Perugia, la intérprete A.D. declaró sobre lo sucedido 

la noche del 5 al 6 de noviembre de 2007853: en determinado momento del interrogatorio, 

con el objeto de establecer una relación de “ayuda humana” y de “solidaridad”, relató a 

la demandante anécdotas de su vida privada, particularmente del accidente que sufrió y 

que le provocó una laguna en la memoria debida al traumatismo padecido. Le dijo que 

había observado que la demandante no conseguía recordar los hechos y que su relato era 

extremadamente vago, inseguro y fragmentario. La intérprete declaró asimismo haber 

desempeñado un papel de mediadora, ya que, en su opinión, su trabajo no consistía solo 

en traducir declaraciones, sino en tejer una relación humana con su interlocutor, con el 

fin de percibir las necesidades de este y traducirlas.  

 

Posteriormente, en otra comparecencia ante el tribunal de Florencia, la intérprete 

reconoció que no debía adoptar más ese tipo de comportamiento y que, aunque se trató a 

sus ojos del instinto natural de ayudar a una persona con problemas, a la vista de las 

consecuencias de ese comportamiento, seguramente había cometido un error. 

 

El 14 de enero de 2016 el tribunal de Florencia dictó sentencia absolutoria, en la cual 

figura una importante referencia a los que actuaron como intérpretes de Knox854, 

calificando la elección de intérpretes de totalmente irregular por ser agentes de la 

comisaría de Perugia y, por tanto, encontrarse en situación de colaboración profesional 

con los encargados del interrogatorio. El tribunal de Florencia calificó de atípico el 

comportamiento de la intérprete, que realizaba funciones auxiliares para la policía y que 

manifestó actitudes maternales y de impulso afectivo. En definitiva, los intérpretes 

deberían haber sido ajenos y neutrales frente al proceso penal en curso para evitar la 

 

853 Ibíd. nº 40-43. 
854 Ibíd. nº 103. 
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contaminación de su conducta profesional. A mayor abundamiento, esa actitud maternal 

y afectuosa fue seguida, sin solución de continuidad, por la detención de la sospechosa, 

lo cual creó en ella una sensación de vergüenza que hubiera debido ser evitada para 

salvaguardar su dignidad. 

 

El TEDH855, antes de entrar en el fondo del asunto, invocó la Directiva 2010/64/UE 

citando varios de sus considerandos y disposiciones, en particular, los artículos 1, 2, 5 y 

6, así como la legislación italiana de transposición de la misma. La sentencia acogió la 

queja por violación del artículo 6.3.e) CEDH porque, por una parte, la intérprete A.D. se 

excedió en sus funciones y, por otra, las autoridades no evaluaron si esa conducta era 

apropiada en los términos del artículo 6.3.e) CEDH, ni analizaron cuáles podían ser las 

consecuencias de la misma en el proceso. El TEDH se remite al asunto Uçak citado, en 

el sentido de que el deber del intérprete, aunque no esté sujeto al requisito de 

independencia e imparcialidad, consiste en tener un comportamiento que no perjudique 

la equidad del proceso.  

 

Se infiere de la sentencia que, en este caso, la conducta de la intérprete, al extralimitarse 

en sus funciones, sí tuvo un efecto negativo sobre el derecho de defensa. Este punto nos 

remite a la necesidad de calidad de la interpretación en sentido amplio contemplada en 

los artículos 5.1 y 2.8 de la Directiva, así como al cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 5.2, relativo al establecimiento de registros de intérpretes independientes, 

debidamente cualificados. Probablemente, la intérprete cuya conducta critica la sentencia, 

empleada de la policía, no tuvo intención de perjudicar la el derecho de defensa, sino que 

le faltó formación para saber cuál era el papel que le correspondía. De ahí la necesidad de 

elaboración y difusión en el ámbito europeo de un código de conducta que señale los 

límites de un comportamiento profesional correcto, como el publicado por la asociación 

europea de intérpretes y traductores jurídicos (EULITA), que establece precisamente la 

obligación de que estos se abstengan de dar consejo a las partes y de tomar parte en 

actividades ajenas a su encargo856. 

 

855 Ibíd. nº 185-188. 
856 EULITA Code of Conduct: “Legal interpreters and legal translators shall refrain from giving advice to 

the parties or otherwise engage in activities others than the ones belonging to the actual assignment”. 

Extraído de https://eulita.eu/wp/wp-content/uploads/files/EULITA-code-London-e.pdf 

https://eulita.eu/wp/wp-content/uploads/files/EULITA-code-London-e.pdf
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2.2.7.3 Los mecanismos de salvaguardia de la calidad previstos en la Directiva. 

 

2.2.7.3.1 La interposición de recursos y reclamaciones por falta de interpretación o    

traducción o por calidad deficiente de la misma.  

 

Una salvaguardia de la calidad reside en la posibilidad de presentar un recurso contra la 

decisión que considere la interpretación innecesaria, o una reclamación cuando se valore 

que la calidad de la interpretación no es suficiente para garantizar la equidad del proceso 

(art. 2.5).  

 

Respecto de la traducción escrita, de conformidad con el artículo 3.5, esta posibilidad será 

aplicable en el caso de que se deniegue la petición para proveer a la traducción de un 

documento de carácter esencial, así como en el caso de que se decida que la traducción 

de determinados pasajes de un documento considerado esencial no es necesaria e incluso, 

aunque ello no esté expresado en la norma, cuando la traducción escrita es remplazada 

por una traducción oral o resumen oral857.  También debe ser posible recurrir la decisión 

que permita sustituir la traducción escrita por una traducción o resumen oral de los 

documentos esenciales858.  

 

El considerando 26º establece que “cuando la calidad de la interpretación se considere 

insuficiente para garantizar el derecho a un juicio equitativo, las autoridades competentes 

deben poder sustituir al intérprete designado”, por lo que se deja en manos del juzgador 

la valoración de la calidad de la interpretación lo cual, por otra parte, es coherente con el 

pronunciamiento repetido del TEDH en el sentido de que el guardián último de la equidad 

del proceso es el juez nacional859. No obstante, se puede lamentar860 que la Directiva no 

prevea expresamente un mecanismo de sustitución del traductor o del intérprete en caso 

 

857 Giménez Sánchez, Itziar (2013) cit. p. 93. 
858 Pardo Iranzo, Virginia (2014) cit. p. 401. 
859 Véase Cuscani c. Reino Unido, nº 39; Hermi c. Italia nº 72; Katritsch c. Francia, nº 44. 
860 Así, Monjean-Decaudin, Sylvie (2012a) cit. p. 153. 
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de asistencia deficiente, tal como aparecía en la Propuesta de Decisión Marco de 2004861. 

Es oportuno traer aquí a colación un ejemplo procedente de los Estados Unidos862: en 

1999 el Tribunal Supremo del Estado de Arkansas publicó una orden reguladora del uso 

de intérpretes, en la que, además de ordenar a los jueces el uso de intérpretes certificados, 

en la medida de lo posible, establecía los factores que justificarían la sustitución de un 

intérprete. Esos motivos eran la incapacidad de interpretar adecuadamente, efectuar una 

interpretación falsa a sabiendas, revelar información confidencial a sabiendas y no 

cumplir el código deontológico de los intérpretes de lenguas extranjeras de Arkansas u 

otras disposiciones legales.  

 

Ciertamente, la posibilidad que expresa la Directiva de interponer recurso o reclamación 

en caso de falta o deficiencia en la interpretación, respectivamente, supone un cambio 

sustancial en la garantía de la calidad de la interpretación que, como hemos visto, aparece 

muy diluida en la jurisprudencia del TEDH. Este Tribunal se ha resistido históricamente 

a admitir demandas basadas en la calidad deficiente de la interpretación, pero ya en 

Kamasinski863 encontramos el germen de esta obligación, al requerir, para que el derecho 

garantizado por el artículo 6.3.e) CEDH sea práctico y efectivo, que las autoridades, 

cuando se les haya informado en un caso particular, amplíen su obligación para ejercer 

un grado de control posterior sobre la idoneidad (adequacy)864 de la interpretación 

proporcionada, formulación que la Directiva recoge literalmente en su considerando 24º. 

 

El hecho de que las decisiones denegatorias de la asistencia de intérprete o traductor sean 

susceptibles de recurso “no entraña para los Estados miembros la obligación de establecer 

un mecanismo específico o ad hoc a tal fin, y debe entenderse sin perjuicio de los plazos 

aplicables a la ejecución de una orden de detención europea, de acusada brevedad”865. 

Esta exención de crear un procedimiento específico ya aparecía en la iniciativa de 

 

861 Artículo 8.2: “Los Estados miembros asegurarán que si se pone de manifiesto que la traducción o 

interpretación no son fidedignas, exista un mecanismo para reemplazar al intérprete o traductor”. 
862 Davis, Lynn W. et al. (2004). “The changing face of justice: A survey of recent cases involving 

courtroom interpretation”, 7 Harvard Latino Law Review Vol. 1/2004, p. 15. 
863 Kamasinski c. Austria sentencia de 19 de diciembre de 1989, nº 74. 
864 Como hemos visto, el TEDH se resiste a hablar de calidad de la interpretación y prefiere utilizar el 

término, más débil, de adequacy. 
865 Arangüena Fanego, Coral (2011) cit. p.13. 
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Directiva presentada por algunos Estados miembros en 2010866, cuyo artículo 2.4 rezaba 

con una redacción bastante enrevesada:  

 

Los Estados miembros velarán por que en alguna fase del procedimiento, con arreglo al 

derecho nacional, exista la posibilidad de revisar una resolución según la cual no es 

necesaria la interpretación. Dicha revisión no entraña que los Estados miembros estén 

obligados a prever un mecanismo aparte en el cual la única razón de efectuar una revisión 

sea el poner en tela de juicio dicha resolución. 

 

El considerando 12º de dicho texto preveía la posibilidad de crear un procedimiento de 

reclamación específico, o un procedimiento de recurso ordinario. 

 

El texto de la actual Directiva establece con toda claridad, en los artículos 2.5 y 3.5, así 

como en el considerando 25º, que el derecho a recurrir contra la decisión según la cual la 

interpretación no es necesaria se ejercerá de conformidad con los procedimientos 

previstos por el derecho nacional, insistiendo dicho considerando en que “este derecho 

no entraña que los Estados miembros estén obligados a prever un mecanismo o 

procedimiento de reclamación específico en el cual quepa recurrir dicha decisión”. Algún 

autor sugiere la necesidad de regular las consecuencias de la admisión del recurso o 

reclamación, incluyendo la imposición de sanciones procesales en caso de ausencia de 

interpretación o traducción en los casos en que la Directiva así lo requiera867. 

 

Si el problema que se plantea es el de una calidad deficiente y se desea presentar una 

reclamación para sustituir al intérprete o traductor actual, será de suma importancia que 

todo interrogatorio, declaración o documento traducido quede registrado, según recoge el 

artículo 7 de la Directiva, que obliga a dejar constancia tanto de la interpretación ante la 

autoridad judicial o policial, como de la traducción o resumen oral de documentos, 

 

866 Iniciativa 2010/C 69/01 del Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República de 

Estonia, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, 

la República de Hungría, la República de Austria, la República Portuguesa, Rumanía, la República de 

Finlandia y el Reino de Suecia, con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, DOUE de 18 de marzo 

de 2010. 
867 Amalfitano, Chiara (2014) cit. p. 27. 
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mediante el procedimiento de registro que contemple la legislación nacional. Para 

Arangüena Fanego868 este precepto deja abierta la posibilidad de exigir mecanismos de 

registro o grabación de la interpretación y su archivo para, en su caso, poder verificar la 

fidelidad e integridad de las transcripciones utilizadas en un proceso penal. Esta autora 

opina que hubiera sido oportuna una mayor precisión y nivel de exigencia, pero que el 

legislador era consciente de las dificultades económicas de algunos Estados miembros, 

además de haber sido uno de las aspectos más controvertidos869, y posteriormente 

abandonados, en la propuesta de Decisión Marco de 2004870. Tampoco el TEDH ha 

fallado nunca que fuera obligatorio grabar con fines de control de calidad, aunque en dos 

casos sí se ha referido a la falta de información para valorar la calidad de la 

interpretación871 y en Panasenko, arriba citado, donde sí existían grabaciones, el TEDH 

consideró que no se había probado la falta de equidad del proceso debida a la calidad 

deficiente de la interpretación. Es cierto, por otra parte, que al TEDH (o en definitiva, a 

cualquier otro tribunal) le resulta difícil examinar las quejas lingüísticas e identificar el 

perjuicio que una mala interpretación puede haber causado, por ejemplo, en términos de 

reducir la duración de una pena872. Por otra parte, en caso de demanda ante el Tribunal de 

Estrasburgo, es dudoso que los jueces del TEDH estén muy inclinados a revisar las 

grabaciones de un juicio con el fin de determinar si la traducción fue precisa o errónea 

por la carga de trabajo que soportan873. 

 

Otra dificultad que plantea el derecho a reclamar reside justamente en la falta de 

conocimientos de la lengua del proceso del sospechoso o acusado, por lo que es dudoso 

que la falta de reclamación juegue contra este, aunque el TEDH ha invocado este motivo 

 

868 Arangüena Fanego, Coral (2011) cit. p. 20. 
869 Pardo Iranzo, Virginia (2014) cit. p. 401: “Mientras algunos Estados abogaban por la supresión de esta 

norma, principalmente por su coste, otros proponían un uso de las grabaciones que fuera más allá del control 

de la exactitud de la interpretación”, en referencia al Reino Unido. 
870 Artículo 9: “Los Estados miembros asegurarán que, cuando el proceso se lleve a cabo a través de un 

intérprete, se efectúe una grabación de audio o vídeo para garantizar el control de calidad. Se proporcionará 

una trascripción de la grabación a las partes en caso de conflicto. La trascripción sólo podrá utilizarse con 

el fin de verificar la exactitud de la interpretación”. 
871 Protopapa c. Turquía, resolución de 24 de febrero de 2009, y Strati c. Turquía, resolución de 22 de 

septiembre de 2009. 
872 Brannan, James (2012) cit. p. 21. 
873 Mästle, Tobias (2005). “Some comments on the European Commission’s proposal”, en Aequilibrium: 

Instruments for lifting language barriers in intercultural legal proceedings, EU project 

JAI/2003/AGIS/048, consultado en http://sosvics.eintegra.es/Documentacion/04-Judicial/04-05-

Documentos_basicos/04-05-004-EN.pdf 

http://sosvics.eintegra.es/Documentacion/04-Judicial/04-05-Documentos_basicos/04-05-004-EN.pdf
http://sosvics.eintegra.es/Documentacion/04-Judicial/04-05-Documentos_basicos/04-05-004-EN.pdf
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en múltiples ocasiones. Siguiendo a Cereijo Soto874, nos podemos preguntar cómo puede 

valorar el sospechoso o acusado la calidad de la traducción si no sabe español. Su abogado 

conocerá el español, pero no la lengua del cliente. Si duda de la calidad de la 

interpretación podrá acudir a un intérprete privado para contrastar la exactitud de la 

interpretación (siempre que haya sido grabada o registrada de algún modo) pero en todo 

caso, la premisa inicial necesaria es la duda del abogado o de su cliente respecto de la 

interpretación o traducción efectuada. Si esa duda no se expresa, se presume que el 

sospechoso o acusado y su abogado estaban conformes con la interpretación recibida. De 

esa presunción ha hablado también el Tribunal de Casación francés respecto de una queja 

del acusado por no entender a su intérprete: “l’absence de réclamation d’une personne à 

l’insuffisance de compréhension qu’il peut y avoir entre elle-même et l’interprète qui lui 

est assigné fait présumer qu’elle comprend cette langue”875.  Por tanto, este derecho existe 

pero es de difícil aplicación. 

 

En caso de calidad deficiente, el sospechoso o acusado o su abogado deben indicarlo al 

juez y hacerlo constar en acta, a fin de conseguir una prueba de que el juez llamado a 

dictar sentencia ha sido claramente informado de la mala interpretación876 o traducción. 

En vistas a presentar una reclamación por la falta o deficiencia de la interpretación o 

traducción, el tiempo es crucial. Para el TEDH, en el asunto Husain contra Italia877 así 

como en otros, el hecho de que el demandante no hubiera formulado una queja en su 

momento suponía que no había habido ningún problema de incomprensión. También para 

la jurisprudencia estadounidense aprovechar el momento procesal oportuno para objetar 

por la mala interpretación, o la falta de cualificación del intérprete, es crucial. En el asunto 

State v. Yia N. Thao878, el demandado alegó que la mala interpretación recibida en el 

proceso había supuesto de hecho una denegación del derecho a recibir la asistencia de 

 

874 Cereijo Soto, Antonio (2011) cit. p. 10. 
875 Cass. crim., 3 mars 2004, n°03-80.989, Juris-Data n°2004-023323, citado en Bauchy, Julie (2012). 

“Droit à l'assistance linguistique et procédures pénales, le pragmatisme de la directive 2010/64 remis en 

question“, Réseau Universitaire Européen, Droit de l’espace de liberté, sécurité et justice, consultado en 

http://www.gdr-elsj.eu/2012/07/09/cooperation-judiciaire-penale/droit-a-lassistance-linguistique-et-

procedures-penales-le-pragmatisme-de-la-directive-201064-remis-en-question/ 
876 Monjean-Decaudin, Sylvie (2011) cit. p. 777. 
877 Husain c. Italia, demanda nº 18913/03, decisión de 25 de febrero de 2005. 
878 Sigo en este punto a Davis, Lynn W. et al. (2004) cit. pp. 17-18. 

http://www.gdr-elsj.eu/2012/07/09/cooperation-judiciaire-penale/droit-a-lassistance-linguistique-et-procedures-penales-le-pragmatisme-de-la-directive-201064-remis-en-question/
http://www.gdr-elsj.eu/2012/07/09/cooperation-judiciaire-penale/droit-a-lassistance-linguistique-et-procedures-penales-le-pragmatisme-de-la-directive-201064-remis-en-question/
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intérprete, y que el tribunal de instrucción no había seguido los trámites adecuados al 

nombrar un intérprete no certificado. El problema fue que el abogado de Thao planteó la 

cuestión cuando el jurado ya estaba deliberando, lo cual impidió que el juzgado permitiera 

la celebración de una vista sobre la competencia del intérprete, cosa que habría ocurrido 

de haberse presentado la petición antes. El Tribunal de Apelación de California concluyó 

que el acusado debería haber protestado por la incompetencia del intérprete durante el 

propio juicio. En otro asunto, Hernández v. State, el Tribunal de Apelación de Texas 

sostuvo que la falta de protesta relativa a la calidad de la interpretación durante el juicio 

excluyó en apelación la revisión de los errores de interpretación. Por consiguiente, la falta 

de reclamación oportuna equivale a una renuncia del derecho. 

 

2.2.7.3.2 La creación de registros de intérpretes y traductores. 
 

La salvaguardia más importante de la calidad que establece la Directiva es la creación de 

registros de intérpretes y de traductores independientes y cualificados879. El artículo 5.2 

reza así: 

 

Con objeto de fomentar la idoneidad de la interpretación y traducción, así como un acceso 

eficaz a las mismas, los Estados miembros se esforzarán por establecer uno o varios 

registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados. Una vez 

establecidos dichos registros se pondrán, cuando proceda, a disposición de los abogados 

y las autoridades pertinentes. 

 

Es patente que la redacción de esta disposición abre una sutil vía de escape a la necesidad 

de establecer registros de traductores e intérpretes cualificados e independientes a través 

del verbo esforzarse: “los Estados miembros se esforzarán por establecer” uno o varios 

registros de traductores e intérpretes, expresado en inglés como “shall endeavour to 

establish”, y en francés les “États membres s’efforcent de dresser un ou plusieurs 

registres”.  Se “esforzarán”, no “establecerán”.  

 

879 Del mismo modo, el Reglamento 2016/1191 de 6 de julio de 2016, por el que se facilita la libre 

circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos 

públicos en la Unión Europea ordena a los Estados miembros comunicar a la Comisión las listas de las 

personas habilitadas, de conformidad con el Derecho nacional, para realizar traducciones juradas, en caso 

de que dichas listas existan. 
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Así lo confirmó la Decisión del Ombudsman Europeo dictada el 23 de marzo de 2018880. 

En 2016, un intérprete presentó una queja por infracción ante la Comisión Europea, 

argumentando que ni Italia ni Francia habían transpuesto correctamente la Directiva 

2010/64/EU a sus ordenamientos nacionales respectivos alegando, en particular, que 

Italia no había establecido ningún registro de traductores e intérpretes y que un tribunal 

francés había fijado ilegalmente un número máximo de intérpretes registrados. Asimismo, 

denunció el retraso de la Comisión en elaborar el informe sobre el cumplimiento de la 

Directiva por parte de los Estados miembros. En su respuesta, la Comisión argumentó 

que los motivos planteados en la queja no infringían la Directiva, dado que esta no obliga 

a los Estados miembros a establecer registros de traductores e intérpretes cualificados, ni 

tampoco establece normas para el registro o contratación de traductores e intérpretes. Por 

su parte, el Ombudsman Europeo concluyó que ninguna investigación ulterior sobre el 

tema estaba justificada, e instó a la Comisión a presentar el informe de transposición de 

la Directiva lo antes posible, concretamente, a principios de 2018881. 

 

También el informe FRA de 2016882 ratifica el carácter no obligatorio de la creación de 

estos registros, aunque con matizaciones al afirmar que los Estados miembros no están 

obligados a establecer estos registros, pero si eligen no hacerlo, deberán fijar otros medios 

concretos para garantizar la calidad del servicio. Como no podía ser de otro modo, no se 

especifican qué otros medios concretos son esos. 

 

Lo cierto es que la redacción de esta disposición constituyó una decepción para las 

asociaciones profesionales de traductores e intérpretes que habían intervenido en la 

consulta conducente a la elaboración del Libro Verde. Erik Hertog883, uno de los 

protagonistas de este proceso, decía en 2015 que todas las garantías de calidad que 

 

880 Decision of 23 March 2018 in case 969/2017/LM on the European Commission’s failure to prepare a 

report, within the statutory deadline, on Member States’ compliance with Directive 2010/64/EU on the right 

to interpretation and translation in criminal proceedings, extraído de  

https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/91729. 
881 La Comisión Europea publicó el informe en diciembre de 2018. 
882 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) cit. p. 46: “Thus Member States are not required 

to establish such registers, but if they choose not to establish one, they should set out other concrete means 

of ensuring the quality of services.” 
883 Hertog, Erik (2015a) cit. p. 84.  
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mencionaba el Libro Verde, en términos de registros, formación de los profesionales, 

código deontológico, condiciones de trabajo y otras, se habían visto rebajadas. No 

obstante, Hertog trató de mitigar los efectos de la falta de obligatoriedad del 

establecimiento de registros señalando que, aunque la expresión “se esforzarán” puede 

resultar débil, significa que los Estados miembros deben demostrar qué medios 

alternativos al registro han empleado para cumplir con el deber de garantizar la calidad y 

la idoneidad de la traducción y de la interpretación, además de que el término 

“cualificados” implica haber recibido la formación necesaria. También calificaba de 

imprecisa la redacción del inciso siguiente, cuando se dice que los registros “se pondrán, 

cuando proceda, a disposición de los abogados y las autoridades pertinentes”, cuando esta 

posibilidad de acceso a los registros debería más bien haberse establecido como 

obligación, con un posible protocolo en caso de emergencia o imposibilidad. Para 

Blackstock884 es difícil imaginar una situación en la que no proceda poner la información 

del registro a disposición de los abogados y autoridades, dado que la comprobación de la 

inscripción de un profesional en el registro constituiría el mejor mecanismo para verificar 

su calidad. 

 

Según Ann Corsellis885 una profesión surge cuando es necesario que se entable una 

relación de confianza entre el profesional y su cliente, como en el caso de un médico o de 

un abogado, cosa que sucede siempre que el cliente no esté en posición de juzgar la 

calidad de un servicio. Obviamente, esa misma lógica se aplica a los intérpretes y 

traductores. Por consiguiente, un registro profesional no es una mera lista de nombres o 

un directorio, sino la expresión pública de una estructura profesional y de su integridad. 

Debe contar con un código deontológico886 que prevea las sanciones oportunas en caso 

de incumplimiento. De hecho, la Directiva incluye en el artículo 5, dedicado a la calidad 

de la traducción e interpretación, un apartado 3º en el que se obliga a los Estados 

miembros a garantizar el carácter confidencial inherente a los servicios de interpretación 

 

884 Blackstock, Jodie (2012) cit. p. 26. 
885 Corsellis, Ann, Ian Cambridge, & Nicky Glegg (2007). "Establishment, maintenance and development 

of a national register", The Critical Link 4: Professionalisation of interpreting in the community. Selected 

papers from the 4th International Conference on Interpreting in Legal, Health and Social Service Settings, 

Stockholm, Sweden, 20-23 May 2004. Vol. 70. John Benjamins Publishing, p. 140-141. 
886 Véase también el código deontológico publicado en 2010 por la Asociación Profesional de Traductores 

e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) en su página web 

(http://www.aptij.es/img/doc/CD%20APTIJ.pdf). 

http://www.aptij.es/img/doc/CD%20APTIJ.pdf
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y traducción. Una vez establecido el registro, irá cambiando según las necesidades 

lingüísticas que se deriven de los procesos penales debidas a fenómenos imprevisibles 

como los movimientos migratorios. 

 

En mi opinión, el establecimiento de registros de intérpretes y traductores cualificados 

para actuar ante la policía y los tribunales de justicia implica la ventaja de determinar la 

responsabilidad por la asistencia lingüística proporcionada. El actual sistema de 

subcontratación que describimos en el capítulo 3 no facilita el control de la cualificación 

profesional ni del comportamiento ético de aquellas personas que las agencias contratan 

para prestar el servicio, sino que más bien anonimiza al intérprete o traductor. El sistema 

propuesto por la Directiva implica, aun sin especificarlo, un cierto grado de formación de 

la persona que presta el servicio. Ciertamente, surgirán situaciones para las que no se 

encuentre disponible un intérprete o traductor del idioma en cuestión en el plazo razonable 

requerido por la Directiva pero, si el registro es de ámbito nacional o, mejor aún, si está 

interconectado con otros registros similares europeos887, podrá resolverse el problema 

utilizando, en su caso, los medios tecnológicos que menciona la Directiva. El 

considerando 31º de la misma expresa la obligación de los Estados miembros de facilitar 

el acceso a las bases de datos nacionales de traductores e intérpretes judiciales, en caso 

de haberlas, particularmente a través del portal e-Justice. Consultado este portal para 

encontrar un intérprete o traductor jurídico en España888, nos remite a la lista que publica 

el Ministerio español de Asuntos Exteriores con todos los traductores-intérpretes jurados 

habilitados en nuestro país. Esta remisión no se corresponde con la realidad: los 

traductores-intérpretes jurados rara vez actúan en los procesos penales por las razones 

ligadas al sistema de subcontratación que se exponen en el capítulo 3 y que se pueden 

resumir en una bajísima remuneración y un nulo reconocimiento profesional.  

 

 

887 En 2013, la DG Justicia puso en marcha un proyecto europeo denominado LIT Search 

(JUST/2013/JPEN/AG/4556) para explorar la posibilidad de establecer un registro de traductores e 

intérpretes judiciales europeo.  El informe final fue publicado en la página web de EULITA el 21 de junio 

de 2017. 
888 Consultado en https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-es-

es.do?member=1 

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-es-es.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-es-es.do?member=1
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Asimismo, la creación de uno o varios registros fiables permitiría prescindir de las listas 

“informales” de intérpretes sin cualificar que circulan por algunos juzgados y que siguen 

alimentando una cierta percepción de la labor del intérprete que no hace justicia al trabajo 

de un profesional debidamente formado. Por lo tanto, debe ofrecerse formación también 

a estos intérpretes ad hoc, aunque tendencialmente solo podrían estar inscritos en el 

registro aquellos que hayan sido debidamente examinados y acreditados889. 

 

Para acabar de subrayar la importancia que la Comisión Europea concede a la calidad de 

la traducción y la interpretación, conviene volver un instante a la iniciativa de Directiva 

presentada por la Comisión890 en marzo de 2010, por la mención que hace en los apartados 

17 a 19 de los antecedentes de la necesidad de formación de los intérpretes y traductores, 

al referirse a las recomendaciones sobre la calidad de la traducción y la interpretación en 

los procesos penales del Foro de Reflexión de la Comisión sobre Multilingüismo y 

Formación de Intérpretes, convocado por la Dirección General de interpretación de la 

Comisión891. Las recomendaciones del Foro incluían la elaboración de un plan de estudios 

en interpretación jurídica y un sistema de acreditación y registro de intérpretes. 

Asimismo, se recomendaba la cooperación con redes europeas de colegios de abogados, 

jueces y fiscales. En el apartado 18 de dichos antecedentes se indica que la Dirección 

General de Traducción (DGT) de la Comisión Europea “ha tomado la iniciativa de 

organizar un Máster Europeo de Traducción (MET)”, con seis materias, en pos de la 

excelencia en la formación de traductores jurídicos.  En marzo de 2009, la DGT lanzó la 

convocatoria para los programas de máster892 que integrarían la red MET. Con el 

asesoramiento de académicos de renombre, la Dirección General de Traducción ha 

establecido una red de másteres universitarios de alta calidad en un gran número de países 

europeos. En España, cuatro universidades fueron afiliadas a esta red europea893. 

 

889 Hertog, Erik (2015a) cit. p. 100. 
890 Propuesta de Directiva de la Comisión relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos 

penales, Bruselas, 9.3.2010 COM (2010) 82 final 2010/0050 (COD). 
891 Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training, Final Report, DG Interpretation, 

European Commission 2009, consultado en https://eulita.eu/wp/wp-

content/uploads/files/Reflection%20Forum%20Final%20Report.pdf 
892 La información aparece en https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-masters-translation-

emt/universities-and-programmes-emt-network_en#espaa 
893 Estas universidades eran la Universitat Jaume I de Castellón, la Universidad de Alcalá de Henares, la 

Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid. En la Universidad Jaume I se ofrece actualmente 

un Curso de Experto en Traducción e Interpretación Judicial de modalidad semipresencial y 16 créditos 

https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-masters-translation-emt/universities-and-programmes-emt-network_en#espaa
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-masters-translation-emt/universities-and-programmes-emt-network_en#espaa
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2.2.8 Formación de los operadores judiciales.  

 

El artículo 6 de la Directiva está dedicado a una cuestión novedosa y que ha sido objeto 

desde hace mucho tiempo de reivindicación por parte de los intérpretes que actúan ante 

los tribunales: la necesidad de formar a los operadores jurídicos que participen en 

procesos penales para que la comunicación a través de intérprete sea “efectiva y eficaz”. 

Dice así: 

Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias en la organización de los 

sistemas judiciales en la Unión, los Estados miembros solicitarán a los responsables de la 

formación de los jueces, fiscales y personal judicial que participen en procesos penales el 

que presten una atención particular a las particularidades de la comunicación con la ayuda 

de un intérprete, de manera que se garantice una comunicación efectiva y eficaz.   

 

Ya en el Libro Verde894 aparecía la necesidad de que los Estados miembros se 

comprometieran a ofrecer formación a abogados y jueces para que puedan comprender 

mejor el papel de los traductores e intérpretes y, por lo tanto, trabajar con ellos más 

eficientemente. Posteriormente, la Propuesta de Decisión Marco de 2004895 afirmaba que 

“los agentes del orden y judiciales deberían concienciarse más sobre los problemas de las 

personas que no pueden comprender o seguir el proceso”. 

 

En 2009, la Dirección General de Interpretación de la Comisión Europea publicó el 

informe final del Foro de Reflexión sobre Multilingüismo y Formación de Intérpretes896, 

en el que se sugerían una serie de directrices para trabajar con intérpretes, en especial, 

 

ECTS. En la Universidad de Alcalá de Henares se imparte un Máster Universitario en Comunicación 

Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos. En la Universidad de Salamanca se 

puede cursar un Máster de Traducción y Mediación Intercultural, y en la Universidad de Valladolid, un 

grado cuatrienal de traducción e interpretación. 
894 Libro Verde de la Comisión: Garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales 

en la Unión Europea Bruselas, 19.2.2003 COM(2003) 75 final, p. 32. 
895 Propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa a determinados derechos procesales en los procesos 

penales celebrados en la Unión Europea presentada en la Comisión el 28 de abril de 2004, documento COM 

(2004) 328 final, nº 40. 
896 Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training, Final Report, DG Interpretation, 

European Commission 2009, consultado en https://eulita.eu/wp/wp-

content/uploads/files/Reflection%20Forum%20Final%20Report.pdf 



CAPÍTULO 2. LA DIRECTIVA 2010/64/UE. 

277 

formación del personal y operadores judiciales para reconocer cuándo es necesaria la 

asistencia de un intérprete, cómo seleccionar del registro un intérprete adecuado, informar 

al intérprete, reconocer y respetar su papel y código deontológico, adaptarse al modo de 

interpretación (consecutiva o susurrada), etc.   

 

En términos más generales, la Comisión expresó en 2011 la necesidad de formar a todos 

los operadores judiciales897,  incluyendo abogados y notarios, de la Unión Europea, que 

calculaba en 1.400.000 aproximadamente, en una serie de ámbitos prioritarios, como la 

aplicación de la Orden de Detención Europea y, para tomar conciencia de la realidad de 

cooperación judicial europea, promover, por ejemplo, el aprendizaje de otras lenguas. 

 

Abundando en el mismo sentido, la Asociación europea de traductores e intérpretes 

jurídicos, EULITA898, elaboró unas directrices para mejorar la comunicación entre jueces, 

fiscales, abogados e intérpretes junto con ECBA (European Criminal Bar Association)899, 

la Asociación europea de abogados penalistas. Estas directrices, denominadas 

Vademecum, fueron presentadas en Amberes en 2010900. Además de los consejos ya 

comentados, hay otros interesantes, como proporcionar al intérprete una posición desde 

la que tenga buena visión y audición de todos los participantes en la vista, así como una 

superficie sólida para tomar notas. Asimismo, si la vista es larga, debe proporcionarse al 

intérprete pequeños descansos en intervalos de una hora. El Vademecum hace notar que 

no solo hará falta que el intérprete posea un buen conocimiento de la terminología jurídica 

y del desarrollo del proceso, sino que deberá informársele y dejarle consultar los autos en 

caso de que el tema sea técnico o muy específico de un campo de conocimiento, como 

medicina, ingeniería, química, etc.901 

 

 

897 El objetivo era formar el 50% de los operadores jurídicos, unos 700.000, hasta 2020.  Communication 

from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions: Building trust in EU-wide justice.  A new dimension to 

European judicial training, Brussels, 13.9.2011 COM(2011) 551 final.  
898 https://eulita.eu/ 
899 http://www.ecba.org/content/ 
900 http://eulita.eu/wp/wp-content/uploads/files/VADEMECUM%20-

%20Guidelines%20for%20a%20more%20effective%20communication%20with%20interpreters%20and

%20translators.pdf 
901 A este tema nos hemos referido en el Capítulo 1, al abordar las dificultades específicas de la 

interpretación oral en juicio. 

https://eulita.eu/
http://www.ecba.org/content/
http://eulita.eu/wp/wp-content/uploads/files/VADEMECUM%20-%20Guidelines%20for%20a%20more%20effective%20communication%20with%20interpreters%20and%20translators.pdf
http://eulita.eu/wp/wp-content/uploads/files/VADEMECUM%20-%20Guidelines%20for%20a%20more%20effective%20communication%20with%20interpreters%20and%20translators.pdf
http://eulita.eu/wp/wp-content/uploads/files/VADEMECUM%20-%20Guidelines%20for%20a%20more%20effective%20communication%20with%20interpreters%20and%20translators.pdf
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Sandra Hale902 mencionada supra, que imparte cursos de formación para jueces sobre 

cómo trabajar con intérpretes, hace una recapitulación interesante de su aproximación al 

tema. Divide el taller, de 90 minutos de duración, en varias secciones: la primera para 

averiguar qué esperan los jueces de la labor del intérprete y cuáles han sido sus 

experiencias pasadas. En segundo lugar, presenta las instrucciones impartidas por un juez 

a un intérprete (en definitiva, “usted limítese a traducir lo que voy a decir”, seguido de 

una explicación difícil de entender903), el papel de las diferencias culturales, el significado 

de “exactitud” de la interpretación en el contexto judicial, etc. Finalmente, añade un role-

play y proyección de vídeos904.  

 

En cumplimiento del artículo 6 de la Directiva, el Consejo General del Poder Judicial, a 

través de su Servicio de Formación Continua ha organizado cursos de formación para 

jueces en los que participan profesores universitarios de traducción e interpretación905 

aunque, en mi opinión, estos cursos no cubren ni de lejos la formación que se necesitaría 

para un mejor desarrollo del proceso con extranjero alófono. 

 

Existe un ámbito que demanda cada vez más atención, la violencia sobre la mujer. La 

interpretación tanto en el ámbito policial como judicial en estos casos en España presenta 

una serie de peculiaridades, por ejemplo, los idiomas más demandados por las víctimas 

de esta violencia no hispanohablantes son, por orden, árabe, rumano, portugués y ruso906 

 

902 Hale, Sandra (2015). ”Approaching the bench: Teaching magistrates and judges how to work effectively 

with interpreters”, MonTI Vol. 7, pp. 163-180. 
903  Hale, Sandra (2015) cit. p.169. 
904 La posibilidad de incluir la presencia de extranjeros alófonos e intérpretes en los ejercicios de simulación 

en el marco de los cursos de formación para jóvenes abogados o estudiantes de derecho constituiría una 

herramienta muy útil de formación, como se ha comentado en el Capítulo 1. 
905 En 2016, el CGPJ organizó un curso sobre “El derecho a la traducción e interpretación en los procesos 

penales tras la reforma de la LECR para adaptarla a la Directiva 2010/64/UE”, con la participación de dos 

profesores del Departamento de Traducción de la Universidad de Alicante, información extraída de 

www.poderjudicial.es/stfls/.../Traducción%20procesos%20penales.pdf. Asimismo, en 2018, organizó un 

curso virtual de formación sobre la transposición de varias directivas, entre ellas la 2010/64/UE, según 

información extraída de www.prontuario.org/stfls/.../Las%20reformas%20del%20proceso%20penal.pdf. 

 
906 Borja Albi, Anabel y Del Pozo Triviño, Maribel (eds.) (2015). La comunicación mediada por intérpretes 

en contextos de violencia de género (guía de buenas prácticas para trabajar con intérpretes) Valencia: 

Tirant Humanidades, p. 97. Véase también Del Pozo-Triviño, Maribel (2017). "The right of gender violence 

victims and survivors to quality translation and interpreting according to legislation. The SOS-VICS 

contribution", Legal Translation and Court Interpreting: Ethical Values, Quality, Competence Training. 

Berlin: Frank & Timme, pp. 23-46. 

http://www.prontuario.org/stfls/.../Las%20reformas%20del%20proceso%20penal.pdf.
http://www.prontuario.org/stfls/.../Las%20reformas%20del%20proceso%20penal.pdf.
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y no los clásicos inglés, francés o alemán. Obviamente, habrá que adoptar una serie de 

precauciones relativas a la identidad del intérprete además de comprobar que carezca de 

antecedentes por violencia de género. Por ejemplo, en caso de que el intérprete sea varón 

habrá que evitar que sea miembro de la familia de la víctima por la posibilidad de conflicto 

de intereses si comparten la misma religión, lo que podría en casos extremos conducir a 

la retirada de la denuncia por influencia del intérprete907. La Guía de Buenas Prácticas 

para Trabajar con Intérpretes en Casos de Violencia de Género incluye una cita muy 

ilustrativa de una fiscal especialista en este ámbito:  

 

En alguna ocasión ha habido algún árabe intérprete que le ha dicho: ‘ya sabes que tú eres 

mujer, ya sabes que él es tu marido’, esto le puede perjudicar, pero claro, de esto no nos 

enteramos nosotros porque no conocemos el idioma (…) y en realidad las estaba 

aleccionando908. 

 

Para concluir y resumir lo anteriormente dicho, Arangüena Fanego909 califica de “digno 

de aplauso” el hecho de haber recogido esta obligación de formación de jueces, fiscales 

y otro tipo de personal judicial (entre los que ella señala a los Letrados de la 

Administración de Justicia) en la Directiva, por ser esta una preocupación expresada largo 

tiempo por el colectivo de intérpretes y traductores judiciales. Muy acertadamente señala 

la necesidad de formación por el desconocimiento existente sobre cómo trabajar con un 

intérprete “para poder sacar el máximo provecho a su presencia de cara a agilizar el 

procedimiento”. Subraya la ubicación inadecuada del intérprete en sala que, en ocasiones, 

le impide traducir con la técnica del chuchotage lo que se dice en el proceso, y se limita 

a interpretar las preguntas que se dirigen al acusado y sus respuestas. En otras ocasiones, 

el proceso se desarrolla a una velocidad tal que es materialmente imposible una 

 

907 "Nos han llegado casos de mujeres maltratadas que se arman de valor y, cuando acuden a dependencias 

policiales, el intérprete es el primo del marido o el hijo de 15 años, que ni está formado, ni conoce la 

metodología y pierde toda la imparcialidad", continúa la presidenta de la Asociación Española de 

Traductores, Correctores e Intérpretes (ASETRAD), María Galán, que denuncia que "actualmente no está 

garantizado el derecho de defensa de las personas que no conocen nuestro idioma". De El Diario.es de 24 

de julio de 2019, artículo titulado “La privatización convierte en precarios a los intérpretes judiciales que 

garantizan el derecho a un juicio justo de los extranjeros” en 

https://www.eldiario.es/sociedad/precarizacion-servicios-traduccion-inmigrantes-

Espana_0_923908275.html 
908 Borja Albi, Anabel y Maribel del Pozo Triviño, (eds.) (2015) cit. p. 105. 
909 Arangüena Fanego, Coral (2011) cit. p. 21. 

https://www.eldiario.es/sociedad/precarizacion-servicios-traduccion-inmigrantes-Espana_0_923908275.html
https://www.eldiario.es/sociedad/precarizacion-servicios-traduccion-inmigrantes-Espana_0_923908275.html
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interpretación completa, y el intérprete debe limitarse a resumir las declaraciones.  

Posiblemente, la razón de algunas de estas dificultades resida en la concepción del 

intérprete como una “máquina de traducir” (a translation machine)910, el cual debe 

limitarse a traducir lo que se dice, sea cual sea la velocidad del hablante, el lenguaje 

empleado o las condiciones acústicas. 

 

2.2.9 El uso de medios técnicos para la interpretación a distancia. 

 

El artículo 2.6 de la Directiva prevé la posibilidad de que se permita “cuando proceda, el 

uso de tecnologías de la comunicación como la videoconferencia, el teléfono o internet, 

salvo cuando se requiera la presencia física del intérprete con miras a salvaguardar la 

equidad del proceso”911. Esta disposición se completa con el considerando 28º, que 

prescribe el uso de los instrumentos desarrollados por la red europea e-Justice, 

concretamente, la información sobre los tribunales con instalaciones o los manuales de 

videoconferencia. El portal e-Justice912 contiene un manual en inglés sobre las mejores 

prácticas en el uso de la videoconferencia en procedimientos transfronterizos, así como 

en términos de equipamiento técnico, disposición de los interlocutores, etc. Asimismo, en 

dicho portal se encuentra una lista, por países, de todos los órganos judiciales con 

instalaciones para videoconferencia913. 

Por su parte, la Secretaría del Consejo ha publicado una guía914 sobre el uso de la 

videoconferencia en procedimientos transfronterizos, cuyo apartado 2.4 está dedicado a 

la interpretación mediante videoconferencia. Existen tres configuraciones diferentes para 

 

910 Van der Vlis, Evert-Jan (2010). “The right to interpretation and translation in criminal proceedings”, 

The Journal of Specialised Translation, Issue 14. 
911 Para más información sobre proyectos relativos al uso de videoconferencia para interpretación con 

lenguaje de signos, véase Napier, J., Skinner, R., Braun, S. (2018) “Interpreting via video link: Mapping of 

the field”, en Napier, J. R. Skinner, S. Braun (eds): Here or there: research on interpreting via video link. 

Washington DC: Gallaudet, pp. 11-35. 
912 Consultado en https://e-justice.europa.eu/content_videoconferencing-69-en.do 
913 El listado de instalaciones para videoconferencia en los juzgados españoles es un documento pdf que 

ocupa 23 folios. Consultado en https://e-justice.europa.eu/content_information_on_national_facilities-319-

es-en.do?member=1 
914 Consilium (2013) Guide on videoconferencing in cross-border proceedings, Luxembourg: Publications 

Office of the European Union,  https://www.consilium.europa.eu/media/30606/qc3012963enc.pdf 

https://e-justice.europa.eu/content_videoconferencing-69-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_information_on_national_facilities-319-es-en.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_information_on_national_facilities-319-es-en.do?member=1
https://www.consilium.europa.eu/media/30606/qc3012963enc.pdf
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la videoconferencia con intérprete915: en el primer caso, el juez y la persona que va a 

declarar se encuentran en lugares diferentes, por ejemplo, en el juzgado y en prisión, 

respectivamente, y el intérprete está en uno de ellos. En el segundo caso, el juez y la 

persona que va a ser oída se encuentran en el mismo lugar y el intérprete en otro diferente. 

Esta forma es la que recibe en inglés la denominación interpretación a distancia (remote 

interpreting), común en los Estados Unidos y, quizás, en un futuro no muy lejano, en 

Europa. El tercer caso, y el menos frecuente, es que todos los participantes se encuentren 

en distintas localidades. También admitiría el uso de videoconferencia. La interpretación 

mediante videoconferencia en el caso de procesos transfronterizos acoge situaciones 

todavía más complejas que en el caso de los procesos nacionales: el intérprete puede estar 

situado junto a la autoridad requirente, la requerida, o en otro lugar. 

La interpretación por videoconferencia puede ser extremadamente útil, sobre todo en caso 

de idiomas raros si, por razones de tiempo o distancia, no es posible tener un intérprete 

físicamente presente. Aunque la Directiva ofrece la posibilidad de utilizar la 

comunicación telefónica, el método que prevalece actualmente es la videoconferencia, 

dado que la comunicación visual, no verbal, es crucial para ayudar al intérprete a entender 

lo que se dice, para captar matices de significado y resolver posibles ambigüedades. Por 

esta razón, es esencial la buena disposición de las cámaras para que el intérprete tenga 

una visión frontal de los rostros, expresiones faciales e incluso movimientos labiales de 

los participantes916.  

La guía aconseja optar por la interpretación consecutiva en este contexto de obtención de 

pruebas porque permite que el juez desempeñe un papel central en la conducción de la 

interpretación y dé instrucciones al declarante, testigo o intérprete durante la vista.  La 

interpretación consecutiva facilita la petición de aclaraciones en la medida necesaria para 

que la interpretación sea exacta. Por otra parte, la interpretación simultánea supone una 

serie de exigencias técnicas, como la instalación de una cabina insonorizada, transmisores 

y receptores. Dado que la interpretación mediante videoconferencia implica una tensión 

 

915 Braun, Sabine & Katalin Balogh (2015). “Bilingual videoconferencing in legal proceedings: Findings 

from the AVIDICUS projects”, Proceedings of the Conference on Electronic protocol – an opportunity for 

a transparent and fast process, Warsaw, pp. 21-34. 
916 Consilium (2013) cit., párrafo 30a. 
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adicional para el intérprete, la guía recomienda una calidad excelente del sonido, el 

empleo de intérpretes muy cualificados, una cuidada planificación de este tipo de 

instalación en los juzgados y, en su caso, formación de los intérpretes y del personal 

judicial en el uso de esta tecnología. 

En el desarrollo y difusión de la tecnología para los procedimientos transfronterizos han 

sido cruciales los tres proyectos europeos AVIDICUS 1, 2 y 3, que en total han ido desde 

2008 hasta 2016. AVIDICUS 1917 fue pionero en la investigación de los requisitos 

técnicos de sonido e imagen, así como de las estrategias de interpretación en los 

procedimientos penales. AVIDICUS 2918 tuvo el objetivo de difundir los conocimientos 

obtenidos en AVIDICUS 1 e investigó la influencia que podía tener el uso combinado de 

tecnología e interpretación en el fin deseado, es decir, la comunicación, y las posibles 

estrategias para mitigar los efectos indeseados. AVIDICUS 3919 produjo como resultado 

un manual sobre videoconferencia bilingüe en el proceso penal con el fin de identificar 

los posibles problemas y recomendar el tipo idóneo de equipamiento, la mejor disposición 

de la sala y de los participantes, los modos de interpretación, y el impacto de estos factores 

en la eficiencia y la tutela judicial efectiva. 

La mención explícita de esta posibilidad en la Directiva ha dado carta de naturaleza a una 

práctica que ya había comenzado y que, con toda seguridad, se convertirá en práctica 

común en los procesos penales. Esta concienciación surgida de la Directiva tiene también 

reflejo en los Estados Unidos, donde un cambio legislativo ha dado lugar a la 

consideración del uso de la videoconferencia en el contexto judicial920. Como afirma 

Hertog921, existen argumentos potentes en su favor, como la facilidad de establecer un 

enlace por internet y el ahorro de costes922, tanto en tiempo como en desplazamientos, sin 

 

917 JLS/2008/JPEN/037. 
918 JUST/2010/JPEN/AG/1558. 
919 JUST/2013/JPEN/AG/4553. 
920 Napier, J., Skinner, R., Braun, S. (2018) cit. p. 3. 
921 Hertog, Erik (2015a) cit. p. 96. 
922 En AVIDICUS 3, p. 5, sobre la necesidad de equilibrar la calidad de la interpretación con el ahorro de 

costes: “Whilst the project partners recognise the role of interpreting quality and are clear that a sufficient 

quality of interpreting performance is a conditio sine qua non which must override all considerations of 

cost savings, they are also clear that the advantages of videoconferencing, when appropriately used, must 

not be cursorily dismissed, especially at a time when the European effort to strengthen the rights of 
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olvidar la evitación de riesgos para la seguridad en el traslado de un preso al tribunal para 

un trámite rutinario, además de la posible solución del problema de las lenguas 

minoritarias. 

A pesar de las ventajas evidentes de la interpretación por videoconferencia, la Directiva 

advierte de que la presencia física del intérprete puede ser necesaria para salvaguardar la 

equidad del proceso. Dicha equidad puede verse comprometida, en primer lugar, por la 

dificultad mayor que supone la interpretación por videoconferencia, en comparación con 

la presencial. Según AVIDICUS 1, esa dificultad mayor se manifiesta en una mayor 

proliferación de errores, problemas de solapamiento de las voces dado que es más 

frecuente que los participantes hablen a la vez y, sobre todo, la falta de comunicación no 

verbal entre el intérprete y el interpretado. Si la interpretación es presencial se produce el 

rapport entre ambos, una comunicación no verbal que implica pequeños signos con los 

ojos, las manos o la cabeza para señalar que el declarante debe, por ejemplo, hacer una 

pausa para permitir la interpretación. Al requerir una pericia más grande que en el caso 

de la interpretación presencial, el riesgo es que los intérpretes cualificados y 

experimentados en este tipo de interpretación no estén disponibles en número suficiente 

porque hayan elegido otras especialidades de interpretación más valoradas por el 

mercado. Por lo tanto, si la interpretación mediante videoconferencia carece de la calidad 

suficiente, por problemas técnicos u otros, deberá recurrirse a la interpretación presencial 

para garantizar que el sospechoso o acusado esté en condiciones de ejercer el derecho de 

defensa (art. 2.8 de la Directiva).  

Un ejemplo interesante es el uso frecuente de la videoconferencia en los juicios 

celebrados en la región septentrional de Canadá, con población escasa y muy dispersa. 

Aun dando por supuestas las ventajas de este sistema, los autores consideran que, en 

determinados casos, el uso de la videoconferencia compromete la fluidez de la 

comunicación y, por lo tanto, la inmediación del tribunal para apreciar la prueba, en 

especial la testifical y pericial. En un caso concreto923, se anuló la vista que se había 

 

European citizens to translation and interpreting coincides—and sometimes competes—with financial 

constraints imposed on judicial and law enforcement institutions”. 
923 Sossin, Lorne and Yetnikoff, Zimra (2007). "I Can See Clearly Now: Videoconference Hearings and the 

Legal Limit on how Tribunals Allocate Resources", Windsor Yearbook of Access to Justice Vol. 25 nº2, 

pp. 247-272: “A review of the transcript shows that Ms. Gomez was confused and agitated while giving 
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celebrado usando este sistema y con intérprete por las frecuentes interrupciones de esta 

pidiendo aclaraciones tanto del abogado como del presidente y, seguramente a causa de 

la incertidumbre que le producía el contexto, por su comentario continuado de la actitud 

de la demandante (“la demandante llora”, “hace muecas”, etc.). 

 

Así, para Blackstock924, la asistencia de intérprete mediante videoconferencia debe ser el 

último recurso y, en todo caso, la tecnología utilizada debe ser de alta calidad para 

asegurar que tanto el intérprete como el sospechoso oigan bien. Guerrero Palomares925 

apunta la posibilidad de que este medio no garantice la confidencialidad de la 

comunicación y perjudique así los derechos del imputado o acusado, debiendo en este 

caso ser denegado, particularmente en el supuesto de abuso físico, sexual, o de tortura, en 

los que la videoconferencia debe quedar inmediatamente descartada926. 

Podemos concluir con Sabine Braun927 que parece razonable restringir el uso de la 

interpretación mediante videoconferencia a los asuntos más simples, tanto en términos de 

contenido como de número de participantes, al menos hasta que estén disponibles 

oportunidades de formación y se conozcan y observen las normas mínimas y 

orientaciones para su uso dictadas por la Unión Europea. 

 

2.3 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la luz de la 

Directiva 2010/64/UE. 

 

 

her testimony. The hearing was not assisted by the fact that it was held by videoconference. Nor was the 

hearing assisted by the very frequent interjections of the interpreter who, in addition to seeking various 

clarifications from counsel and the presiding member, thought it necessary to provide a running 

commentary to the presiding member, noting at one point that Ms. Gomez was crying and at another point 

volunteering: I must say for the record, Madame Member, that claimant at times is doing faces […].” 
924 Blackstock, Jodie (2012), cit. p. 26. 
925 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. p. 15. 
926 Braun, Sabine & J. L. Taylor (2011). “Video-mediated interpreting: an overview of current practice and 

research”, en Braun, S. & J. L. Taylor (Eds.), Videoconference and remote interpreting in criminal 

proceedings. Guildford: University of Surrey, pp. 27-57 (p. 44). 
927 Braun, Sabine (2013). “Keep your distance? Remote interpreting in legal proceedings: A critical 

assessment of a growing practice”, Interpreting, Vol. 15, nº 2, pp. 200-228. 
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Desde la fecha límite de transposición de la Directiva 2010/64/UE al derecho interno de 

los Estados miembros, 27 de octubre de 2013, el TJUE ha dictado tres sentencias relativas 

a la interpretación y aplicación de esta norma928. De entrada, llama la atención que las 

tres abordan fundamentalmente el derecho a la traducción escrita, no a la interpretación 

oral, al menos centralmente. El motivo quizás sea la novedad que introduce la Directiva 

al consagrar el derecho a la traducción escrita de documentos esenciales, a diferencia del 

CEDH, que únicamente se refiere al derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete 

y de las sentencias del TEDH que abordan casi exclusivamente la interpretación oral. 

Es oportuno iniciar el estudio de esta jurisprudencia por las sentencias Covaci929 y 

Sleutjes930, por referirse ambas al mismo acto procesal perteneciente al ordenamiento 

jurídico alemán, aunque abordado desde ángulos distintos. Los asuntos Covaci y Sleutjes 

se asemejan en el planteamiento de la cuestión prejudicial, que afecta a la compatibilidad 

de las disposiciones de la Directiva con la regulación alemana de un proceso especial de 

tipo monitorio931. 

 

2.3.1 El asunto Covaci. 

 

En Covaci, el Abogado General, Sr. Yves Bot, empezaba sus conclusiones subrayando la 

importancia de la cuestión prejudicial planteada, por ofrecer al TJUE la primera ocasión 

de interpretar dos directivas adoptadas sobre la base del artículo 82.2 TFUE, en referencia 

a la Directiva que nos ocupa y a la Directiva 2012/13/UE de 22 de mayo de 2012, relativa 

al derecho a la información en los procesos penales. Los hechos eran los siguientes: Gavril 

Covaci, de nacionalidad rumana, fue detenido el 25 de enero de 2014 mientras conducía 

en Alemania un vehículo que carecía de póliza de seguro obligatorio de responsabilidad 

civil en vigor y la acreditación del seguro, conocida como “carta verde”, era falsa. Tras 

 

928 Está pendiente de resolución un cuarto asunto, IS, que comentaremos seguidamente. 
929 Asunto Covaci C-216/14. 
930 Asunto Sleutjes C-278/16. 
931 Arangüena Fanego, Coral (2018). "La elaboración de un estatus procesal de investigado/acusado en la 

Unión Europea. Balance del plan de trabajo del Consejo ocho años después", en Garantías Procesales de 

Investigados y Acusados: Situación Actual en el Ámbito de la Unión Europea. Valencia: Tirant lo Blanch, 

pp. 21-51. 
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ser interrogado por la policía con asistencia de intérprete, de conformidad con la 

legislación alemana depositó un apoderamiento a efectos de notificaciones, escrito en 

rumano, en favor de tres funcionarios del Amtsgericht Laufen (juzgado de primera 

instancia de Laufen), señalando que los documentos judiciales debían notificarse a dichos 

funcionarios, momento a partir del cual empezaría a contar el plazo para la presentación 

de recursos. El 18 de marzo de 2014, la fiscalía de Traunstein solicitó del juzgado de 

primera instancia de Laufen que dictara una orden penal contra el Sr. Covaci por las 

infracciones cometidas, con el fin de imponerle una multa, que esa orden le fuera 

transmitida a través de sus representantes legales y que todas las observaciones que el Sr. 

Covaci tuviera a bien formular, así como el posible recurso contra la orden, fueran 

redactados en alemán. 

Como explica el Abogado General Yves Bot, la orden penal es en realidad un 

procedimiento abreviado que permite imponer una pena de forma unilateral, sin celebrar 

una vista. Este tipo de procedimiento ha sido criticado por varios autores932 a causa de la 

ausencia de vista y la imposibilidad para el provisionalmente condenado de ser oído. La 

dicta el juez a petición del ministerio fiscal por infracciones menores y no adquiere 

firmeza hasta que transcurre el plazo previsto para oponerse a la misma, que es de dos 

semanas desde su notificación. La oposición a la orden puede interponerse por escrito o 

mediante comparecencia ante la secretaría del juzgado. En este caso, sí se celebra una 

vista oral. Ollé Sesé933 prefiere hablar de procedimiento monitorio, o traducido del 

alemán, procedimiento por orden penal934. 

Ante esta petición de la fiscalía, el juzgado de primera instancia de Laufen planteó dos 

cuestiones prejudiciales al TJUE por sus dudas de si 1) es conforme con la Directiva 

2010/64/UE la obligación de interponer el recurso en alemán, y 2) contraviene la 

 

932 Véase nota 7 en Ollé Sesé, Manuel (2016). “Derecho de los sospechosos y acusados en procesos penales 

a interpretación, a traducción ya la información sobre la acusación: STJUE de 15 de octubre de 2015, C-

216/2014: Gavril Covaci”, La Ley Unión Europea (35), 8-16, donde cita a Gómez Colomer, J.L. (1985) en 

“El proceso penal alemán, introducción y normas básicas”, Barcelona: Bosch, p. 217. 
933 Ibíd. p. 1. 
934 En Covaci, “Amtsgericht” fue traducido al castellano por el TJUE como ”juzgado de primera instancia”, 

mientras que en Sleutjes figura como “tribunal civil y penal”. Asimismo, lo que en Covaci aparecía como 

“orden penal”, es traducido en Sleutjes como “decreto de propuesta de imposición de pena”. En aras a la 

brevedad nos acogeremos a la traducción proporcionada en Covaci. 
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Directiva 2012/13/UE que el plazo de 15 días para interponer el recurso empiece a correr 

desde que los representantes legales designados reciban la notificación, aunque el acusado 

no tenga conocimiento de la misma. 

A la primera cuestión prejudicial, que es la que más nos interesa aquí, el Abogado General 

ofreció una respuesta que se aparta de lo previsible. Contrariamente a la opinión de la 

Comisión expresada en este asunto, según la cual la única forma de contar con la 

asistencia de intérprete sería durante la vista oral del recurso, las garantías procesales se 

ejercen durante todo el procedimiento policial y judicial de acuerdo con la lectura 

extensiva de la Directiva 2010/64/UE por la que aboga el Sr. Bot, “es decir, aquella que 

garantiza la mejor protección del derecho a la defensa de las personas afectadas”935. La 

cuestión se centraría en saber si el acusado debe recibir asistencia lingüística también en 

la fase de interposición del recurso, siendo la respuesta afirmativa sobre la base del 

artículo 1.2 de la Directiva que incluye en el marco temporal de aplicación de la misma, 

“la sentencia y la resolución de cualquier recurso que se haya presentado”. Ahora bien, 

¿cuál de los dos artículos, el 2 referido al derecho a la interpretación, o el 3 a la traducción 

escrita, sería relevante? Afirma el Abogado General que hay que excluir el artículo 3 en 

los términos en que está redactado, aunque a primera vista parezca el más adaptado a las 

circunstancias. Funda esta exclusión en el tenor literal de dicho artículo 3 que se refiere a 

la traducción de documentos de la lengua del procedimiento a la lengua que el sospechoso 

o acusado entienda, lo que queda probado por el tipo de documentos que la Directiva 

considera esenciales y que proceden todos de la autoridad judicial. Además, del apartado 

4 del artículo 3 se deduce que el objetivo de la traducción de documentos esenciales es 

que “el sospechoso o acusado tenga conocimiento de los cargos que se le imputan”. 

Descartado el artículo 3, el Abogado General propone la aplicación del artículo 2 de la 

Directiva que solo se refiere a la interpretación oral porque reconoce el derecho a 

intérprete, no solo para entender sino también para expresarse o hacerse entender en la 

lengua del procedimiento, como se infiere por ejemplo del artículo 2.4. Se apoya también 

en el artículo 2.2 relativo a la comunicación del sospechoso o acusado con su abogado, 

que reconoce el derecho a los servicios de un intérprete para “la presentación de un 

 

935 Seguimos en este punto las conclusiones del Abogado General Sr. Bot, desde el nº 36 al 91. Esta cita 

consta en el nº 74. 
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recurso u otras solicitudes procesales”. Por consiguiente, el razonamiento es que si el Sr. 

Covaci hubiera sido objeto de un procedimiento penal ordinario, en lugar de la orden 

penal que equivale a un procedimiento abreviado, habría podido gozar de la asistencia 

gratuita de intérprete con el fin de interponer recurso contra la orden. Por el contrario, 

para el Abogado General, “negarle [al acusado] la asistencia de intérprete en la 

interposición de tal recurso obstaculizaría, e incluso impediría completamente, el 

ejercicio del derecho a la defensa de dicha persona”936. Además, sugiere que en casos 

como este, donde el plazo de presentación del recurso es breve (15 días), la persona 

afectada por la orden penal debe poder paralizar el transcurso del plazo a fin de que “el 

intérprete intervenga más tarde para traducir el recurso a la lengua del procedimiento”937.  

Se puede observar que para mantener su argumentación el Sr. Bot juega con los dos 

términos, interpretación y traducción, indistintamente, mientras que la Directiva traza una 

distinción neta entre ambos. Consciente de ello, señala que “el derecho a la interpretación 

no se manifiesta únicamente mediante la asistencia oral a las personas que no hablen la 

lengua del procedimiento”, sino que puede revestir la forma de traducción escrita. Para 

argumentar esta postura invoca la posibilidad que consagra el apartado 7 del artículo 3 de 

traducir oralmente los documentos esenciales. 

La sentencia del TJUE, dictada el 15 de octubre de 2015, no recoge la argumentación del 

Abogado General en favor de la aplicación del artículo 3 de la Directiva 2010/64, podría 

decirse que por razón de la “direccionalidad del acto comunicativo” establecida en esta 

norma, que reconoce el derecho a traducción de los documentos exclusivamente al idioma 

del acusado938, para que este tenga conocimiento de los cargos que se le imputan. Afirma, 

por un lado, que la situación del Sr. Covaci que desea recurrir una orden penal que no ha 

adquirido firmeza entra en el ámbito de aplicación de la Directiva. Pero, por otro lado, 

excluye la aplicación del artículo 2, sugerida por el Abogado General, sobre la base de 

los apartados 1 y 2 del mismo, que refiere el derecho a interpretación “únicamente a 

 

936 Conclusiones del Abogado General, nº 73. 
937 Ibíd. nº 75. 
938 Guzmán Gómez, Carmen (2018). "Las sentencias Covaci y Sleutjes: alcance del derecho a traducción 

de documentos esenciales en procesos penales dentro de la Unión Europea", Revista de Llengua i Dret Vol. 

70, pp. 72-86  (p. 78).  
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situaciones que dan lugar a comunicaciones orales, como el interrogatorio policial, todas 

las vistas judiciales y las audiencias intermedias que sean necesarias, así como la 

comunicación con el abogado”.   

Para el TJUE, exigir de los Estados miembros que, además de informar a los sospechosos 

y acusados de los hechos que se les imputan en su propia lengua y permitirles que 

presenten su versión de los hechos, obligarles a que “se ocupen sistemáticamente de la 

traducción de todo recurso interpuesto por dichas personas […] iría más allá de los 

objetivos perseguidos por la propia Directiva 2010/64”.  El Tribunal fundamenta esta 

negativa en la sentencia Kamasinski al afirmar esta que no cabe exigir una traducción 

escrita de todas las pruebas documentales o documentos existentes en autos. El TJUE 

admite que el Sr. Covaci sería beneficiario de interpretación gratuita si interpusiera 

recurso oralmente ante la secretaría del juzgado de primera instancia, o mediante abogado 

que se encargara de redactar por escrito la oposición en alemán.  

El TJUE deja, sin embargo, la puerta abierta a que el juzgado alemán que plantea la 

cuestión aplique el artículo 3.3 de la Directiva para determinar si la oposición formulada 

por escrito contra una orden penal debe o no considerarse documento esencial merecedor 

del derecho a la traducción gratuita. 

Esta sentencia ha sido criticada por excesivamente prudente. Es el caso de Mitja Gialuz939 

quien considera impropia la apelación a la jurisprudencia de Estrasburgo para justificar 

la posición del TJUE, dado que la Directiva 2010/64/UE va mucho más allá de las 

sentencias del TEDH, tanto en términos de interpretación oral como de traducción escrita. 

Aunque considera que el legislador europeo no quiso abrir expresamente el derecho a la 

traducción de cualquier recurso, se adhiere al razonamiento del Abogado General en el 

sentido de ampliar la asistencia lingüística sobre la base del artículo 2.2 de la Directiva. 

No obstante, en términos positivos el hecho de referir la cuestión al órgano jurisdiccional 

remitente, con fundamento en el citado artículo 3.3, supone para Gialuz una importante 

novedad: según la interpretación ordinaria, la expresión “cualquier otro documento” del 

artículo 3.3 se referiría a documentos semejantes a los expresamente calificados como 

 

939 Gialuz, Mitja (2015). "Dalla Corte di giustizia importanti indicazioni esegetiche in relazione alle prime 

due direttive sui diritti dell’imputato",  Diritto penale contemporáneo nº 4/2015, pp. 100-107. 
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esenciales, es decir, los que tienen su origen en la autoridad judicial. Ahora bien, el TJUE 

desmiente esta interpretación restrictiva, que contempla únicamente la traducción de 

documentos para asegurar el conocimiento de los cargos que se imputan al sospechoso o 

acusado. Se trata, más bien, de una “cláusula de cierre” por la que deben poderse 

considerar esenciales también los documentos elaborados por el justiciable en su propia 

lengua y dirigidos a la autoridad judicial, siempre que sean esenciales para su derecho de 

defensa. 

De forma colateral, las conclusiones de Yves Bot plantean las repercusiones económicas 

de una interpretación generosa del derecho a la traducción. Lo formula del modo 

siguiente:  

Más concretamente, se trata de determinar si la carga de la intervención de un traductor 

o intérprete en este contexto debe recaer en la defensa, obligándola a presentar un recurso 

en alemán, o en la parte acusadora, autorizando a la defensa a presentar un recurso en una 

lengua distinta de la lengua del procedimiento940. 

Como observa Estella Baker941, lo que el abogado General está señalando aquí es que las 

conclusiones del TJUE tendrán un impacto tangible al determinar qué parte en el proceso 

estará obligada a abonar la cuenta derivada de la garantía de este derecho fundamental. 

En otras palabras, pone de relieve el vínculo entre lo legal y lo económico, vínculo que 

aparece evidente en esta Directiva porque incluye un artículo específico942 sobre los 

costes de la asistencia lingüística. Desde ese punto de vista, dice Baker, la estrechez o 

generosidad con la que las directivas respectivas definen los derechos procesales que 

amparan deben ser escrutadas con atención, ya que nos dan la medida en que la Unión 

está dispuesta a cumplir lo que dice. 

Ollé Sesé943 subraya los aspectos positivos de esta sentencia, en particular, que el derecho 

a la interpretación y a la traducción de los documentos esenciales “permanece incólume 

 

940 Conclusiones del Abogado General Sr. Bot en Covaci, nº 44. 
941 Baker, Estella (2016). "What price criminal justice in the EU?",  European Journal of Crime, Criminal 

Law and Criminal Justice, Vol. 24 nº 2-3, pp. 95-105. 
942 Artículo 4. 
943 Ollé Sesé, Manuel (2016) cit. p. 7. 
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durante toda la tramitación del proceso” y forma parte del derecho de defensa y a un juicio 

equitativo de todo justiciable alófono. 

 

2.3.2 El asunto Sleutjes. 

 

En este asunto los hechos fueron los siguientes: el 2 de noviembre de 2015, el Amtsgericht 

Düren, o juzgado civil y penal de Düren (Alemania) dictó, a instancias de la Fiscalía de 

Aquisgrán una orden penal contra Frank Sleutjes, de nacionalidad holandesa, al que se 

imponía una multa y la retirada del permiso de conducción por el abandono indebido de 

la escena de un accidente. El 12 de noviembre se le notificó la orden penal en alemán, 

aunque iba acompañada de información traducida al holandés sobre las vías de recurso. 

Dentro del plazo de 15 días establecido, expresó su oposición a la orden penal mediante 

correo electrónico escrito en holandés y el 26 de noviembre preguntó también por correo 

electrónico en holandés si se había recibido su oposición. El 1 de diciembre el juzgado de 

Düren comunicó al acusado que los escritos debían haber sido redactados en alemán y, 

ese mismo día, el abogado del acusado formuló oposición contra la orden penal y solicitó 

que no se aplicara el plazo de 15 días para formular oposición. Pero el juzgado de Düren 

declaró inadmisible la oposición por haber sido presentada fuera de plazo y desestimó la 

petición de exención del plazo presentada por el abogado, quien interpuso recurso ante el 

Tribunal Regional de Aquisgrán, que es el órgano remitente de la cuestión prejudicial. La 

pregunta que se planteaba era, si a la luz del artículo 3 de la Directiva 2010/64, la orden 

penal entra en el concepto de “sentencia”. 

Las conclusiones del Abogado General resultan interesantes no solo por su análisis del 

asunto, sino también por sus consideraciones sobre el derecho a traducción en los 

procesos penales944. Además de ciertas consideraciones generales, como el carácter 

universal del derecho a traducción, la posibilidad de que esta se efectúe a una lengua que 

no sea la materna sino a otra que el acusado comprenda, ofrece las siguientes 

apreciaciones sobre el asunto en cuestión: en primer lugar, que la posibilidad de no 

traducir fragmentos de documentos esenciales que no resulten relevantes no justifica que 

 

944 Conclusiones del Abogado General Nils Wahl, nº 38-46. 
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se sustituya la traducción de un documento esencial por información sobre las vías de 

recurso. En segundo lugar, la traducción no debe necesariamente entregarse de modo 

inmediato, ya que el artículo 3.1 de la Directiva habla de un “plazo razonable”, y subraya 

que el sospechoso o acusado debe disponer también de un plazo razonable para tomar 

conocimiento del contenido del documento esencial. Al no imponer la Directiva ninguna 

medida concreta en caso de vulneración del derecho a traducción de los documentos 

esenciales, los Estados pueden, por ejemplo, declarar inaplicables los plazos para 

formular oposición. En el caso en cuestión, el propio tribunal que remite la cuestión 

prejudicial señala que, de aplicarse el artículo 3 de la Directiva a la notificación no 

traducida de la orden penal, esta no surtiría ningún efecto, tampoco el del cómputo del 

plazo para formular oposición, “que no debería empezar a correr hasta el momento en el 

que la persona afectada reciba una traducción adecuada de dicha resolución”, puesto que 

“cualquier otra solución podría poner en peligro el derecho de defensa y sería contraria, 

por los mismos motivos, al principio de efectividad”945. Todo esto, señala el Abogado 

General, sin menoscabo del principio de autonomía procesal por el que los Estados 

miembros son competentes para regular los procedimientos y establecer los plazos que 

estimen oportunos. 

El Abogado General concluye que los Estados miembros no pueden juzgar a un 

sospechoso o acusado sobre la base de documentos esenciales que hubieran debido ser 

traducidos y no lo han sido, dado que ello vulneraría los derechos de defensa que el 

artículo 6 CEDH quiere garantizar, y que velar por que las personas sospechosas o 

acusadas reciban esas traducciones “en un plazo razonable” que sea lo más breve posible 

“redunda en interés de los Estados miembros” 946. 

La Comisión Europea argumentó en este asunto que la orden penal tendría las 

características de un escrito de acusación, pero en opinión del Abogado General habría 

que equipararla más bien a una sentencia, dado que es “una resolución adoptada por un 

órgano jurisdiccional que adquiere firmeza si no se impugna en el plazo previsto”947. En 

 

945 Ibíd. nº 46. 
946 Ibíd. nº 44. 
947 Ibíd. nº 30. 
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todo caso, se trata de un documento esencial que requiere de traducción para que el 

destinatario entienda su contenido y pueda ejercer el derecho de defensa. Por 

consiguiente, no exigir la traducción de una orden penal redactada en un idioma que el 

acusado no comprende “supondría una denegación de justicia”948. 

La sentencia del TJUE, dictada el 12 de octubre de 2017, ratifica la posición del Abogado 

General al considerar que la orden penal, como resolución prevista para sancionar 

infracciones penales leves, dictada por un juez tras un procedimiento abreviado, es un 

documento esencial que debe ser traducido. Lo califica, a la vez, de escrito de acusación 

y de sentencia en el sentido del artículo 3.2 de la Directiva y concluye que, si se remite 

en la lengua del proceso a una persona que no la domina, el destinatario “no puede 

comprender qué se le imputa y, por tanto, no puede ejercer válidamente su derecho de 

defensa si no obtiene una traducción de la citada resolución"949. 

Comparando las sentencias Covaci y Sleutjes950, parece que se detecta un movimiento de 

afirmación del derecho a la traducción, si Alemania nos sirve de barómetro. En Covaci, 

ni el gobierno alemán ni el TJUE defendieron la traducción del recurso contra la orden 

penal, mientras que en Sleutjes el tono del TJUE es mucho más firme en su presión a los 

Estados miembros para que hagan traducir los documentos necesarios. En ambos casos 

se advierte del peligro de la proliferación de procedimientos abreviados o simplificados 

por razón de su coste más reducido, en comparación con la complejidad y duración de un 

proceso ordinario con todas sus fases. En estos casos es muy importante vigilar que los 

derechos procesales sean tan respetados en estos procedimientos simplificados como en 

los procedimientos ordinarios para garantizar una tutela judicial efectiva. Con frecuencia, 

los procedimientos abreviados o especiales guardan relación con las infracciones menores 

que el artículo 1.3 excluye del ámbito de la Directiva, la cual únicamente se aplicaría al 

recurso judicial que de ellas pueda derivarse. Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que 

esas infracciones leves pueden fundamentar sanciones más graves en futuras condenas y 

que, a menudo, constituyen el grueso de las necesidades de interpretación y traducción. 

 

948 Ibíd. nº 34. 
949 Sentencia dictada en el asunto C-278/16, nº 31 al 34. 
950 Seguimos en este punto a Siry, Lawrence (2018) cit. p. 48. 
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2.3.3 El asunto Balogh. 

 

En el asunto Balogh951 la petición de decisión prejudicial se planteó en el marco de un 

procedimiento desarrollado ante un tribunal de Budapest, Hungría, en vistas al 

reconocimiento de una sentencia firme dictada en Austria contra István Balogh por robo 

con fuerza en las cosas. Una vez adquirida firmeza y de conformidad con la normativa 

europea de intercambio de información en los registros de antecedentes penales entre los 

Estados miembros, la autoridad austríaca comunicó la sentencia a la autoridad central 

húngara por vía electrónica utilizando la herramienta ECRIS952. Sin embargo, el 

ministerio de justicia húngaro pidió a Austria que le comunicara la sentencia a los efectos 

de su reconocimiento en Hungría. El juzgado húngaro remitente preguntó al TJUE si los 

gastos derivados de la traducción de una sentencia podían ser imputados al Sr. Balogh. 

Surge aquí una cuestión interesante. Los gastos de traducción son considerados costas 

procesales en Hungría, donde al parecer se han desarrollado dos prácticas divergentes. 

Según la primera, en aplicación de la Directiva 2010/64, es el Estado quien corre con los 

gastos derivados de la traducción de una sentencia extranjera para su reconocimiento. De 

conformidad con la segunda práctica, la traducción de una sentencia extranjera al húngaro 

se produce en el marco de un procedimiento especial de reconocimiento de la sentencia, 

el cual es ajeno al derecho a utilizar la propia lengua materna y, por consiguiente, el 

inculpado debe pagar los gastos de traducción. Ante la duda, el tribunal húngaro preguntó 

al TJUE si debía aplicarse la Directiva 2010/64/UE al procedimiento especial de 

reconocimiento de sentencia. 

Las conclusiones del Abogado General, Yves Bot, se inician con la afirmación de que, 

efectivamente, el acusado tiene derecho a la traducción escrita de la sentencia por ser un 

documento esencial en virtud del artículo 3.2 de la Directiva953. El Sr. Balogh estuvo 

 

951 Asunto Balogh C-25/15. 
952 European Criminal Records Information System (ECRIS). Véase en https://ec.europa.eu/info/law/cross-

border-cases/judicial-cooperation_es 
953 Conclusiones del Abogado General en el asunto Balogh, nº 30 y 31. 

https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/tools-judicial-cooperation/european-criminal-records-information-system-ecris_es
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation_es
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation_es
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asistido por un intérprete durante el juicio, el cual le tradujo oralmente la sentencia al 

terminar la vista y, posteriormente, se le entregó la traducción escrita de la sentencia al 

húngaro. Por consiguiente, el Sr Balogh obtuvo la asistencia lingüística prescrita por la 

Directiva. 

La cuestión, sin embargo, acabó tomando otra deriva: tanto el Abogado General como el 

TJUE detectaron anomalías en el citado procedimiento especial, que tacharon de “dudosa 

legalidad” a la vista de otras normas del Derecho de la Unión954. En opinión de la 

Comisión, este procedimiento especial húngaro se parece más a un procedimiento de 

exequátur que al sistema de reconocimiento mutuo de sentencias vigente en la Unión 

Europea, que cristaliza en el mecanismo de intercambio de información entre registros de 

antecedentes penales de los Estados miembros955, establecido por las Decisiones Marco 

2009/315 y 2009/316. Al notificarse automáticamente la condena, “no es necesaria la 

comunicación de la sentencia, ni tampoco su traducción”956. El sistema europeo de 

intercambio de información utiliza códigos normalizados y un formato uniforme de 

comunicación que permiten obtener una traducción automática, suficiente para inscribir 

la condena en el Estado de nacionalidad957. 

La conclusión del Abogado General es que, al no proceder la traducción de la sentencia, 

los gastos de ello derivados no pueden imputarse al Sr. Balogh958.  

El TJUE negó que existiera en este caso el derecho a traducción, dado que la sentencia ya 

había sido traducida en el procedimiento principal y concluyó que la Directiva 

2010/64/UE no era aplicable al procedimiento especial en cuestión con el siguiente 

argumento: 

Pues bien, de las explicaciones facilitadas por el Gobierno austríaco en la vista ante 

el Tribunal de Justicia resulta que el Sr. Balogh obtuvo la traducción de la sentencia 

del Landesgericht Eisenstadt (Tribunal Regional de Eisenstadt), que se le notificó 

en agosto de 2015. En estas circunstancias, una nueva traducción de dicha sentencia 

 

954 Ibíd. nº 37. 
955 Ibíd. nº 43. 
956 Ibíd. nº 44. 
957 Ibíd. nº 62. 
958 Ibíd. nº 66. 



EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 296 

en el procedimiento especial controvertido en el litigio principal, que tiene por 

objeto que esa sentencia se reconozca en Hungría y que la condena impuesta se 

inscriba en el registro de antecedentes penales húngaros, no era necesaria para 

proteger el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva del 

Sr. Balogh, por lo que no estaba justificada en virtud de los objetivos perseguidos 

por la Directiva 2010/64. De todas las consideraciones anteriores resulta que la 

directiva 2010/64 no es aplicable a un procedimiento especial como el controvertido 

en el litigio principal.  

Aun quedando claro que el procedimiento especial húngaro de reconocimiento de 

sentencias extranjeras quedaba fuera del ámbito de la Directiva, al no tener como fin 

determinar la culpabilidad o inocencia del Sr. Balogh, la cuestión puede resultar menos 

evidente en el caso de otros procedimientos especiales como el embargo de bienes 

posterior a la sentencia. Estos procedimientos, aun no llevando a determinar la 

culpabilidad del acusado, pueden tener consecuencias muy gravosas particularmente si el 

condenado no entiende su objetivo ni su naturaleza959. 

A modo de conclusión, el balance de las tres sentencias del TJUE es positivo porque 

inician la tarea de interpretación de las disposiciones de la Directiva 2010/64 y su 

aplicación en la práctica. Es el comienzo de una labor útil y necesaria para delimitar el 

ámbito objetivo de aplicación de la Directiva en el caso de los procedimientos especiales 

y también por la gran cantidad de lagunas que contiene, como las detectadas en el asunto 

Covaci, así como por la presencia de conceptos indeterminados960 como “sin demora”, 

“calidad suficiente” o “documento esencial”, sin ir más lejos961. El Consejo General del 

Poder Judicial expresa la misma crítica, en el sentido de que la Directiva construye una 

norma de calidad fundada en “conceptos jurídicos indeterminados, tales como la equidad 

del proceso, la efectividad de la defensa y el deber de garantizar el conocimiento de los 

cargos que se imputan al sospechoso o acusado, lo cual solo requiere de la intervención 

de un tercero que pueda desarrollar dicha labor sin menoscabo del umbral de calidad a 

 

959 Lamberigts, Stijn (2016). “Case C-25/15 Balogh – The Translation and Interpretation Directive and 

(questionable) special procedures”, en European Law Blog, consultado en http://europeanlawblog.eu/ 
960 Los weasel concepts, tan propios del Derecho anglosajón. 
961 Guzmán Gómez, Carmen (2018) cit. p. 83. 

http://europeanlawblog.eu/
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que se refiere la Directiva”962.  

Asimismo, se puede subrayar el deseo de equilibrio que subyace en la sentencia Covaci, 

la cual aborda el asunto en el ámbito objetivo, subjetivo y temporal de la Directiva pero 

acaba inclinándose del lado de la proporcionalidad al recordar que el derecho a la 

traducción no puede incluir todos los recursos que presente el justiciable a lo largo del 

proceso penal963.  Este equilibrio consistiría, en definitiva, en emplear la tutela del 

derecho de defensa como criterio hermenéutico en una doble vertiente: por un lado, con 

el fin de ampliar las garantías procesales también a los casos no expresamente previstos 

cuando ello resulte necesario para evitar un resultado inicuo, pero por otro, impedir que 

el ámbito de una garantía se amplíe hasta cubrir lo que no sea estrictamente necesario 

para la defensa del acusado, a fin de que este tenga, como establece el artículo 3.9 de la 

Directiva, “conocimiento de los cargos que se le imputan y esté en condiciones de ejercer 

el derecho a la defensa”964. 

 

2.3.4 El asunto IS 

 

La referencia más reciente a la aplicación de la Directiva 2010/64/UE figura en la cuestión 

prejudicial que el Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunal de los Distritos Urbanos del 

Centro de Pest, Hungría) planteó al TJUE el 24 de julio de 2019965 en relación con un 

asunto penal contra un nacional sueco (IS)966 por una falta de uso indebido de armas de 

fuego y munición. De momento únicamente se ha publicado la petición de cuestión 

prejudicial que consta de tres partes, de las que solo la primera nos atañe, dado que las 

demás se refieren al principio de independencia judicial y a la carrera judicial. 

 

962 Consejo General del Poder Judicial, informe sobre el régimen jurídico aplicable a la interpretación y 

traducción de idiomas extranjeros en el proceso penal aprobado por acuerdo del Pleno de 15 de noviembre 

de 2012. Consultado en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-TSJ-de-Madrid-

dicta-varias-recomendaciones-para-mejorar-la-traduccion-en-el-proceso-penal 
963 Guzmán Gómez, Carmen (2018) cit. p. 83.  
964 Leggio, Valentina (2015). “Prima pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia sulle garanzie 

difensive di indagati e imputati nei procedimenti penali” en Eurojus.it, Milán: ed. Bruno Nascimbene. 
965 Asunto IS, referencia C-564/19. 
966 El Diario Oficial de la Unión Europea se refiere a este asunto, quizás por error,  como “proceso penal 

contra el Estado Islámico” confundido por la sigla IS que se corresponde con el inglés “Islamic State”.  

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.095.01.0006.01.POR&toc=OJ:C:

2020:095:FULL 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-TSJ-de-Madrid-dicta-varias-recomendaciones-para-mejorar-la-traduccion-en-el-proceso-penal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-TSJ-de-Madrid-dicta-varias-recomendaciones-para-mejorar-la-traduccion-en-el-proceso-penal
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.095.01.0006.01.POR&toc=OJ:C:2020:095:FULL
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.095.01.0006.01.POR&toc=OJ:C:2020:095:FULL
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La primera cuestión, dividida en dos partes, es la siguiente: 

 

1.A ¿Deben interpretarse el artículo 6 TUE, apartado 1, y el artículo 5, apartado 2, de la 

Directiva 2010/64/UE en el sentido de que, para garantizar el derecho a un proceso 

equitativo de los acusados que no conocen la lengua del procedimiento, el Estado 

miembro debe crear un registro de traductores e intérpretes independientes debidamente 

cualificados o ―en su defecto― garantizar de algún otro modo que pueda controlarse la 

adecuada calidad de la interpretación lingüística en el procedimiento judicial?  

 

1.B En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior y de que, en el asunto de que 

se trate, a falta de una calidad adecuada de la interpretación lingüística, no pueda 

determinarse si se ha informado al acusado del objeto de la imputación o acusación 

formulada en su contra, ¿deben interpretarse el artículo 6 TUE, apartado 1, y los artículos 

4, apartado 5, y 6, apartado 1, de la Directiva 2012/13/UE en el sentido de que en estas 

circunstancias no puede continuarse el procedimiento en rebeldía? 

La primera cuestión afecta al núcleo de la calidad de la interpretación judicial, como 

hemos visto en este Capítulo. Es un resumen del problema que plantea la creación de un 

registro de intérpretes que está prevista en la Directiva, pero no de forma obligatoria 

(recordemos el verbo “se esforzarán”). Es previsible que la respuesta del TJUE a la 

pregunta sobre este punto sea negativa, siguiendo la misma línea del Ombudsman 

europeo en su decisión de 23 de marzo de 2018967. Entonces, viene a preguntar el Tribunal 

húngaro, en ausencia de registro ¿con qué métodos o instrumentos alternativos puede 

garantizarse la calidad? Será muy interesante ver qué responde el TJUE.  

En mi opinión, no hay otros sistemas eficaces para garantizar la calidad de la asistencia 

lingüística. Un ejemplo de solución alternativa fue el propuesto por el Ministerio de 

Justicia español en la anterior legislatura: en conversaciones con los colectivos de 

intérprete judiciales, sus responsables sugirieron que el control de calidad fuera ex post y 

no, como sucedería en el caso del establecimiento de uno o varios registros de intérpretes 

 

967 Véase en https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/91729. 

 



CAPÍTULO 2. LA DIRECTIVA 2010/64/UE. 

299 

cualificados, ex ante. Como veremos posteriormente, el control ex post que propuso el 

gobierno español consistiría en la aplicación de sanciones cuando la asistencia lingüística 

no haya alcanzado los estándares requeridos. La cuestión obvia que se plantea es ¿quién 

ejerce el control ex post sobre la calidad? Difícilmente será el juez o el abogado del 

encausado si no conocen su idioma. De hecho, como hemos visto a través de las 

sentencias del TEDH y veremos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el capítulo 

siguiente casi nunca se falla que la calidad de la interpretación haya sido tan defectuosa 

como para perjudicar el derecho de defensa. Únicamente un control de calidad ex ante, 

mediante el establecimiento de uno o varios registros de intérpretes con cualificación 

probada tiene posibilidades de otorgar eficacia al deber de los Estados miembros de 

proporcionar una interpretación de calidad en los procesos penales. 

Los hechos que se plantean en este caso son los siguientes: IS fue detenido e interrogado 

en Hungría el 25 de agosto de 2015. Le fueron designados abogado e intérprete porque 

no conocía el idioma húngaro, pero el abogado no pudo estar presente en el interrogatorio, 

aunque el intérprete sí. El investigado y su abogado tampoco hubieran podido entenderse 

sin intérprete. En el interrogatorio se comunicó a IS su imputación pero, al no haber estado 

asistido por letrado, se negó a declarar. El fiscal solicitó la imposición de una multa, lo 

que excluye la emisión de una orden de detención europea o nacional. La petición de 

cuestión prejudicial se centra en el hecho de que, a pesar de que las autoridades 

recurrieron a un intérprete, no consta cuál fue el procedimiento de selección de éste, o su 

aptitud o si había una buena comprensión entre el investigado y el intérprete. Al 

encontrarse el investigado fuera de Hungría, la cuestión que se plantea a instancias de la 

defensa es si puede proseguir el proceso en rebeldía aunque, por falta de una buena 

calidad de la interpretación, no se pueda determinar si el acusado conoce con exactitud el 

objeto de la imputación.  

La fundamentación de la petición de cuestión prejudicial describe una situación en 

Hungría respecto del control de la calidad de la interpretación que se asemeja mucho a la 

española. Se dice que la Directiva 2010/64/UE no ha sido transpuesta correctamente en 

Hungría: no solo no se han establecido registros de intérpretes cualificados, sino que 

tampoco existen normas o prácticas nacionales claras sobre quién puede ser designado 

intérprete o traductor en cada caso. Como en nuestro país, únicamente está reglamentada 

la profesión de intérprete-traductor jurado. La fundamentación continúa exponiendo que 
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no existe ningún control sistemático de la calidad de la interpretación ni sistema alguno 

para que el juez o el abogado puedan cerciorarse de ella. Si el intérprete carece de 

conocimientos especializados podrán verse vulnerados los derechos de defensa y de 

información. La pregunta que plantea el órgano jurisdiccional húngaro es si esta situación 

es compatible con el Derecho de la Unión y si, en estas circunstancias, el acusado puede 

ser juzgado en rebeldía.  

La futura sentencia del TJUE puede suponer un paso adelante muy importante en la 

determinación de estas cuestiones que, de hecho, han quedado pendientes de resolver 

tanto en la Directiva como en las normas nacionales de transposición. Para España, donde 

el control de la calidad de la asistencia lingüística está tan ausente como en Hungría, una 

respuesta concreta y completa tendría consecuencias muy relevantes, dado que las normas 

UE interpretadas por el TJUE deberán aplicarse según el sentido que éste les confiera 

porque, según ha prescrito el Tribunal de Luxemburgo, el incumplimiento de su 

jurisprudencia equivale a la infracción del Derecho de la Unión968. 

 

 

 

968 “En todo caso, una violación del Derecho comunitario está suficientemente caracterizada cuando la 

resolución de que se trate se haya dictado con un desconocimiento manifiesto de la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia en la materia” en Köbler, C-224/01, sentencia dictada el 30 de septiembre de 2003, 

párrafo 56. 
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CAPÍTULO 3.  LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 

2010/64/UE. 

 

3.1 Plazo de transposición e informe de la Comisión Europea. 

Como indicábamos arriba, el plazo de transposición de la Directiva expiró el 27 de 

octubre de 2013. El artículo 10 establecía la obligación para la Comisión Europea de 

presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, antes del 27 de octubre de 2014, un 

informe sobre el grado de transposición de la Directiva en términos concretos, para 

evaluar la medida en que los Estados miembros habrían adoptado las normas necesarias 

para cumplir su mandato. Recordemos que el plazo de transposición de esta Directiva fue 

más amplio de lo que normalmente se permite a los Estados. Por ejemplo, el plazo de 

transposición de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 

de mayo de 2012 relativa al derecho a la información en los procesos penales (la siguiente 

en el Plan de Trabajo), fue el generalmente concedido de dos años, en lugar de los tres 

otorgados para la transposición de la norma que nos ocupa. 

Además, un gran número de Estados, entre ellos el nuestro969, se retrasaron 

considerablemente en adoptar las normas de transposición: al expirar el plazo, 16 Estados 

miembros no habían comunicado a la Comisión las normas adoptadas para la 

transposición de la Directiva970. Así pues, el 29 de noviembre de 2013, la Comisión incoó 

procedimientos de infracción contra estos Estados por no haber comunicado las normas 

de transposición, o por haberlo hecho solo en parte. A la pregunta planteada a la Comisión 

Europea por una europarlamentaria española971, la respuesta de 6 de enero de 2015 fue la 

siguiente:  

 

 

969 Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, 

Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta y Rumanía. 
970 Bruselas, 18.12.2018 COM (2018) 857 final, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la aplicación de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. 
971 Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-008773/2014 a la Comisión (Artículo 130 del Reglamento) 

por Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL). 
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La Comisión Europea supervisa estrechamente la transposición y la aplicación efectiva 

de la Directiva 2010/64/UE, relativa al derecho a interpretación y a traducción. Hasta la 

fecha, España no ha notificado las disposiciones de aplicación correspondientes. La 

Comisión Europea ha incoado ya un procedimiento de infracción mediante el envío de un 

escrito de requerimiento y un dictamen motivado a España. Si España no adopta las 

medidas que incorporen la Directiva a su ordenamiento jurídico nacional, la Comisión 

podría considerar la necesidad de someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE)972.  

 

Más aún que España, Luxemburgo y Lituania constituyen dos casos excepcionales de 

retraso en el cierre del proceso de transposición: los procedimientos de infracción 

incoados contra ellos solo se pudieron cerrar en enero de 2018, dado que el primero 

transpuso la Directiva en marzo de 2017, y Lituania completó las medidas legislativas 

pertinentes en mayo de ese mismo año.  

 

En relación con Lituania, el TJUE dictó el 5 de diciembre de 2018 una sentencia973 

desestimando la demanda que Mr. Liam Campbell, ciudadano de la República de Irlanda, 

había presentado el 1 de junio 2017, pidiendo la anulación de la resolución de la Comisión 

de 7 de abril de 2017 por la que se denegaba al demandante el acceso a documentos 

relativos al procedimiento de incumplimiento incoado contra Lituania por la supuesta 

falta de implantación de la Directiva 2010/64/UE. Liam Campbell se enfrentaba a una 

demanda de extradición a Lituania. El 30 de enero de 2017 dirigió una solicitud a la 

Comisión de acceso a toda la documentación citada, incluyendo la correspondencia entre 

la Comisión y la República de Lituania. La Comisión le remitió una serie de documentos, 

pero le denegó el acceso a la notificación formal de la Comisión, a la respuesta de 

Lituania, al dictamen motivado de la Comisión y a la respuesta de Lituania a este, por 

considerar que el procedimiento de infracción estaba en curso y que el hecho de desvelar 

esa información podía perjudicar el diálogo entre la Comisión y Lituania. La disposición 

invocada por la Comisión fue el tercer inciso del artículo 4.2 del Reglamento nº 

 

972 Respuesta de la Sra. Jourová en nombre de la Comisión (6.1.2015) ES E-008773/2014. 
973 Liam Campbell c. Comisión Europea, Asunto T 312/17. 



CAPÍTULO 3.  LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2010/64/UE. 

303 

1049/2001, por el que las instituciones deben denegar el acceso a un documento cuando 

su revelación perjudique el objetivo de inspecciones, investigaciones y auditorías en 

curso, salvo cuando prevalezca un interés público en apoyo de dicho acceso.  

 

Campbell alegó que el interés público estaba constituido por la necesidad de que el 

tribunal irlandés competente tuviera en su mano toda la información relativa a los 

derechos que componen el juicio equitativo (fair trial) antes de permitir su extradición a 

Lituania. Finalmente, el TJUE apoyó en la sentencia la argumentación de la Comisión y 

ratificó la denegación de acceso. 

 

Respecto del informe preceptivo sobre el grado de cumplimiento de la Directiva por parte 

de los Estados miembros, la Comisión lo presentó el 18 de diciembre de 2018, más de 

cuatro años después del vencimiento del plazo establecido. La Comisión justificó el gran 

retraso en la elaboración del informe aduciendo la complejidad que suponía el análisis de 

todas las medidas legislativas adoptadas por los 27 Estados miembros implicados974 y la 

larga tramitación de los procesos de infracción de Luxemburgo y Lituania hasta su cierre 

en 2018. 

El informe, cuyo contenido es poco concreto, está inspirado en la información que los 

Estados miembros han facilitado de las normas de transposición de la Directiva a su 

legislación interna y también en el informe de la Fundamental Rights Agency (FRA) de 

2016975, citado anteriormente. Dado que el informe FRA se limita a describir las normas 

adoptadas en los Estados para cumplir con la Directiva, la Comisión Europea tomó 

también en consideración el estudio realizado por el Consejo de la Abogacía Europea 

(CCBE), titulado “TRAINAC — Assessment, good practices and recommendations on 

the right to interpretation and translation, the right to information and the right of access 

to a lawyer in criminal proceedings”, también publicado en 2016 y financiado por el 

programa Justice de la UE976. Su interés reside en que recoge las respuestas de abogados 

 

974 Dinamarca queda fuera del ámbito de aplicación de la Directiva por aplicación del Protocolo nº 22. 
975 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Rights of suspected and accused persons 

across the EU: translation, interpretation and information (2016), Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. 
976 TRAINAC Final Report (2016), cit. Otra fuente de información del informe de la Comisión fue 

Blackstock, J., Cape, E., Hodgson, J., Ogorodova, A., & Spronken, T. (2013). Inside police custody: An 

empirical account of suspects' rights in four jurisdictions, Ius Commune Europaeum, Vol. 113. 
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en ejercicio a un cuestionario que compara la situación del derecho a la traducción e 

interpretación pre- y post-directiva en los distintos Estados miembros977. Otro informe 

útil de 2016 es el denominado “LEAP Survey Report”978, publicado por la ONG británica 

Fair Trials, titulado “The quality of interpretation in criminal proceedings” que, como su 

título indica, se centra en la calidad de la interpretación oral únicamente. 

La conclusión del informe de la Comisión, aunque positiva en general, se refiere a ciertos 

problemas de incumplimiento de la Directiva en algunos Estados miembros, con especial 

referencia a los aspectos que ya resultaron más dificultosos en el momento de la 

negociación, a saber, el derecho a la interpretación en las conversaciones con el abogado, 

la traducción de documentos esenciales y los gastos de interpretación y traducción. La 

Comisión considera que estas desviaciones de la norma pueden afectar a la efectividad de 

los derechos garantizados en la Directiva y, por consiguiente, la Comisión, de no 

corregirse esos defectos, podría incoar procedimientos de infracción al amparo del 

artículo 258 TFUE. Existen además otros mecanismos de presión sobre los Estados 

miembros como el “EU Justice Scoreboard”979, que consiste en una tabla comparativa, o 

“marcador”, con información sobre los sistemas judiciales de los Estados y, en particular, 

sobre la independencia, calidad y eficiencia de su administración de justicia. No tiene más 

eficacia que la de poner en evidencia a los países con puntuación más baja. 

El artículo 1 de la Directiva establece que su objeto es garantizar en la práctica la 

aplicación del derecho a la traducción y a la interpretación en los procesos penales a todo 

sospechoso o acusado que no hable o no entienda la lengua del proceso. A pesar de los 

problemas que suscita la aplicación práctica de este derecho, y que se irán desgranando 

seguidamente, es cierto que el solo hecho de consagrar explícitamente en las legislaciones 

 

977 El colaborador español para la elaboración del informe TRAINAC fue Salvador Guerrero Palomares, 

citado varias veces en este trabajo. 
978 Fair Trials Europe (2016). LEAP Survey Report “The Quality of Interpretation in Criminal Proceedings”. 

Las observaciones de este informe deben ser tomadas con una cierta cautela por contener algún error 

verificable como, en la página 14, en relación con España la afirmación de que “The Directive has in parts 

been transposed into domestic law in Spain, providing for the translation of documents but not referring to 

interpretation although interpretation is usually provided at police or court hearings”, lo cual no es cierto 

porque la LO 5/2015 sí regula la interpretación oral.  
979 Véase “The 2019 EU Justice Scoreboard“ publicado en 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_en.pdf
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nacionales de los Estados miembros el derecho a la interpretación y traducción gratuitas 

desde que se pone en conocimiento del extranjero alófono las sospechas que recaen sobre 

él hasta la conclusión del proceso penal constituye ya una aportación nada despreciable 

al derecho de defensa. Según la Comisión, “la Directiva ha aportado valor añadido de la 

UE al aumentar el nivel de protección de los ciudadanos implicados en procesos penales, 

en particular en algunos Estados miembros en los que no existía previamente el derecho 

a traducción e interpretación”. Algunos incluso han introducido disposiciones específicas 

para las distintas fases del proceso980. 

Una forma de valorar el alcance e impacto de la Directiva es retrotraerse a otro informe 

anterior, titulado “Effective Criminal Defence in Europe”981 finalizado en 2010. Si 

tomamos el caso de Bélgica, uno de los países objeto del estudio, según la legislación de 

1935 vigente antes de la Directiva, no existía un reconocimiento pleno de este derecho: 

si un sospechoso o acusado no entendía uno de los tres idiomas oficiales del país, se le 

facilitaba la traducción del documento pertinente en ese otro idioma oficial, pero si se 

trataba de un extranjero con una lengua distinta, no tenía derecho a la traducción, ni a su 

propia lengua ni a una de las tres oficiales. Además, los sospechosos detenidos antes del 

juicio con derecho a asistencia jurídica gratuita solo tenían acceso gratuito a un intérprete 

por un total de tres horas. Tampoco había criterios de selección de los intérpretes ni 

control de su calidad por lo que esta era, a menudo, insuficiente. Bélgica transpuso la 

Directiva en dos pasos. Aprobó en primer lugar la Ley de 10 de abril de 2014 que 

estableció un registro nacional de traductores, intérpretes y traductores-intérpretes 

jurados. Dos años y medio después, aprobó la Ley de 28 de octubre de 2016 modificando 

las disposiciones relevantes de su normativa procesal penal.  

Para entender el retraso en la transposición belga de la Directiva es necesario poner en 

contexto la complejidad del sistema de traducción e interpretación judicial en un país con 

tres lenguas oficiales (francés, flamenco y alemán), donde la lengua del proceso depende 

de la sede del órgano judicial, aunque el justiciable puede solicitar el traslado del 

 

980 Informe de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 

2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2010, relativa al derecho a 

interpretación y a traducción en los procesos penales. 
981 Cape, Ed et al. (2010) cit. p. 3. 
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procedimiento a otro juzgado de su propia lengua. Ahora Bélgica reconoce el derecho a 

la interpretación tal como se establece en la Directiva, siendo su ámbito subjetivo los 

sospechosos, acusados, condenados y víctimas, y también los que sufran problemas de 

audición o de expresión, que podrán designar como asistente a la persona habituada a 

comunicar con ellos. También se reconoce el derecho a la traducción de ciertos 

documentos del proceso pero, al parecer, si se ha recibido una traducción oral de los 

mismos, se podrá pedir una traducción escrita que, sin embargo, el destinatario deberá 

pagar de su bolsillo982. 

Dicho esto, el primer problema que se plantea en multitud de países es el número y calidad 

de los traductores e intérpretes judiciales disponibles983. Aunque abordaremos la cuestión 

de la calidad posteriormente, este es un obstáculo que perjudica la efectividad del derecho 

protegido, hasta el punto de amenazar al propio cumplimiento de la Directiva. Italia es 

uno de los Estados donde el cumplimiento es más defectuoso. El problema allí detectado 

y todavía no resuelto es la falta de intérprete o la asistencia por un intérprete que no habla 

la lengua nativa del sospechoso o acusado984. La transposición de la Directiva mediante 

Decreto Legislativo nº 32 de 4 de marzo de 2014 fue objeto de crítica por haber caído en 

el defecto, italiano según Gialuz, de no adoptar un enfoque moderno y pragmático para 

garantizar una calidad mejor de la traducción e interpretación, en lugar de seguir con el 

tradicional enfoque idealista por el que cuentan más las declaraciones de principio y las 

formas que la efectividad de los derechos985.  

El informe TRAINAC se refiere a un doble problema: el de las cifras brutas de intérpretes 

o traductores disponibles, que afecta particularmente a las lenguas minoritarias, pero 

 

982 Lemmens, Laure & Karin Mees (2016). “Ancrage dans la loi du droit à l’interprétation et à la traduction 

dans le cadre des procédures pénales”, LegalWorld Wolters Kluwer extraído de 

https://legalworld.wolterskluwer.be/fr/nouvelles/domaine/droit-penal/ancrage-dans-la-loi-du-droit-a-l-

interpretation-et-a-la-traduction-dans-le-cadre-des-procedures-penales/ 
983 El informe TRAINAC (p. 7) considera que una de las razones principales para aumentar el número de 

intérpretes y traductores cualificados es garantizar que no sea el mismo intérprete el que asista a la defensa, 

o en las conversaciones con el abogado, y para la policía o fiscalía, o asegurarse de que el mismo intérprete 

no sea empleado en la fase de investigación o instrucción y en el juicio oral.  
984 Cape, Ed et al. (2010) cit. p. 10. 
985 Gialuz, Mitja (2014). “Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull’assistenza linguistica (n. 32 

del 2014): un’occasione sprecata per modernizzare l’ordinamento italiano”. Milán: Diritto Penale 

Contemporáneo. 

https://legalworld.wolterskluwer.be/fr/nouvelles/domaine/droit-penal/ancrage-dans-la-loi-du-droit-a-l-interpretation-et-a-la-traduction-dans-le-cadre-des-procedures-penales/
https://legalworld.wolterskluwer.be/fr/nouvelles/domaine/droit-penal/ancrage-dans-la-loi-du-droit-a-l-interpretation-et-a-la-traduction-dans-le-cadre-des-procedures-penales/
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sobre todo a la falta de conocimiento de la terminología que se emplea en juicio, en su 

doble vertiente de lenguaje jurídico especializado y argot penal. La dificultad se ha 

agravado desde 2015 con la entrada masiva de migrantes y refugiados. Si se produce el 

influjo de un gran número de inmigrantes procedentes de un lugar con el que el país de 

destino no ha mantenido lazos históricos o culturales, es muy probable que exista una 

carencia de intérpretes de esa lengua, hasta el punto de no poderse prestar la asistencia 

lingüística en los términos de la Directiva. Con ello, evidentemente, no se pretende decir 

que los inmigrantes sean un grupo más tendente a cometer delitos, sino que su presencia 

puede suponer una presión sobre la interpretación en esa lengua. Por ese motivo, el 

informe TRAINAC critica que las instituciones europeas hayan establecido el derecho a 

un servicio, sin asegurarse de que haya una oferta suficiente para satisfacer la demanda986. 

Por ejemplo, en Suecia la transposición de la Directiva en 2013 ha endurecido las 

condiciones en la contratación de intérpretes que ahora deben ser todos “autorizados”. 

Aunque los requisitos para la interpretación judicial en Suecia son ahora más estrictos, se 

produce a la vez un déficit de intérpretes autorizados, y los juzgados y tribunales tienen 

dificultades no ya para encontrar un intérprete autorizado, sino siquiera cualificado987. 

El informe concluye haciendo constar que la Comisión continuará sus labores de 

vigilancia del cumplimiento de la Directiva, cuya aplicación es susceptible de mejora 

aunque, de momento, no considera necesaria su revisión. 

 

  

 

986 Informe TRAINAC, cit., p. 10. 
987 Carstensen, G. & L. Dahlberg (2017). “Court Interpreting as Emotional Work: A Pilot Study in Swedish 

Law Courts”, No Foundations: An Interdisciplinary Journal of Law and Justice Vol. 14, pp. 45-64 (p. 46). 
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3.2  Regulación del derecho a la interpretación y a la traducción anterior a la 

reforma. 

 

La regulación anterior ya reconocía el derecho a interpretación para los extranjeros que 

no hablaran o no comprendieran el español.  

 

El derecho a la asistencia lingüística gratuita aparece en el artículo 118.1.f) LECrim, entre 

los demás derechos que constituyen, globalmente, el derecho de defensa. Éste, de 

conformidad con el artículo 118.2, no estará sujeto a más restricciones que las 

expresamente previstas en la ley desde la atribución del hecho punible investigado hasta 

la extinción de la pena. Por consiguiente, podemos deducir que el derecho a la asistencia 

lingüística según la ley española va más alla de la protección otorgada por la Directiva 

que, recordemos, limita su ámbito a la resolución de cualquier recurso que se haya 

presentado. Por lo tanto, en aplicación del principio de no regresión, la asistencia 

lingüística a los internos alófonos en las prisiones españolas debe atenerse a lo prescrito 

en los artículos 123 a 127 LECrim, requisitos que de hecho no se cumplen a tenor de la 

Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 

190/1996, de 9 de febrero que deja la interpretación y la traducción en manos de otro 

interno o, todo lo más, de un funcionario que entienda y hable el mismo idioma. Esto no 

presenta mayor problema si se trata de informar al extranjero de cuestiones organizativas 

o la vida cotidiana que le puedan afectar, pero si se trata de la apertura y ejecución de un 

expediente displinario que suponga una modificación del régimen de permisos 

penitenciarios o incluso de la imposición de una sanción de aislamiento, no se puede 

concluir más que el Reglamento Penitenciario vulnera las disposiciones de la LECrim 

citadas. En esas circunstancias, las autoridades penitenciarias deben recabar la asistencia 

de un intérprete competente, tanto para la fase de instrucción del procedimiento 

disciplinario como en la de los posibles recursos que el interno presente contra la 

resolución dictada. 

 

Nos da una idea de la magnitud de la necesidad de interpretación en contexto 

penitenciario la información publicada por el Consejo General del Poder Judicial 

actualizada a diciembre de 2019, según la cual la población reclusa extranjera en España 
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asciende a 16.470 internos de un total de 58.517988.  No obstante, de esta cifra habría que 

restar a los de origen hispanoparlante o que han aprendido el idioma durante su estancia 

en España. Aun así, el número de internos que en algún momento requieran interpretación 

o traducción se cuenta, sin duda, por miles. Otro dato significativo en vistas a la 

importancia de la calidad en la asistencia lingüística es el porcentaje de extranjeros 

condenados por homicidio consumado en España en 2018, que es un 32% contra el 42% 

de condenas a españoles, y un 26% de casos en los que no consta la nacionalidad989.  

 

En cuanto a las normas en vigor, la LO 1/1979, de 26 de septiembre, General 

Penitenciaria, establece simplemente en el artículo 49 el derecho de los internos a recibir 

“a su ingreso información escrita sobre el régimen del establecimiento, sus derechos y 

deberes, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas o 

recursos”.  Sigue una referencia a los que no entienden el idioma en que se proporciona 

la información, a quienes se les facilitará “por otro medio adecuado”, sin especificar cuál 

puede ser ese medio. El Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996, 

de 9 de febrero, aclara los términos de la LGP, al indicar en el artículo 5 el derecho de los 

internos extranjeros a informar a sus autoridades diplomáticas o consulares de su ingreso 

en prisión. En el momento del ingreso, “se les informará de forma comprensible, a ser 

posible en su propio idioma, de este derecho, recabando por escrito su autorización para 

proceder, en su caso, a tal comunicación”.  En relación con la información que debe ser 

facilitada a los internos en el momento de su ingreso, el Reglamento recomienda, en su 

artículo 52.3, la publicación de folletos en los idiomas que compartan grupos 

significativos de internos extranjeros. Si no entienden los folletos, “se les hará una 

traducción oral de su contenido por los funcionarios o internos que conozcan la lengua 

del interesado y, si fuese necesario, se recabará la colaboración de los servicios consulares 

del Estado a que aquél pertenezca”. En cuanto a la instrucción de un expediente 

disciplinario, el artículo 242.2.j) del Reglamento prevé que el interno extranjero, si lo 

 

988 Extraído de http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-

temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Cumplimiento-de-penas/Estadistica-de-la-Poblacion-Reclusa/ 
989 Consejo General del Poder Judicial (2019) Boletín de información estadística nº 68 correspondiente  a 

2018, extraído de http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-

Informes/Datos-de-Justicia/ 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Cumplimiento-de-penas/Estadistica-de-la-Poblacion-Reclusa/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Cumplimiento-de-penas/Estadistica-de-la-Poblacion-Reclusa/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Datos-de-Justicia/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Datos-de-Justicia/
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necesita, tendrá la “posibilidad de asistirse de un funcionario o interno como intérprete si 

se trata de un interno extranjero que desconozca el castellano”. 

 

Por consiguiente, en el contexto penitenciario, se prevé la interpretación en caso de 

necesidad, pero efectuada por otros reclusos o por funcionarios. En 2011 se presentó una 

tesis doctoral en la Universidad de Alicante990 sobre la interpretación en instituciones 

penitenciarias desde el punto de vista de las relaciones interpersonales. La autora afirma 

que dicha interpretación, o mediación lingüística, está realmente en manos de internos del 

propio centro. En ninguna disposición aparece la posibilidad de recabar los servicios de 

intérpretes o traductores profesionales, ni siquiera cuando el recluso se encuentra frente 

a sanciones disciplinarias, traslados o cambios en su régimen penitenciario. Por lo tanto, 

la asistencia lingüística durante la fase de ejecución de la pena no goza de las garantías 

prescritas por la Directiva 2010/64/UE. Puede decirse incluso que dada la naturaleza de 

las sanciones aplicables en el contexto penitenciario, como el aislamiento o la privación 

de permisos de salida, el Reglamento Penitenciario vulnera las disposiciones de la 

LECrim, que reconoce el derecho a la asistencia de intérprete hasta la extinción de la pena 

en su artículo 1181.f) en conjunción con el 118.2. 

 

El sentir general de la doctrina española puede resumirse en esta cita de Vidal 

Fernández991: 

Extender el reconocimiento efectivo de estos derechos a los reos que están cumpliendo 

condena puesto que es función jurisdiccional no solo el juzgar, sino también el ejecutar 

lo juzgado, y porque el derecho a entender los derechos que les asisten mientras cumplen 

la condena (tanto penitenciarios como de amparo ante el juez de vigilancia penitenciaria) 

forma parte del más amplio derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 47 

CDFUE y en el artículo 24 de nuestra Constitución992.   

 

990 Martínez-Gómez Gómez, Aída (2011). Tesis doctoral: La interpretación en instituciones penitenciarias. 

La relevancia del componente interpersonal en la calidad de la actuación de intérpretes naturales, 

Universidad de Alicante (inédita). 
991 Vidal Fernández, Begoña (2018) cit. p. 634. 
992 Véase en el mismo sentido Calvo López, María (2017) cit. p. 15, quien no ve obstáculo para extender 

por analogía las disposiciones de los artículos 123 a 127 LECrim a la fase de ejecución de la sentencia. 
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Es, por consiguiente, un sistema improvisado que “depende de la disponibilidad y buena 

voluntad del personal y de los internos […] y que suscita  una tremenda controversia en 

torno a cuestiones como la confidencialidad y la calidad de la transmisión del mensaje”993.  

 

La misma conclusión relativa a la ausencia de restricción del derecho a la asistencia 

lingüística se aplicará a la intervención de intérprete en las conversaciones entre el 

abogado y su cliente alófono en el proceso penal reconocida en el artículo 123.1.b) 

LECrim, hasta la extinción de la pena, es decir, sin limitación en cuanto al número de 

asistencias del intérprete y con inclusión de la fase de ejecución de la pena.  

 

El nuevo artículo 123 consagra la gratuidad de la prestación de asistencia lingüística al 

sospechoso o acusado alófono, debiendo ser estos gastos sufragados por la 

Administración con independencia del resultado del proceso. El derecho del detenido a 

ser informado en una lengua que comprenda de los hechos que se le atribuyen y de los 

derechos que le asisten figuraba ya anteriormente en el artículo 520.2 LECrim. Entre ellos 

se cuenta, en el artículo 520.2.f), el derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete 

cuando se trate de extranjero alófono, o de personas con problemas auditivos o con 

dificultades del lenguaje. Este derecho queda ahora reiterado en el artículo 127 LECrim, 

por el que son beneficiarios del derecho de asistencia lingüística gratuita todos aquellos 

que sufran discapacidad sensorial. 

 

El artículo 398 LECrim se remite en cuanto al derecho a interpretación del extranjero que 

no sepa español o del sordo a los artículos 440, 441 y 442 de la misma norma, que regulan 

la interpretación del testigo alófono. El artículo 440 ordena el nombramiento de un 

intérprete si el testigo no habla o no entiende el español, y prescribe que el intérprete 

deberá prestar juramento antes del desempeño de su cargo. La obligación que figura al 

final del artículo de consignar en el proceso la declaración testifical en el idioma original 

no se cumple en la práctica dado que solo sería factible si el Letrado de la Administración 

de Justicia conociera bien el idioma extranjero. Como indica la sentencia del Tribunal 

 

993 Cámara Arroyo, Sergio (2017). "Lingüística forense y penitenciaria: el intérprete forense en el proceso 

penal y el intérprete social en el entorno penitenciario", La Ley Penal: revista de derecho penal, procesal 

y penitenciario nº 125, pp. 10 ss. 
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Supremo 490/2014994, desaparece en la práctica la versión dada por el testigo en el idioma 

extranjero y se conserva únicamente la traducción realizada por el intérprete. No obstante, 

se aclara al final que en este caso permanece la grabación de la versión original y, por lo 

tanto, se conserva la posibilidad de verificación en cualquier momento: 

No sobra hacer referencia a las palabras de uno de los más afanados y primeros 

comentaristas de nuestra más que centenaria Ley Procesal. Hace más de noventa años 

escribía glosando sus artículos 440 y 441 y haciéndose eco de una práctica que persiste: 

"Desde luego se comprenden las razones que el legislador tuvo para establecer dicho 

precepto como una mayor garantía de la exactitud de la traducción hecha por el intérprete, 

pues constando en los autos la expresión hecha por el testigo en el idioma en que se 

produjo y la versión del intérprete, pueden en todo caso y en todo tiempo hacerse su 

comprobación fácilmente mientras que por el contrario desapareciendo la versión del 

testigo en el sistema de la legislación anterior, y no quedando rastro ni vestigio de aquélla, 

toda vez que sólo había de consignarse su traducción, no había medio alguno en caso de 

duda para proceder a su necesaria comprobación. Pero a pesar de esa ventaja y de la razón 

que justifica la innovación introducida en este punto, en la práctica se ha prescindido de 

ella y sigue consignándose en dichas declaraciones, sin protesta ni reclamación alguna, 

tan sólo la traducción hecha por el intérprete de las manifestaciones del testigo, por las 

dificultades y dilaciones que ocasiona el tener que copiarse en un idioma extraño y no 

conocido del amanuense las contestaciones de éste y a continuación la versión española 

de dichas contestaciones. 

 

El artículo 441 LECrim995 merece una atención especial por su regulación detallada, que 

contrasta con la indeterminación que caracteriza a las normas posteriores relativas a la 

 

994 STS Penal 490/2014 Sección 1 de 17 junio 2014 Roj: STS 2459/2014 - ECLI: ES:TS:2014:2459 Id 

Cendoj: 28079120012014100465. 
995 En la STS 1133/2000 se abordó la cuestión de la infracción de la prelación del art. 441 que, según el TS,  

no pasa de ser una irregularidad procesal que no supone una violación del derecho de defensa. La defensa 

alegó su incomprensión de los hechos imputados debido a la falta de designación de intérprete jurado por 

el juez de instrucción, fungiendo como tal el consignatario del barco que conocía el idioma inglés, lo que 

supondría una vulneración del artículo 441 LECrim.  El TS rechazó el motivo de recurso como sigue: “no 

es ocioso advertir que la situación de detenido del acusado exigía una actuación inmediata para hacerle 

saber sus derechos, lo que aconsejaba la intervención de quien pudiera ejercer de intérprete a la mayor 

brevedad”. STS 1133/2000 de 21 junio 2000,  Roj: STS 5087/2000 - ECLI: ES:TS:2000:5087 Id Cendoj: 

28079120012000103219. 
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traducción e interpretación en el proceso penal. Sorprende el cuidado con que el legislador 

de 1882 estableció una prelación para la designación de intérprete y su conciencia de la 

dificultad que puede entrañar la búsqueda del intérprete adecuado. Prescribe en primer 

lugar el nombramiento de los que tengan título de tales, expresión que en la época sólo 

podía referirse a los intérpretes jurados, los únicos con título oficial de tales996, en 

segundo lugar, a los maestros del idioma y, en su defecto, a cualquier persona que lo sepa, 

es decir, los que hoy denominamos intérpretes eventuales o ad hoc. En último término, 

se podían remitir las preguntas para su traducción a la Oficina de Interpretación de 

Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores.  

 

Algunos comentaristas han tachado esta regulación de obsoleta e insuficiente997, propia 

de una España rural, cuando el problema real es que el operador jurídico se ha acogido a 

la posibilidad de emplear intérpretes eventuales sin agotar los pasos previos de dicha 

prelación998. De hecho, esa sensibilidad desaparece más de un siglo después en las normas 

del procedimiento abreviado (aprobadas por LO 7/1988) que incluyen toda una serie de 

medidas tendentes a agilizar el proceso, entre ellas el artículo 762.8º que, aun 

remitiéndose a los artículos 398 y 441 LECrim, dispensa de todo requisito para actuar 

como intérprete en este tipo de juicio999. Téngase en cuenta que los procedimientos 

abreviados representan la gran mayoría de todos los procesos penales en España.  

 

El CGPJ considera que la disposición citada sobre la supresión de la designación 

preferente de un intérprete titulado refleja el deseo de celeridad consustancial a la filosofía 

que inspiró tanto el procedimiento abreviado como el de urgencia, aun a riesgo de 

menoscabar las garantías de certidumbre y solvencia que proporciona una titulación 

oficial. El Consejo aclara que no significa que no se pueda recabar la asistencia de 

 

996 Ortega Herráez, Juan Miguel (2011). Interpretar para la justicia. Granada: Comares, p. 66. 
997 Arumí Ribas, Marta (2018). “Interpretar para la justicia en España hoy”, en Traducción, interpretación 

e información para la tutela judicial efectiva en el proceso penal, Coord. María Jesús Ariza Colmenarejo, 

Valencia: Tirant Lo Blanch, pp. 43-62 (p. 52).  
998 La STS 1150/2005 de 4 octubre 2005 Penal Sección 1ª Roj: STS 5843/2005 - ECLI: ES:TS:2005:5843 

Id Cendoj: 28079120012005101134, en relación con la aplicación de los artículos 440 y 441 LECrim dice: 

“De ello se desprende, en primer lugar, que es válida la intervención de un intérprete que conozca el idioma 

del testigo aun careciendo de cualquier título”. 
999 Artículo 762.8 LECrim: “Cuando los encausados o testigos no hablaren o no entendieren el idioma 

español, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398, 440 y 441, sin que sea preciso 

que el intérprete designado tenga título oficial”. 
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intérpretes titulados, pero que el nombramiento de intérprete “puede recaer en cualquier 

persona apta para el desempeño de esr menester con independencia del reconocimiento 

oficial de su aptitud”1000, tanto en la fase de instrucción como en el juicio oral. La falta 

de titulación para actuar como intérprete en juicio aparecía también en el artículo 231.5 

LOPJ, modificado por la LO 5/2015. Para entender el calado que tiene el problema actual 

de la interpretación en juicio, es preciso retener la idea de que el nombramiento de 

intérprete puede recaer “en cualquier persona”. 

 

Sin embargo, el informe del CGPJ considera que, a diferencia del “carácter netamente 

intrumental” que las normas citadas atribuyen a la interpretación, “el artículo 520.2 e) 

LECrim se incardina dentro de una filosofía diferente” dado que reconoce el carácter de 

derecho a la asistencia gratuita de intérprete para el sospechoso o acusado que no 

comprenda o no hable el castellano o lengua co-oficial en cuestión1001. 

 

3.3  Tratamiento jurisprudencial del derecho a la interpretación anterior a la 

Directiva 2010/64. 

 

En general, la jurisprudencia tanto del TC como del TS ha tendido a afirmar el derecho 

del extranjero que no conoce el español o la lengua autonómica a la asistencia lingüística, 

aunque rara vez ha admitido la existencia de indefensión cuando dicha asistencia era 

defectuosa o incluso inexistente.  Según la doctrina, si la parte considera que el contenido 

de una resolución judicial le ha supuesto indefensión, debe indicar cómo se ha limitado 

su derecho de defensa o cuál ha sido la vulneración concreta del derecho de defensa, 

aparte de probar que ello no se ha debido a su falta de diligencia. La  ausencia de asistencia 

 

1000 Consejo General del Poder Judicial, Informe sobre el régimen jurídico aplicable a la interpretación y 

traducción de idiomas extranjeros en el proceso penal aprobado por acuerdo del Pleno de 15 de noviembre 

de 2012. Consultado en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-TSJ-de-Madrid-

dicta-varias-recomendaciones-para-mejorar-la-traduccion-en-el-proceso-penal 
1001 La STC 74/1987 de 25 de mayo, ECLI:ES:TC:1987:74, ha interpretado este precepto “como extensivo 

a los españoles que no conozcan suficientemente el castellano, valorando no sólo el derecho y deber de 

conocerlo (art. 3 C.E.), sino el hecho concreto de la ignorancia o conocimiento precario del castellano, en 

cuanto afecte al ejercicio de un derecho fundamental, cual es el de defensa (art. 24 C. E .)”, es decir, ha 

hecho prevalecer el derecho de defensa sobre el deber de conocer la lengua castellana. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-TSJ-de-Madrid-dicta-varias-recomendaciones-para-mejorar-la-traduccion-en-el-proceso-penal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-TSJ-de-Madrid-dicta-varias-recomendaciones-para-mejorar-la-traduccion-en-el-proceso-penal
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lingüística tanto al investigado o acusado como a la víctima provoca el desconocimiento 

del sentido de los actos procesales, y supone un obstáculo para que presenten pruebas 

relativas a los hechos que constituyen el objeto del proceso. Por ello, la obligación de 

proporcionar asistencia lingüística debe ligarse a la prohibición de la indefensión1002. No 

obstante, como señala la jurisprudencia que ahora analizaremos, la indefensión implica 

necesariamente la limitación o menoscabo del derecho de defensa.  

 

Clasificaremos las sentencias por la temática abordada: 

 

a) No basta ser extranjero para recibir interpretación o traducción. 

 

La sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de junio de 19941003 reconoce el derecho 

a la interpretación como parte del derecho fundamental de defensa. El Tribunal considera 

razonable que este derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete “haya 

de ser incluido sin violencia conceptual alguna en el perímetro de 

este derecho fundamental [el de defensa], aun cuando la norma constitucional no lo 

invoque por su nombre”, en apoyo de lo cual cita los instrumentos internacionales que 

consagran este derecho, en particular, el CEDH. Y afirma la independencia de este 

derecho de la nacionalidad, como dato jurídico, o del origen como dato geográfico, al 

estar solo relacionado con la circunstancia de entender lo que se dice en el juicio y la de 

expresar lo necesario para defenderse de las acusaciones vertidas contra él. Ahora bien, 

el TC denegó en este caso el amparo solicitado al considerar que el procesado entendía y 

se expresaba con fluidez en castellano y, por lo tanto, que “la mera condición de 

extranjero no conlleva la necesidad de interpretación”, aduciendo que la indefensión: 

 

Ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima 

en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que le sea equiparable 

cualquier expectativa de un peligro o riesgo. […] No basta, pues, la existencia de un 

defecto procesal si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación, 

 

1002 Portal Manrubia, José (2016). “El derecho a la interpretación y traducción en el proceso penal”, Revista 

Aranzadi Doctrinal nº 5, pp. 45-72. 
1003 STC 181/1994, de 20 de junio (BOE núm. 177, de 26 de julio de 1994) ECLI:ES:TC:1994:181. 
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del derecho a la defensa en un proceso público con todas las garantías en relación con 

algún interés de quien lo invoca. 

 

En relación con esta sentencia, es interesante notar que también el segundo motivo de 

amparo, la denegación del derecho a la última palabra, fue desestimado1004. Podría 

afirmarse que ambos derechos, el de asistencia lingüística y el derecho a la última palabra, 

están estrechamente ligados dado que su objetivo es dar voz al acusado como titular 

primero del derecho de defensa. En este sentido de subrayar el valor de la última palabra, 

la STS 891/2004 dice lo siguiente: “La atribución de tal derecho al acusado, que en 

tiempos préteritos pudo tener un valor ritual y formulario, en la actual etapa constitucional 

constituye un derecho fundamental, con contenido y cometido bien definidos, que no 

puede confundirse con el derecho de asistencia letrada, pues dentro del genérico derecho 

de defensa se incluye como una posibilidad procesal más la autodefensa del acusado”1005.  

 

Con este fin, el derecho a estar presente en el propio juicio debe comprenderse no solo en 

sentido físico, sino también cognitivo o, en otras palabras, como la facultad de entender 

y ser entendido. De hecho, “la práctica forense es dispar y con frecuencia ni siquiera se 

permite que el intérprete, sentado al lado del justiciable, le susurre una traducción de las 

sucesivas intervenciones que sucedan en la vista”1006.  Habría que ver por qué el uso de 

la última palabra es escaso; y si es escaso en general, imaginemos la dificultad que supone 

para un extranjero que no entiende el idioma tomar la palabra en público y afirmar, como 

 

1004 Esta desestimación provocó el voto particular del Magistrado D. Vicente Gimeno Sendra quien expresó 

su disconformidad con la STS recurrida que calificaba la invitación a la última palabra de “cláusula 

estereotipada que no puede faltar”, al considerar que “dicha omisión conculca el derecho a la defensa 

privada o autodefensa que tiene su principal manifestación en el juicio oral en el trámite de la "última 

palabra", la cual, para poder hacerse efectiva, precisa que el Presidente del Tribunal la posibilite 

preguntándole al acusado, al término del juicio oral, si tiene algo que alegar en su propia defensa”.  
1005 STS Penal 891/2004 de 13 julio 2004, Roj: STS 5129/2004 - ECLI: ES:TS:2004:5129 Id Cendoj: 

28079120012004100673. Tambien la STS Penal 843/2001 de 10 mayo 2001, Roj: STS 3845/2001 - ECLI: 

ES:TS:2001:3845 Id Cendoj: 28079120012001103788 reitera el derecho a la última palabra porque nadie 

puede ser condenado sin ser oído. 
1006 Palomo del Arco, Andrés (2007). "Derecho a la asistencia de intérprete y derecho a la traducción de 

documentos en el proceso penal: Primera aproximación a su contenido en el ordenamiento español" 

en Garantías procesales en los procesos penales en la Unión Europea= Procedural safeguards in criminal 

proceedings throughout the European Union. Valladolid: Lex Nova, pp. 185-211 (p. 196). 
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sugiere Portal Manrubia1007, que no está de acuerdo con las afirmaciones de su propio 

abogado, o que quiere puntualizar datos vertidos en el juicio.  

 

 

b) Derecho a interpretación en las diligencias de entrada y registro. 

 
 

La STS 158/20141008 afirma que “el Derecho positivo español, en esta materia de 

nombramiento y designación de intérpretes, para facilitar y posibilitar la comunicación 

de los llamados ante la justicia penal y sus colaboradores no es, en efecto, completo”.  

Posiblemente hace con ello referencia a la Directiva 2010/64 que todavía no había sido 

transpuesta al ordenamiento nacional. La sentencia aborda el problema del derecho a 

interpretación en un caso de diligencia de entrada y registro si el sospechoso no entiende 

el español. Afirma, en primer lugar, que la Directiva apoya dicho derecho dado que la 

citada diligencia puede constituir prueba en contra del sospechoso o imputado1009. No 

obstante, sin solución de continuidad hace un quiebro en la argumentación y, apoyándose 

en la STS 319/2008 de 4 de junio1010, concluye que “no es suficiente con constatar que 

un inculpado es extranjero y precisa de intérprete en la práctica de una diligencia de 

entrada y registro para reputar vulnerado el derecho constitucional de defensa, es preciso 

que la ausencia de intérprete haya ocasionado una real y efectiva indefensión” (la cursiva 

es mía). Esta regla jurisprudencial se repite en muchas otras sentencias y constituye el 

mayor obstáculo para establecer la relación causal entre la violación del derecho de 

defensa y la ausencia de intérprete, incluso una vez entrada en vigor la obligación legal 

de la asistencia lingüística impuesta por la LO 5/2015.  

 

 

1007 Portal Manrubia, José (2016) cit.  
1008 STS Penal 158/2014, de 12 marzo 2014 Roj: STS 959/2014 - ECLI: ES:TS:2014:959 Id Cendoj: 

28079120012014100172. 
1009 En el mismo sentido, González Cano, María Isabel (2014). "La dimensión exterior de la Unión Europea 

en los ámbitos de cooperación judicial: armonización de las garantías procesales penales: especial 

consideración del derecho a la traducción e interpretación en los procesos penales." Principales 

manifestaciones de la Acción Exterior de la UE a la luz del Tratado de Lisboa:(privilegios e inmunidades, 

dimensión exterior del ELSJ, Servicio Europeo de Acción Exterior, papel del Parlamento Europeo, Consejo 

de Europa). Thomson Reuters Aranzadi. 
1010 STS 319/2008 Penal Sección 1ª, de 4 junio 2008, Roj: STS 2754/2008 - ECLI: ES:TS:2008:2754 Id 

Cendoj: 28079120012008100289.  



EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 318 

Otra sentencia del Tribunal Supremo, esta de 20121011, también relativa a la falta de 

intérprete en una diligencia de entrada y registro en una embarcación, afirma por una 

parte que, siendo los tripulantes británicos, no hubiera debido existir ninguna dificultad 

en encontrar intérprete y, además, que “en una interpretación respetuosa del derecho de 

defensa y de los mecanismos de protección de los derechos de las personas sospechosas 

o acusadas en el ámbito del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, 

la Comisión Judicial que practicó la diligencia debió ir acompañada de intérprete”. A 

pesar de lo dicho, acaba por justificar la carencia de intérprete por tratarse de un acto cuyo 

objeto no es recoger las declaraciones de los acusados, sino la búsqueda de objetos, por 

lo que las pruebas que de ella se deriven serán objetivas y no dependerán de la 

comprensión que tengan los investigados de la lengua del proceso. En mi opinión, esta 

posición peca de minimismo en la interpretación del derecho a la asistencia lingüística, 

dado que convierte al extranjero alófono en testigo mudo de la entrada y registro en su 

domicilio, sin posibilidad de conocer la razón de una actuación policial invasiva de su 

intimidad. 

 

Tampoco la STS de 12 de marzo de 20141012 considera que la ausencia de intérprete en 

una diligencia de entrada y registro haya causado indefensión: “Se trata de una diligencia 

en la que no es precisa la presencia de Letrado y que se lleva a cabo, ordinariamente con 

urgencia, en presencia de los interesados pero en contra de su voluntad, bajo el control 

jurisdiccional asegurado por la asistencia del Secretario”. Que no sea precisa la asistencia 

de Letrado no implica que no lo sea la de intérprete, cuyo cometido será traducir al 

extranjero alófono lo que está sucediendo en ese momento, y permitir incluso que pueda 

colaborar en la realización del registro.  

Es de lamentar que en todas estas ocasiones no se aplique lo pronunciado por el TC1013, 

que en 1987 extendía el derecho a traducción e interpretación “a toda clase de actuaciones 

que afectan a un posible juicio y condena y, entre ellas, a las diligencias policiales cuya 

 

1011 STS 535/2012 Penal, de 26 junio 2012, LA LEY 98629/2012 ECLI: ES:TS:2012:4798. 
1012 STS Penal 158/2014 Sección 1 de 12 de marzo de 2014 ROJ STS 959/2014 - ECLI: ES:TS:2014:959 

Id Cendoj 28079120012014100172.  
1013 STC 74/1987 de 25 de mayo (BOE núm. 137, de 09 de junio de 1987) ECLI:ES:TC:1987:74. 
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importancia para la defensa no es necesario ponderar”, tras subrayar que las actuaciones 

que “suponen un diálogo con los funcionarios policiales, no pueden satisfacerse 

probablemente sin la asistencia de intérprete. Este derecho debe entenderse comprendido 

en el art. 24.1 de la Constitución en cuanto dispone que en ningún caso puede producirse 

indefensión”. Para Calvo López, en aquellos actos en que debe recabarse el 

consentimiento del sospechoso o acusado, como la participación en ruedas de 

reconocimiento o la toma de muestras de ADN, “un consentimiento prestado por quien 

no comprende o no habla el idioma y sin la asistencia de intérprete no puede sino tacharse 

de absolutamente nulo”1014, y contaminante también de toda prueba ulterior que se 

extraiga de esas diligencias, incluyendo entre ellas los careos, la inspección ocular y la 

reconstrucción de los hechos, sobre todo en los casos de privación de libertad. No 

obstante, hay sentencias posteriores a la LO 5/2015 que siguen justificando la ausencia 

de intérprete en diligencias de entrada y registro1015. 

 

c) Cualificación y naturaleza jurídica del intérprete judicial. 

 

La STS 250/20141016 afirma que la cualificación del intérprete no es requisito para 

asegurar la legitimidad procesal del interrogatorio, dado que “ha de quedar descartado 

todo riesgo de que, como consecuencia de la falta de pericia del intérprete designado, se 

arrojen dudas sobre la fidelidad de su traducción a lo que realmente ha querido expresar 

el imputado o el testigo”. Cabe preguntarse cómo se puede descartar todo riesgo de 

infidelidad de la traducción cuando es obvio que los fallos u omisiones, sobre todo en la 

interpretación oral por sus propias características, existen y existirán. Más difícil todavía 

es excluir el riesgo de fallos sustanciales si el intérprete carece de toda cualificación que 

avale sus conocimientos lingüísticos tanto del lenguaje común como del jurídico, español 

o extranjero. Seguidamente, señala que la evolución legislativa apunta a lo contrario, a la 

eliminación de los formalismos impuestos en el pasado con referencia al citado artículo 

231.5, ahora modificado, de la LOPJ. Se apoya también en la sentencia TEDH Coban 

contra España, ya mencionada, según la cual el intérprete no está obligado a poseer un 

 

1014 Calvo López, María (2017), cit. p. 16. 
1015 SAP Madrid 401/2016 de 29 junio 2016 Roj: SAP M 5764/2016 - ECLI: ES:APM:2016:5764 Id 

Cendoj: 28079370032016100206.  
1016 STS 250/2014 de 14 marzo 2014, Rec. 10454/2013, LA LEY 35959/2014 ECLI: ES:TS:2014:1287. 
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título oficial1017, sino a tener “un grado suficiente de fiabilidad en cuanto al conocimiento 

de la lengua que interpreta”. La cuestión sigue siendo cómo saber que el intérprete posee 

un grado suficiente de fiabilidad sin cualificación que lo demuestre. Al abordar el 

requisito de calidad y, en particular, el establecimiento de registros de traductores e 

intérpretes, abundaremos sobre el tema de la cualificación del intérprete. 

 

Esa misma sentencia del Tribunal Supremo 250/2014 analiza el problema de la naturaleza 

del intérprete judicial: ¿es un perito o es un auxiliar de la administración de justicia?  El 

recurrente se quejó de que no hubieran sido designados dos intérpretes, a lo que la Sala 

respondió que el intérprete “no es un perito propiamente dicho”1018, sino un auxiliar de la 

justicia1019 (“ocasional y profesionalizado”)1020 cuya tarea es hacer comprensibles las 

manifestaciones vertidas en un idioma distinto del idioma del proceso. Para dirimir la 

cuestión se apoya en los arts. 459 y 460 del Código Penal, que distinguen entre la 

responsabilidad penal por falso testimonio cometido por peritos y por intérpretes, en el 

caso de que estos “faltaren maliciosamente a la verdad en su traducción”1021. Aun en el 

caso de considerar la labor del intérprete judicial como una pericia impropia, ello no 

conllevaría la obligación de contar con dos intérpretes, según la jurisprudencia citada en 

 

1017 En Coban c. España, el TEDH subraya que, de conformidad con la legislación procesal española, no 

hace falta que el intérprete sea oficial: “La Cour observe que la participation d’un interprète, même non 

diplômé - le code de procédure pénale n’oblige pas à ce que l’interprète soit en possession d’un diplôme 

officiel - mais ayant un degré suffisant de fiabilité quant à la connaissance de la langue qu’il interprète rend 

valide l’interprétation du contenu des conversations dans une autre langue et ce, même s’il s’agit d’un 

résumé ou des extraits de la conversation” (la cursiva es mia). Coban c. España, resoluciones de 6 de mayo 

de 2003 y de 25 de septiembre de 2006. 
1018 Para Palomo del Arco “no es considerado estrictamente un perito, de forma que no resulta obligado 

ulteriormente a ratificar su traducción”, véase en Palomo del Arco, Andrés (2007) cit. p. 196.   
1019 Fernández Carron, Clara (2017) cit., pp. 120-124 desgrana los argumentos a favor de la consideración 

del intérprete o traductor como auxiliar de la Administración de Justicia, fundamentalmente porque no 

emite dictámenes ni se ve sometido al interrogatorio de las partes.  
1020 No obstante, en algunas sentencias el TS se refiere al traductor como perito, entre otras en la STS 

1293/2001 Penal Sección 1ª de 28 julio 2001 Roj: STS 6675/2001 - ECLI: ES:TS:2001:6675 Id Cendoj: 

28079120012001105610. 
1021 La SAP Valencia, sección 2 nº 393/2002 de 24 de julio, Roj: SAP V 7113/2002 - ECLI: 

ES:APV:2002:7113, se refiere al delito de falso testimonio para diferenciar el cometido por el testigo, 

relativamente más fácil de verificar, del cometido por peritos e intérpretes, cuya labor encierra siempre un 

elemento de apreciación subjetiva. En el caso de los intérpretes, el falso testimonio se producirá “a partir 

del punto en el que la traducción ya no sea una de las posibles interpretaciones de la expresión en la lengua 

de origen y pase a ser una clara distorsión del significado original". 
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la sentencia1022 y el Pleno no jurisdiccional de 21 de mayo de 1999, cuyo alcance fue 

precisado en el Pleno de 23 de febrero de 20011023. Hay que puntualizar, sin embargo, 

que aunque el intérprete o traductor no sea un perito puede actuar como tal para valorar 

la exactitud de la interpretación o traducción efectuada por otro, si se le requiere a ello.  

 

Por otra parte, es convicente el razonamiento de Ariza Colmenarejo1024, para quien el 

artículo 124 LECrim establece la posibilidad de que el juez y las partes valoren el 

desempeño de la tarea del traductor o intérprete. Para ello, se podría recabar la ayuda de 

otros intérpretes o traductores con el fin de llevar a cabo un examen contradictorio del 

desempeño del profesional que podría revestir el carácter de prueba pericial1025. El juez y 

las partes podrían también examinar la competencia lingüística del intérprete o traductor 

para decidir sobre la fiabilidad de su actuación. No obstante, la ausencia de normas 

concretas puede perjudicar el derecho de defensa del investigado o acusado, dada la 

cantidad de cuestiones que se dejan a criterio del juez. Por ejemplo, al no existir normas 

sobre la cualificación requerida del profesional de la traducción (los registros previstos 

por la LO 5/2015 no se han creado), faltaría el “primer filtro”1026  constituido por la 

titulación oficial que se utiliza para defender o atacar una pericial. 

 

Sobre esta cuestión, Vidal Fernández1027 puntualiza que, para la legislación española, el 

intérprete es “un tercero en el proceso penal”, sujeto al mismo requisito que los testigos 

y peritos, es decir, la obligación de prestar juramento de conducirse bien y fielmente en 

el desempeño de su función, como establece el artículo 440.1 LECrim. Es, pues, un 

 

1022 SSTS 694/2011, 24 de junio (LA LEY 111642/2011) , 106/2009, 4 de febrero, 777/2009, 24 de junio 

(LA LEY 125369/2009) y 537/2008, 12 de septiembre. 
1023 La STS Penal 705/2001 de 30 de abril de 2001 (Roj: STS 3563/2001 - ECLI: ES:TS:2001:3563 Id 

Cendoj: 28079120012001103753) también negó que se pudiera nombrar un intérprete coadyuvante del 

designado por la Audiencia ni dudar de la imparcialidad del designado por el órgano judicial por las razones, 

subjetivas, que el recurrente alega, o bien debidas al cansancio del intérprete después de una larga sesión 

de trabajo. En este caso el TS rechazó las razones, no solo formales, sino también materiales, que 

justificarían la vulneración del derecho de defensa. 
1024 Ariza Colmenarejo, María Jesús (2017). "La naturaleza jurídica del traductor e intérprete judicial en el 

proceso penal: entre perito y colaborador judicial", Coord. Carlos de Miranda Vázquez;  Joan Picó i 

Junoy (Dir.) en Peritaje y prueba pericial, pp. 487-493. 
1025 La Sentencia de la Audiencia Nacional 1/2020 de 17 enero 2020, Roj: SAN 335/2020 - ECLI: 

ES:AN:2020:335 Id Cendoj: 28079220022020100002 menciona una pericial efectuada en relación con el 

término turco “aga”, que denota una expresión de respeto y cortesía, pero no de subordinación jerárquica. 
1026 Ariza Colmenarejo, María Jesús (2017), cit. p. 490. 
1027 Vidal Fernández, Begoña (2010 cit. p. 212. 
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profesional que por su carácter “neutro” solo puede ser nombrado por el juez. En cuanto 

a la naturaleza del intérprete judicial, puede uno preguntarse si encaja en la figura del 

amicus curiae, que es frecuente en los Estados Unidos y ambién en el Reino Unido. Este 

“amigo del tribunal” no es parte del litigio, pero tiene interés en el resultado del pleito por 

las consecuencias que puede implicar para terceros. Puede pedir permiso al tribunal para 

presentar un escrito de alegaciones con intención de influir sobre la resolución judicial. 

Le está permitido incluso intervenir oralmente ante los tribunales de apelación1028. Por 

consiguiente, en su acepción norteamericana, no se ajusta a la figura del intérprete 

judicial. El amicus curiae también está previsto en los tribunales internacionales ad hoc 

y en el TPI, como una figura cuya misión es la de aportar las observaciones que le pida 

la Sala. Por ejemplo, en el caso Milosevic, que decidió defenderse a sí mismo, los tres 

amici curiae intervinientes desempeñaron la función de asegurar que el juicio fuera 

justo1029. Tampoco parece que esta acepción se acerque al papel del intérprete judicial, ya 

que su función no es la de influir sobre la decisión del juez por su carácter neutral.   

 

Quizás lo que más se aproxime a la naturaleza del intérprete judicial es lo que establece 

la legislación francesa, para la cual, como veremos más adelante, los traducteurs experts-

judicaires son colaboradores ocasionales de la justicia pero en Francia también de otros 

servicios públicos1030. Fernández Carron los describe como “auxiliares profesionalizados 

u ocasionales de la Administración de Justicia”1031.   

 

Los intérpretes y traductores no son un medio de prueba, sino intermediarios de la prueba 

ya que proporcionan el significado de lo expresado en el proceso por quien declara en una 

lengua distinta de la oficial o co-oficial1032. Por consiguiente, las traducciones no 

constituyen diligencia de investigación ni prueba1033. El intérprete puede ser, pues, 

 

1028 Jurkowski, Stephanie (2017). “Amicus Curiae”, Cornell Law School, Legal Information Institute, 

consultado en https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae 
1029 Beltrán Montoliu, Ana (2008). El derecho de defensa y a la asistencia letrada en el proceso penal ante 

la Corte Penal Internacional. Tesis doctoral: Universitat Jaume I. 
1030 De conformidad con el Decreto nº 2008-267 de 18 de marzo de 2008. 
1031 Fernández Carron, Clara (2017) cit. p. 123. 
1032 Carrasco Andrino, María del Mar (2013). "La falsedad en el dictamen pericial o en la traducción del 

intérprete en causa judicial.", Cuadernos de Política Criminal nº 110, pp. 5-51. 
1033 Barona Vilar, S. con Montero Aroca, Gomez Colomer, Esparza Leibar y Etxeberría Guridi (2015). 

Derecho Jurisdiccional III Proceso penal. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 199. 

https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae
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considerado un auxiliar del órgano instructor o del Tribunal y “un intermediario entre la 

fuente o medio de prueba y el procedimiento, ya que los hechos históricos son 

incorporados al procedimiento según su relato” 1034. La intervención del intérprete o 

traductor no busca convencer al juez, sino ejercitar el derecho de defensa, 

independientemente de lo interpretado o traducido. Por ello y, esto es lo más importante, 

“su función tiene en sí misma un carácter público de intervención y participación en el 

proceso como auxiliar o colaborador con la Administración de Justicia”1035.  

 

Sin embargo, y a pesar de la importancia que el traductor o intérprete puede tener sobre 

la prueba, su figura en el marco de la Administración de Justicia necesita que se la dote 

de un estatuto jurídico propio y de una regulación clara: ¿puede al mismo intérprete asistir 

a la víctima y al detenido? Sin un registro oficial en el que conste la titulación, ¿cómo 

seleccionar al intérprete más idóneo según la dificultad del idioma requerido, si no existen 

titulados oficiales? La propuesta de Ariza1036, que compartimos como única alternativa 

viable a la desregulación actual, consiste en crear para los traductores e intérpretes 

judiciales un estatus específico de auxiliares de la Administración de la Justicia, 

reconocido en la LOPJ (Libro VI, Capítulo I, Título I) junto con el resto del personal al 

servicio de dicha Administración. Los requisitos concretos en cuanto a la cualificación, 

tanto relativa al conocimiento del castellano o lenguas co-oficiales como del idioma 

extranjero, se ligarían a las condiciones para su inscripción en el o los registros oficiales 

previstos en la LO 5/2015. Estas condiciones podrían modularse en función del carácter 

más o menos minoritario del idioma en cuestión, pero sin que la excusa de la dificultad 

de encontrar profesionales de lenguas raras funja como justificación general para la 

contratación masiva de intérprete o traductores eventuales, es decir, sin cualificación. La 

inscripción en el futuro registro y las condiciones de ejercicio de la profesión deben, de 

hecho, ser objeto de desarrollo reglamentario de conformidad con la Disposición Final 1ª 

de la LO 5/2015, como veremos posteriormente. 

 

 

d) La actuación de jueces, parientes, amigos y co-acusados como intérpretes eventuales. 

 

1034 Portal Manrubia, José (2016) cit. 
1035 Ariza Colmenarejo, María Jesús (2017) cit. p. 492. 
1036 Ibíd. p. 493. 
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La STS de 27 de mayo de 19991037, tras afirmar el derecho a interpretación como parte 

del derecho de defensa, de conformidad con los instrumentos internacionales 

correspondientes, no consideró que se produjera indefensión al designar como intérprete 

del acusado de nacionalidad croata a un coacusado también croata, posteriormente 

declarado en rebeldía, “ante la imposibilidad de encontrar un intérprete, más o menos 

oficial”. Según la Sala, no hubo indefensión porque no consta en acta ninguna protesta, y 

porque el recurrente aceptó como intérprete a dicho coacusado, no se sabe si del idioma 

inglés o del croata por la lectura del acta. Para cerrar el razonamiento, la sentencia 

concluye negando toda importancia a la cuestión del modo siguiente: “Téngase en cuenta 

que, cualquiera que fuere el contenido de su declaración, la base de la conclusión 

condenatoria tuvo que partir de las manifestaciones realizadas por la Guardia Civil, de 

plena legitimidad a los efectos constitucionales”.  O, en otras palabras, si fueron las 

manifestaciones de la Guardia Civil la base de la condena, era irrelevante que se 

entendiera la declaración del acusado1038. 

 

Para seguir ilustrando la frecuente indiferencia del juzgador ante, no ya la cualificación, 

sino la relación entre el intérprete con el sospechoso o acusado, siguen algunos ejemplos 

de sentencias que permiten, o en algún caso aislado prohíben, la actuación como 

intérpretes eventuales de distintas personas. La STC de 3 de octubre de 19911039 denegó 

el amparo solicitado por haber actuado como intérprete uno de los magistrados de la Sala, 

calificado de perfecto conocedor de la lengua inglesa1040. El Tribunal Constitucional lo 

tachó de “irregularidad procesal”, “ciertamente criticable”, pero consideró que el hecho 

en sí mismo no comportó indefensión ni se demostró que obstaculizara la comunicación 

 

1037 STS Penal 874/1999 27 mayo 1999 Roj: STS 3690/1999 - ECLI: ES:TS:1999:3690  Id Cendoj: 

28079120011999102223. 
1038 Una conclusión parecida se alcanza en United States v. Ramírez Mata: aunque el propio intérprete 

reconoció ante la defensa sus dificultades con el lenguaje jurídico, y se vio claramente que la interpretación 

simultánea no era fluida, el Tribunal del Cuarto Circuito falló que esa interpretación deficiente no había 

perjudicado al acusado dado que las pruebas contra él eran abrumadoras, además de la falta de protesta del 

abogado por la mala calidad de la interpretación. Véase en Davis, Lynn W. et al (2004), cit. p. 16. 
1039 STC 188/1991, de 3 de octubre (BOE núm. 265, de 05 de noviembre de 1991) ECLI:ES:TC:1991:188. 
1040 En este sentido, el Decreto Legislativo de transposición de la Directiva al ordenamiento italiano 

puntualiza en su artículo 1 que se nombrará intérprete y traductor incluso cuando el juez, el fiscal o el agente 

de la policía judicial tenga conocimiento personal de la lengua o del dialecto a interpretar. 
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entre el recurrente y la Sala, o que hubiera influido en la decisión de prolongar la situación 

de prisión en la que se encontraba el acusado. 

 

En otro caso1041, fue un testigo de la acusación y del Ministerio Fiscal el que actuó como 

intérprete de otro testigo de la acusación, por lo que uno de los testigos, el intérprete, tenía 

conocimiento de lo declarado por el otro, e incluso podía añadir o quitar de la traducción 

lo que no convenía a sus intereses. Por consiguiente, la recurrente solicitaba se 

considerara una infracción de ley conducente a la nulidad de actuaciones. El Tribunal 

Supremo falló que las declaraciones de estos dos testigos vertidas en el sumario habían 

de reputarse nulas por quebrantamiento de las exigencias de separación de testigos y de 

secreto establecidas por el artículo 435 LECrim, pero salvó de la nulidad las declaraciones 

efectuadas por ellos en el juicio oral ya que fueron traducidas por un intérprete. 

 

Respecto de la interpretación por un familiar de la víctima, la STC de 6 de febrero de 

19951042 resolvió en el sentido siguiente: la víctima de un robo sólo hablaba inglés, idioma 

que los funcionarios de policía desconocían. Fue el marido de la víctima quien hubo de 

traducir lo que ésta decía, sin que en ningún momento el marido–intérprete fuera 

identificado, ni firmase declaración alguna, y sin que la víctima reiterase el relato 

debidamente asistida de un intérprete (arts. 440 LECrim y 231.5 LOPJ) en presencia del 

juez y en circunstancias que hubieran posibilitado la contradicción sobre la información 

proporcionada. Al ser el marido de la víctima y, más concretamente, los agentes de policía 

los que recibieron la traducción como fuente de la prueba principal, el TC consideró que 

se había desvirtuado la presunción de inocencia, y dio amparo al recurrente. 

 

Volviendo a la línea más frecuente de negación de la indefensión, una STS de 8 de 

noviembre de 20041043 desestimó que se hubiera vulnerado el derecho de defensa en el 

supuesto siguiente: en la vista oral donde debía examinarse a dos testigos finlandeses que 

eran hermanos no estaba presente el intérprete, por lo que la Sala acordó designar 

intérprete del finlandés (idioma que nadie más entendía en la Sala) al hermano del testigo, 

 

1041 STS Penal 8841/1990 3 diciembre 1990 Roj: STS 8841/1990 - ECLI: ES:TS:1990:8841 Id Cendoj: 

28079120011990107808. 
1042 STC 35/1995, 6 de febrero (BOE núm. 59, de 10 de marzo de 1995) ECLI:ES:TC:1995:35. 
1043 STS Penal 1271/2004, 8 noviembre 2004 Roj: STS 7183/2004 - ECLI: ES:TS:2004:7183 Id Cendoj: 

28079120012004101036. 
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quien juró desempeñar su cargo bien y fielmente, a pesar de la protesta de la defensa “por 

ser el práctico1044 otro testigo". El TS rechazó el recurso porque ni la defensa ni el 

Ministerio Fiscal pidieron la suspensión de la vista. 

En cuanto a la intervención de amigos de una de las partes como intérpretes o traductores, 

la STS de 20 de abril de 20021045 negó que se hubiera producido indefensión por el uso 

de material probatorio sin la asistencia de intérprete, refiriéndose concretamente a 

manifestaciones y reconocimientos de la recurrente ante la policía sin asistencia de 

traductor, sino solo con la ayuda de “amigos” chinos de la denunciante. No hubo 

interpretación oficial hasta el acto de la vista. La sentencia del TS rechazó el motivo de 

recurso porque sí se facilitó intérprete oficial durante la vista, y “no hay dato o elemento 

alguno que evidencie que los intérpretes que facilitaron las declaraciones en la fase 

instructora hubiesen falseado las declaraciones depuestas”.  Subrayemos el hecho de que 

esas declaraciones se produjeron en chino, idioma que resulta incomprensible para casi 

toda la población española. La Sala invocó el artículo 441 LECrim para justificar la falta 

de intérprete con título oficial, olvidando el citado orden de preferencia de dicho artículo, 

que no ofrece esa posibilidad de entrada, sino en tercer lugar.  

 

Hay otras sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional de tenor similar, 

pero bastan las anteriores para detectar la contradicción que supone, por un lado, invocar 

el derecho a la interpretación como parte del derecho de defensa, de conformidad con 

nuestra norma constitucional y con los instrumentos internacionales para, a renglón 

seguido, negar toda importancia al modo en que ese derecho se hace efectivo. Como dice 

Cereijo Soto “si el paisaje resulta desolador en este campo, se convierte en 

desesperanzador cuando se analiza el desarrollo de este servicio público por parte de las 

administraciones públicas”1046. 

 

 

1044 Como “práctico” se refiere el TS en ocasiones al intérprete eventual o ad hoc, por ejemplo en la STS 

1911/2000, en la STS 717/2008 de 12 noviembre 2008 Penal Sección 1ª, Roj: STS 6092/2008 - ECLI: 

ES:TS:2008:6092 Id Cendoj: 28079120012008100677, donde aparece la referencia una intérprete eventual 

como “práctica en la materia”. 
1045 STS Penal 735/2002, 20 abril 2002 Roj: STS 2811/2002 - ECLI: ES:TS:2002:2811 Id Cendoj: 

28079120012002103838. 
1046 Cereijo Soto, Antonio (2011) cit. p. 15. 
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e) La traducción de documentos esenciales. 

 

En cuanto al derecho a la traducción de documentos esenciales al idioma del extranjero 

alófono, la normativa anterior no establece expresamente este derecho en ningún precepto 

relativo al proceso penal. La jurisprudencia lo ha reconocido en algún caso aislado, como 

la STC 105/2000 que afirma “el derecho y el deber que tiene el Juez de procurarse la 

traducción del documento si tiene dificultades para entenderlo”, en relación con el artículo 

231.4 LOPJ en apoyo del régimen de cooficialidad lingüística en Cataluña, a fin de evitar 

los costes y retrasos que la traducción de muchos documentos pueda ocasionar1047. Hemos 

mencionado el caso de blanqueo de capitales Ballena Blanca, en el que el juez permitió 

la traducción de parte de la sentencia al finlandés1048, pero se trata de ejemplos 

esporádicos. Como veremos abajo, el reconocimiento del derecho a la traducción de los 

documentos esenciales del proceso al idioma del encausado extranjero constituye una de 

las novedades más importantes de la nueva regulación introducida por la Directiva de 

interpretación y traducción y su norma de transposición, la LO 5/2015. 

 

 

 

3.4  La norma española de transposición: la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril. 

 

Resulta extraño el retraso de España en la transposición de la Directiva, teniendo en 

cuenta que fue uno de los Estados participantes en la iniciativa de propuesta de Directiva 

sobre interpretación y traducción de 2010, proyecto que siempre apoyó con entusiasmo. 

Puede que la raíz de la resistencia resida en la negativa, por parte de la administración 

pública, a cambiar el sistema de gestión de este servicio en España. Cabe recordar que, 

en todo caso, las directivas comunitarias poseen efecto directo. No son directamente 

aplicables, como los reglamentos, pero sí pueden ser invocadas por los nacionales de los 

Estados miembros aunque no se haya producido su transposición en virtud del llamado 

 

1047 STC 105/2000 de 13 de abril ECLI:ES:TC:2000:105. 
1048 Se trataba de un caso de blanqueo de capitales destapado en 2005 en Marbella, en el que el juez concedió 

a un matrimonio finlandés la traducción de la parte de la sentencia que les condenaba, pero no de la 

sentencia en casación al entender que ese recurso era eminentemente técnico y la falta de traducción no 

perjudicaba su defensa. Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. pp. 23-58. 
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principio del efecto directo vertical1049. Como indica la sentencia Ratti1050, el efecto útil 

de las directivas quedaría debilitado si los justiciables no pudieran invocarlas ante los 

tribunales y estos no pudieran tenerlas en cuenta como parte del Derecho comunitario o, 

en otros términos, el Estado que no haya cumplido en el plazo otorgado con la obligación 

de aplicar las medidas impuestas por la directiva no puede oponer a los particulares su 

propio incumplimiento. La petición de aplicación directa de la directiva en contra de las 

disposiciones del Derecho interno solo debe cumplir dos condiciones: que la obligación 

de que se trate sea incondicional y suficientemente precisa. Por consiguiente, desde el 

momento de su entrada en vigor, cualquier ciudadano, español por ejemplo, hubiera 

podido solicitar ante los Tribunales la aplicación de determinados preceptos, inexistentes 

en la legislación procesal anterior, como el derecho a la traducción escrita de los 

documentos esenciales del proceso. 

La norma europea se transpuso al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 

Orgánica 5/2015, de 27 de abril, de modificación de la LECrim y la Ley Orgánica 6/1985, 

de 1 de julio, del Poder Judicial y fue publicada en el BOE el 28 de abril de 2015. Esta 

Ley no sólo tenía por objeto la transposición de la Directiva 2010/64/UE, sino también la 

de la Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos penales. 

El Consejo General del Poder Judicial se lamentaba, en un informe de enero de 20151051, 

de la oportunidad perdida “de configurar de modo completo el estatuto jurídico del sujeto 

pasivo del proceso penal” al no haberse transpuesto la Directiva de Interpretación y 

Traducción y la de Información junto con la del Derecho a la Asistencia Letrada1052. El 

CGPJ calificó este retraso de disfunción, más aún cuando se disponía para ello de los 

 

1049 Bucurenciu, Alexandru Sorin Suri & Bianca Vitalaru (2014) "La figura del traductor/intérprete tras la 

Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho 

a interpretación y traducción en los procesos penales: dificultades, retos, propuestas de formación y mejoras 

de la regulación." (Re) considerando ética e ideología en situaciones de conflicto=(Re) visiting ethics and 

ideology in situations of conflict [Recurso electrónico]. Servicio de Publicaciones, Universidad de Alcalá. 
1050 Asunto Ratti, referencia 148/78, sentencia TJUE de 5 de abril de 1979, nº 20-24. 
1051 Informe al anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la 

agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas 

de integración tecnológica, adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del 

día 12 de enero de 2015. 
1052 Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2013 sobre el derecho 

a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención 

europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a 

comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad. 
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artículos 123 a 140 de la LECrim, derogados, que el Anteproyecto de la Ley Orgánica del 

Estatuto Jurídico de la Víctima reservaba precisamente para este fin. Ahora bien, por ser 

el objeto de este trabajo, nos ceñiremos al análisis de las disposiciones relativas a la 

Directiva 2010/64/UE, es decir, los artículos 1 y 3 de la LO 5/2015, dejando de lado las 

relativas a la transposición de la Directiva sobre información en los procesos penales.  

El preámbulo de la LO 5/2015 consta de ocho apartados. El I afirma que la transposición 

de las Directivas “conlleva un importante refuerzo de las garantías del proceso penal, 

mediante una regulación detallada del derecho a la traducción e interpretación en este 

proceso”. El III resume las normas sobre traducción e interpretación, las cuales facilitarán 

la aplicación del derecho consagrado en el artículo 6 CEDH “garantizando el derecho del 

imputado o acusado a la interpretación y traducción en los procesos penales, así como el 

derecho a un juicio equitativo”, el V está referido a la modificación del artículo 231.5 de 

la LO del Poder Judicial, el VI versa sobre la finalidad de asegurar un nivel uniforme de 

protección de los derechos procesales en la UE  para así fortalecer la confianza mutua 

entre los Estados miembros, lo cual a su vez potenciará los instrumentos de 

reconocimiento mutuo que “se están convirtiendo en una herramienta esencial de 

cooperación”. La LO 5/2015 es un instrumento de mejora del proceso penal desde el 

punto de vista del acusado o imputado, detenido o preso lo que refuerza aspectos 

esenciales del derecho a la defensa. Este punto se reitera en el apartado VII del preámbulo 

con la mención del artículo 24 de la Constitución Española, dado que la Ley introduce 

“cambios jurídicos, procesales y sustantivos que afectan al ámbito propio de las leyes 

orgánicas, al desarrollar derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en este 

precepto constitucional”. Finalmente, el apartado VIII anuncia la creación de un registro 

de traductores e intérpretes judiciales que deberá ser objeto de desarrollo reglamentario.  

Mediante la LO 5/2015 se modifica la rúbrica del Título V del Libro Primero de la 

LECrim, que queda redactada como sigue: “Del derecho a la defensa, a la asistencia 

jurídica gratuita y a la traducción e interpretación en los juicios criminales”. Asimismo, 

se introduce un nuevo Capítulo II en el Título V del Libro Primero, con la rúbrica “Del 

derecho a la traducción e interpretación”, formado por los nuevos artículos 123 a 127. El 

Capítulo I del Título V, Libro I, pasa a titularse “Del derecho de defensa y a la asistencia 

jurídica gratuita”.  Mediante su artículo 3, la LO modifica el apartado 5 del artículo 231 

de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo texto era: “En las 
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actuaciones orales se podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de 

la lengua empleada, previo juramento o promesa de aquélla”, mientras que ahora reza: 

“La habilitación como intérprete en las actuaciones orales o en lengua de signos se 

realizará de conformidad con lo dispuesto en la ley procesal aplicable”. 

 

3.5 Ámbito subjetivo del derecho a la asistencia lingüística tras la transposición. 

 

3.5.1 Algunas cuestiones relativas a otros Estados miembros de la UE. 

 

Como decíamos en el capítulo anterior, la decisión sobre la necesidad de traducción e 

interpretación es un aspecto de difícil determinación, porque no está claro cuál es el nivel 

mínimo de conocimiento del idioma por debajo del cual entra en juego el derecho a la 

traducción e interpretación. El único parámetro que ofrece la Directiva figura en su 

considerando 17º, al establecer que el sospechoso o acusado debe estar en condiciones de 

ejercer plenamente su derecho a la defensa, de forma que quede garantizada la equidad 

del proceso. En muchos casos, el hecho de que un extranjero tenga un nivel 

conversacional de la lengua del país no garantiza que entienda el desarrollo del proceso 

penal. De hecho, los jueces tienden a sobreestimar el nivel de conocimiento de la lengua 

por los inmigrantes que llevan unos años de residencia en el país y obligan al acusado a 

hablar en la lengua del proceso1053. Al respecto, los abogados penalistas irlandeses han 

detectado que reciben mejor asistencia lingüística en las comisarías de policía los 

sospechosos o acusados que no hablan nada o casi nada de inglés que aquellos con un 

nivel básico o conversacional de la lengua, a quienes ni siquiera se ofrece interpretación. 

En estos casos, es responsabilidad del abogado solicitar la presencia de intérprete1054. 

También en Irlanda, en la fase pre-procesal, existe ahora una práctica que consiste en que 

los interrogatorios policiales se graban por medios audiovisuales en presencia de 

 

1053 Informe TRAINAC (2016) cit. p. 13. 
1054 Informe FRA (2016) cit. p. 32. 
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abogado, lo cual proporciona al menos una prueba objetiva de la necesidad, o no, de 

intérprete y fundamento para reclamar en caso de falta de asistencia lingüística1055.  

Es posible que en el proceso no se hable la lengua oficial del Estado en cuestión, y que la 

comunicación se produzca en una tercera lengua como el inglés. En Malta, el idioma 

oficial es el maltés aunque la mayoría de abogados habla inglés. En estos casos se utiliza 

la doble traducción, aunque se ha constatado que se pierden contenidos en el paso del 

idioma del sospechoso o acusado al inglés, y de este al maltés. Además, el abogado no 

puede captar señales de incomprensión en su cliente porque, según la disposición 

tradicional, se sienta dándole la espalda1056.  En Polonia se considera que el conocimiento 

del tercer idioma debe ser necesariamente similar al de la lengua materna para no limitar 

las posibilidades de defensa1057. 

 

En relación con los problemas que puede producir el uso de una tercera lengua, como el 

inglés en Holanda, la guía para abogados sobre la aplicación de la Directiva publicada 

por Fair Trials1058 detalla las precauciones a adoptar en este caso. Por ejemplo, el abogado 

debe comprobar con un teléfono móvil que el tercer idioma y la lengua nativa del detenido 

comparten, al menos, el mismo alfabeto. También debe explicar, para que quede 

constancia de ello, que el idioma utilizado no es la lengua materna del detenido, lo que lo 

forzará a comunicarse de modo imperfecto y afectará a su capacidad para expresarse con 

claridad sobre cuestiones clave. Asimismo, hará constar que, de conformidad con la 

jurisprudencia del TEDH1059, corresponde a las autoridades comprobar que su 

conocimiento del tercer idioma es suficiente para este fin. Preguntará al sospechoso si 

tiene algún problema de comunicación a través del intérprete en un tercer idioma. Si surge 

algún término clave en el interrogatorio o declaración judicial, el letrado podría 

comprobar la exactitud de la traducción a través de Google Translate. Si el abogado duda 

 

1055 Informe TRAINAC (2016) cit. p. 13. 
1056 Informe LEAP (2016) cit. p. 17. 
1057 Maciej Fingas, Sławomir Steinborn, Krzysztof Woźniewski (2018). ʺPolandʺ, en Silvia Allegrezza, 

Valentina Covolo, cit. p. 414 
1058 Fair Trials (2015). Roadmap Practitioner Tools: Interpretation and Translation: Directive assessment 

of interpretation needs, quality of police station interpretation, the ‘third language’ issue, translation of 

essential documents, p. 35, consultado en https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/Language-Rights-

Toolkit-FINAL.pdf. 
1059 En particular, Vizgirda c. Eslovenia, nº 59868/08, sentencia de 28 de agosto de 2018. 

https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/Language-Rights-Toolkit-FINAL.pdf
https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/Language-Rights-Toolkit-FINAL.pdf
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de la fidelidad de la traducción, deberá hacerlo constar y pedir la comprobación de la 

misma utilizando la grabación de la vista. En definitiva, como advierte Hertog1060, los 

abogados de la defensa deben adoptar precauciones para que el problema de las lenguas 

minoritarias no sea tratado de forma descuidada porque puede poner en riesgo el derecho 

a la tutela judicial efectiva. 

 

Un aspecto interesante consta en la legislación procesal portuguesa1061, que reconoce el 

derecho a interpretación a todos los participantes en el proceso penal, es decir, no solo al 

sospechoso y acusado, sino también a la víctima, al testigo y al perito cuya lengua 

principal no sea el portugués y que posea una capacidad limitada para leer, hablar, escribir 

o entender esa lengua. Este derecho se aplica también incluso cuando los jueces, fiscales 

o abogados entienden la lengua extranjera en cuestión. La razón de ello es que la 

interpretación no solo debe permitir que el juez o tribunal entienda y evalúe las 

declaraciones pronunciadas, sino que el extranjero alófono entienda las palabras del juez, 

del fiscal y del abogado, que escuche la deposición de los testigos, y participe en su propia 

defensa. 

 

 

3.5.2 En España. 

 

El número 1 del artículo 123 LECrim nos recuerda el ámbito subjetivo del derecho que, 

al ser España un estado multilingüe, se aplica a los “imputados o acusados que no hablen 

o entiendan el castellano o la lengua oficial en la que se desarrolle la actuación”. En este 

sentido, la STS de 3 de junio de 20151062 niega la necesidad de contar con traductor jurado 

para la transcripción de escuchas telefónicas en valenciano, por tratarse de breves 

intercambios y porque el valenciano es similar al castellano y generalmente comprendido 

en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Cuando no les resultaba inteligible “se servían 

 

1060 Hertog, Erik (2015a) cit. p. 84. 
1061 Silva, Sandra (2014). “The right to interpretation and translation in Criminal Proceedings: the situation 

in Portugal”, IAFL Porto 2012 Proceedings, p. 89. 
1062 STS Penal 277/2015 de 3 junio 2015, Roj: STS 2563/2015 - ECLI: ES:TS:2015:2563 Id Cendoj: 

28079120012015100329. 
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de un traductor proporcionado de forma institucional, es decir por la propia Policía o 

Ministerio del que depende, lo que garantiza por su forma de contratación su aptitud e 

imparcialidad”, afirmación discutible como se argumenta a lo largo de este trabajo, dado 

que la dependencia institucional del servicio de asistencia lingüística y su modo de 

contratación no implican necesariamente ni la aptitud ni la imparcialidad del traductor. 

 

Como en la Directiva 2010/64/UE y de conformidad con la jurisprudencia del TEDH, 

tampoco la legislación española vigente requiere que la traducción o interpretación sea 

en la lengua materna del sospechoso o acusado, sino en una que comprenda, por criterios 

de eficacia práctica. Ahora bien, si el sospechoso o acusado solo habla ese dialecto o 

lengua minoritaria, deberán proveerle de un intérprete de esa lengua o dialecto porque “la 

ley no hace distingos”1063.  

También en nuestro país existe por parte de los jueces la tendencia a atribuir una buena 

competencia lingüística a quien no la tiene. Ejemplo de ello es un Auto del Tribunal 

Supremo1064 que desestimó un recurso por indefensión al verse el recurrente privado de 

su derecho a un intérprete que conociera su lengua indígena -fon o yoruba- o el francés 

durante la tramitación de la causa y en el acto del juicio. El fon y el yoruba son idiomas 

hablados en Benín y en Nigeria por millones de personas. El idioma de traducción en 

instrucción y en el juicio fue el inglés, pero tras el interrogatorio del Fiscal y de la 

acusación empezaron las “dificultades idiomáticas”. Fue interrogado por el Presidente del 

Tribunal, “respondiendo el acusado que desconocía el francés, reconociendo que había 

entendido al intérprete de inglés que le asistió en el Juzgado de Instrucción, y que entendía 

el inglés de la intérprete que le hablaba en el acto del juicio. Por su parte, la intérprete de 

inglés refirió al Presidente de la Sala que entendía lo que manifestaba el acusado”. La 

STS dedujo sin más de ello que el recurrente tenía “amplio dominio del inglés”, no 

habiendo apreciado dificultades idiomáticas a la hora de comunicarse en dicho idioma. 

Quizás este fuera un caso de sobrevaloración del conocimiento del inglés por parte del 

recurrente porque sí hubo dificultades idiomáticas durante el juicio, como expresa el 

 

1063 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. 
1064 ATS Penal 1516/2016 13 octubre 2016, Rec. 10375/2016 ECLI: ES:TS:2016:10286A LALEY 

162281/2016. 
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Auto.  

En el caso de lenguas minoritarias, otra posibilidad es la doble traducción, es decir, del 

idioma minoritario a otro más conocido, y de este al castellano. Es el caso descrito en la 

STS de 12 de diciembre de 20001065 relativo a unas escuchas telefónicas de 

conversaciones en “pigin English”1066 que, según la sentencia, es una variedad a modo de 

dialecto entre inglés y africano, para lo que se acudió a un “práctico en la materia” al no 

haber intérprete oficial, quien tradujo las conversaciones al inglés, las cuales fueron 

posteriormente traducidas por un agente de policía al castellano. Aunque se trata de un 

sistema reconocido y aceptado, el riesgo como decíamos arriba es que se pierdan 

contenidos y matices en el proceso de doble traducción.  

 

 

3.5.3 Críticas al ámbito subjetivo de la nueva regulación española 

 

Los artículos de la LECrim insertados tras la entrada en vigor de la LO 5/2015 siguen 

muy de cerca la redacción de la Directiva que, no olvidemos, es de mínimos. De ahí 

proviene algún comentario sobre la falta de ambición de la transposición española, 

tachada en ocasiones de “lenta y mala”1067. 

El 12 de enero de 2015 el Pleno del Consejo General del Poder Judicial adoptó un informe 

sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la LECrim1068 que hacía notar 

 

1065 STS Penal 1911/2000 de 12 diciembre 2000, Rec. 1353/1999, La Ley 144/2001. 
1066 La ortografía correcta es “Pidgin” English. 
1067 Intervención del D. Gaspar Llamazares en el Congreso de los Diputados sobre el proyecto de Ley 

Orgánica para transponer la Directiva 2010/64: “Llegamos, pues, tarde, pero lo peor es que llegamos mal, 

porque esta directiva, que pretende la fiabilidad en los procesos penales de la traducción y la interpretación, 

que tiene mucho que ver con el derecho de defensa, con la tutela judicial efectiva, de nuevo es una iniciativa 

fallida”. Cortes Generales, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados Año 2015 X legislatura Núm. 

272, Sesión plenaria núm. 255 celebrada el jueves, 16 de abril de 2015. 
1068 Informe al anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la 

agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas 

de integración tecnológica, adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del 

12 de enero de 2015. Consultado en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-

del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-de-

modificacion-de-la-Ley-de-Enjuiciamiento-Criminal-para-la-agilizacion-de-la-justicia-penal--el-

fortalecimiento-de-las-garantias-procesales-y-la-regulacion-de-las-medidas-de-investigacion-tecnologicas 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-de-modificacion-de-la-Ley-de-Enjuiciamiento-Criminal-para-la-agilizacion-de-la-justicia-penal--el-fortalecimiento-de-las-garantias-procesales-y-la-regulacion-de-las-medidas-de-investigacion-tecnologicas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-de-modificacion-de-la-Ley-de-Enjuiciamiento-Criminal-para-la-agilizacion-de-la-justicia-penal--el-fortalecimiento-de-las-garantias-procesales-y-la-regulacion-de-las-medidas-de-investigacion-tecnologicas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-de-modificacion-de-la-Ley-de-Enjuiciamiento-Criminal-para-la-agilizacion-de-la-justicia-penal--el-fortalecimiento-de-las-garantias-procesales-y-la-regulacion-de-las-medidas-de-investigacion-tecnologicas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-de-modificacion-de-la-Ley-de-Enjuiciamiento-Criminal-para-la-agilizacion-de-la-justicia-penal--el-fortalecimiento-de-las-garantias-procesales-y-la-regulacion-de-las-medidas-de-investigacion-tecnologicas
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la disparidad entre el mantenimiento de los artículos 440 y 441 LECrim, relativos a los 

testigos, con los artículos 398 y 762.8 LECrim, relativos al procesado y al testigo, 

divergencia que sería especialmente relevante en el acto del juicio oral, donde a menudo 

coinciden ambos1069. En relación con la nueva normativa propuesta a la luz de la Directiva 

2010/64, el CGPJ lamentaba que entre los beneficiarios de la asistencia lingüística 

enumerados en el artículo 123 LECrim, imputados (ahora investigados) y acusados, no 

figure el condenado que no hable o no entienda la lengua del proceso, el cual “deberá 

tener derecho a la asistencia e interpretación en la fase de ejecución de la sentencia 

condenatoria, en el que se sustanciarán (o podrán sustanciarse) incidentes tan relevantes 

como, por ejemplo, la suspensión o sustitución de la pena privativa de libertad, expulsión 

del territorio español sustitutiva, liquidación de condena, permisos de salida o la libertad 

condicional”1070. Recordemos en este punto que la jurisprudencia del TEDH excluye en 

principio estas actuaciones del ámbito del artículo 6.3, pero con excepciones, como la 

mencionada en la sentencia Gurguchian contra España1071 donde el TEDH consideró que 

la sustitución de una pena de prisión de 18 meses por la expulsión del territorio nacional 

durante 10 años tenía naturaleza penal y no administrativa.  

 

 

Por su parte, López Jara1072 recuerda la obligación de traducir la orden de detención 

europea, y extiende el derecho de asistencia lingüística en España a todos los 

 

1069 Fernández Carron, Clara, cit. p. 147, critica la falta de modificación de los artículos 398, 440, 441, 711 

y 762 LECrim para adaptarlos a la nueva normativa, dado que el artículo 441 sigue estableciendo un sistema 

de elección de intérprete incompatible con las nuevas previsiones y el 762.8 continúa permitiendo que actúe 

en el procedimiento abreviado un intérprete que no tenga título oficial, o ninguna otra cualificación. 

También Calvo López, María (2017) cit. p. 9 se plantea si estos artículos han sido objeto de derogación 

tácita, aunque la lógica nos lleva a dar preferencia a la regulación de los artículos 123 a 127 “en lo que 

pudiera resultar diverso y no compatible, aun en cuestiones de matiz, con la legislación anterior persistente”. 
1070 Consejo General del Poder Judicial, Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de las 

Víctimas del Delito, 31 de enero de 2014, consultado en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-

Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-

Ley-Organica-del-Estatuto-de-las-Victimas-del-delito 
1071 Gurguchian c. España, demanda nº 16012/06, sentencia de 15 de diciembre de 2009, nº 40: "Eu égard 

à ce qui précède la Cour ne peut que conclure que le remplacement de la peine de prison de dix-huit mois 

infligée au requérant par son expulsion et l’interdiction de territoire pour une durée de dix ans, sans qu’il 

ait été entendu et sans qu’il ait été tenu compte des circonstances autres que l’application quasi automatique 

de la nouvelle rédaction de l’article 89 du code pénal en vigueur depuis le 1er octobre 2003, doit s’analyser 

en une peine au même titre que celle fixée lors de la condamnation de l’intéressé". 
1072 López Jara, Manuel (2015). "La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de 

derechos y garantías procesales: los derechos a la traducción e interpretación y a la información en el 

proceso penal", Diario La Ley 8540, p. 1. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-del-Estatuto-de-las-Victimas-del-delito
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-del-Estatuto-de-las-Victimas-del-delito
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-del-Estatuto-de-las-Victimas-del-delito
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procedimientos de extradición, incluyendo el previsto en el art. 62 de la LO 4/2000, de 

11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España, también 

conocida como LOEX, para la puesta a disposición del juez de guardia, que será quien 

permita o deniegue el ingreso del extranjero en el CIE. Como hemos visto, para la 

jurisprudencia del TEDH este tipo de procedimiento queda fuera del ámbito del artículo 

6 CEDH por su naturaleza administrativa, pero para el autor no hay duda de que este 

derecho es aplicable al extranjero detenido con este fin, porque los derechos recogidos en 

el art. 520.2 LECrim se aplican a todos los detenidos, sea cual sea la naturaleza del 

procedimiento. El TC1073 ha señalado que se trata de una decisión judicial, sin perjuicio 

del carácter administrativo de la expulsión. 

Sobre la misma cuestión, Portal Manrubia1074 se pregunta también si, además del penado, 

“el responsable civil ex delicto, el tercero que debe hacer frente a una pretensión ad rem, 

a través de la receptación civil o el decomiso, y el perjudicado, que ni es víctima ni ha 

padecido la muerte o desaparición de un familiar son beneficiarios de la interpretación o 

traducción, o solo les corresponde la interpretación prevista para el testigo”.  

Efectivamente, el Estatuto de la Víctima del Delito, aprobado en 20151075, le reconoce a 

esta el derecho a la interpretación y traducción de documentos “de acuerdo con la 

normativa europea”, según el Preámbulo. Este derecho de asistencia lingüística a la 

victima se concreta en la interpretación oral en las entrevistas, incluidas las policiales, en 

“la participación activa en las vistas”, e incluye el derecho a la traducción escrita gratuita 

de la información esencial, en particular “la decisión de poner término a la causa y la 

designación de lugar y hora del juicio”, todo ello siempre según el Preámbulo.  

El artículo 9 del Estatuto lleva por título “Derecho a la traducción e interpretación”. 

Especifica que la víctima tendrá derecho a interpretación gratuita cuando se le reciba 

declaración en la fase de investigación o cuando intervenga como testigo durante el juicio 

o en cualquier otra vista oral.  Hay que recalcar el derecho de la víctima a contar con una 

interpretación y traducción profesional y fiel a fin de no conculcar el derecho de defensa 

 

1073 STC 115/1987, de 7 de julio (LA LEY 878-TC/1987). 
1074 Portal Manrubia, José (2016) cit. p. 4. 
1075 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 
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y a la tutela judicial efectiva que le asiste1076.  Es evidente que el objetivo es poner a la 

víctima en posición de participar activamente en el proceso. Ahora bien, se echa en falta 

que, además del derecho a expresarse mediante intérprete, no se incluyera el derecho a 

seguir en su idioma el desarrollo entero del juicio, con el fin de comprender el resto de 

pruebas y alegaciones de las partes.  

Es encomiable la inclusión de le víctima en el derecho a recibir la traducción de las 

resoluciones indicadas en los artículos 7.1 y 12, así como de otra información esencial 

para el ejercicio de sus derechos. A imagen de lo que ocurre con el derecho a la traducción 

de documentos para el sospechoso o acusado, también en el caso de la víctima se podrá 

sustituir excepcionalmente la traducción escrita por un resumen oral.  

Si el juez decide no conceder interpretación o traducción a la víctima, esta podrá recurrir 

en apelación. Si se le deniega la interpretación en el contexto de las actuaciones policiales, 

la víctima podrá recurrir ante el juez de instrucción, para lo cual bastará que exprese su 

disconformidad en el momento de la denegación1077. En relación con la impugnación de 

las decisiones denegatorias del derecho a interpretación y traducción, obsérvese que el 

Estatuto de la Víctima es más concreto que la LO 5/2015, que no precisa el tipo de recurso 

ni el medio de impugnación a emplear en estos casos. Sin embargo, en ausencia de 

intérprete no queda claro cómo puede hacer entender la víctima alófona su queja ante la 

policía para que valga como recurso ante el juez de instrucción. 

Si la víctima no habla la lengua del proceso y declara como testigo en idioma extranjero, 

su declaración será traducida, no solo por su derecho a hacerse entender, sino también 

para facilitar el ejercicio del derecho de defensa del acusado.  

En cuanto a la personación de la víctima como acusación particular, el artículo 270 

LECrim permite la querella por parte de extranjeros por los delitos que les hayan 

perjudicado en sus pesonas, sus bienes, o en las personas y bienes de sus representados, 

previo depósito de fianza. El acusador particular o popular gozará de los mismos derechos 

 

1076 Ariza Colmenarejo, María Jesús (2017) cit. p. 493. 
1077 Seguimos en este punto a Ariza Colmenarejo, María Jesús (2018). “El derecho de acceso a la 

información vinculado a la traducción: especial referencia a la víctima de delitos”, en Traducción, 

interpretación e información para la tutela judicial efectiva en el proceso penal, Valencia: Tirant lo 

Blanch,  pp. 107-138. 
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que les son reconocidos a las partes sobre la base del principio de igualdad de armas, que 

exige el reconocimiento del derecho a la interpretación y traducción no solo a la parte 

pasiva  del proceso penal, sino también a los que se encuentran en la posición de la parte 

activa1078. Como decíamos, este derecho le es reconocido a la víctima del delito no solo 

cuando interviene como parte en el proceso, sino en la fase anterior a éste, situación en la 

que la víctima es “cuasiparte”1079.  

La ley procesal no reconoce expresamente el derecho de interpretación o traducción a la 

acusación particular, pero el artículo 231.4 LOPJ establece la posibilidad de traducción a 

instancia de cualquiera de las partes cuando se alegue indefensión. Si la víctima se ha 

personado como acusación particular, es una parte más y por lo tanto tiene derecho a 

saber qué ocurre en el juicio y, por consiguiente, la asistencia de intérprete se extenderá 

durante toda la duración del mismo. Ahora bien, si no se persona podrá estar presente en 

el juicio, pero como un miembro más del público.  

El primer caso, el de la víctima como acusación particular, suscita una duda: ¿tiene 

derecho a recibir interpretación de toda la prueba oral? Ariza Colmenarejo lo considera 

“desorbitado”, dado que el conocimiento por la víctima personada como acusación 

particular es irrelevante para el resultado del proceso y, por tanto parece más razonable 

aplicar el criterio de facilitar la información esencial para el ejercicio de sus derechos 

reconocido en el artículo 9.1.c) LEVD1080. 

 

3.6 Creación de un mecanismo para evaluar el conocimiento lingüístico del 

sospechoso o acusado.  

3.6.1 Soluciones planteadas a esta cuestión en algunos Estados miembros de la UE. 

 

El artículo 2.4 de la Directiva se refiere a la necesidad de establecer “un procedimiento o 

 

1078 Ibíd. p. 133. 
1079 Ibíd. p. 130. 
1080 Ibíd. p. 134. 
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mecanismo para determinar si el sospechoso habla y entiende la lengua del proceso y si 

requiere la asistencia de un intérprete” (o, por extensión, de un traductor). 

Un informe de 20121081 sobre la aplicación del derecho a la interpretación y traducción 

en los procesos penales recomendaba la adopción de criterios uniformes para ayudar a 

quien deba decidir si el sospechoso o acusado necesita la asistencia de intérprete. Según 

el informe, en Lituania la valoración de la necesidad de intérprete o traductor la efectuaba 

el propio justiciable, lo cual puede constituir una herramienta útil, pero es importante que 

los órganos judiciales cuenten con un procedimiento o mecanismo, como prescribe la 

Directiva, formulado por expertos que ayude a la policía, a los fiscales y a los propios 

jueces para tomar dicha decisión de manera fundada.  

En sentido positivo, el informe1082 describía la situación, que podemos calificar de buena 

práctica, aplicada en Inglaterra y Gales incluso antes de la entrada en vigor de la Directiva. 

En caso de duda sobre la capacidad de comprensión del inglés o del galés, el agente de 

policía debía llamar a un intérprete. Si no lo hacía, cometía una infracción del Code of 

Practices en virtud de la Ley de 1984 sobre pruebas policiales y penales, además de 

perjudicar toda la prueba que la acusación fuera a utilizar procedente del periodo de 

detención del sospechoso o acusado. El justiciable debía comprender plenamente las 

acusaciones a las que se enfrentaba y sus posibles consecuencias, la defensa contra las 

mismas, y ser capaz de impartir instrucciones completas a su abogado. En caso contrario, 

no podría presentarse ninguna alegación en su nombre, dado que el juez o tribunal debía 

asegurarse de que sus alegaciones eran realizadas con plena consciencia. Si estos 

requisitos no se cumplían, el juicio posterior sería declarado nulo.  

El establecimiento de un procedimiento o mecanismo de valoración del conocimiento de 

la lengua parece presentar muchas dificultades o haber recibido poca atención ya que, 

según el informe de la Comisión, solo dos1083 de los 27 Estados miembros han cumplido 

este requisito. Por ejemplo, en Francia la legislación no prevé ningún mecanismo de este 

 

1081 Justicia European Rights Report (2012). Report on the Implementation of the Right to Interpretation 

and Translation Services in Criminal Proceeding, Irish Council for Civil Liberties. 
1082 Ibíd.  p. 20. 
1083 El informe de la Comisión no nombra a los Estados ni en sentido positivo ni en sentido negativo, por 

lo que no sabemos con certeza a cuáles se refiere. Según lo expresado en el informe FRA, podrían ser 

Holanda y Polonia. 
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tipo. Si las autoridades judiciales albergan dudas sobre el grado de conocimiento del 

francés por el sospechoso o acusado, deberán “verificarlo por todos los medios”1084. 

Ante esta situación procede ver qué procedimiento o mecanismo se puede adoptar para 

valorar la necesidad de asistencia lingüística en aplicación del artículo 2.4 de la Directiva. 

Esta disposición, por su carácter general, permite un amplio abanico de posibilidades, 

desde la falta de mecanismo o procedimiento en algunos países, en los que el modo de 

verificar la necesidad de asistencia lingüística se determina caso por caso, hasta la 

existencia de ejemplos prometedores de otros países que sí han establecido mecanismos 

específicos.  

En 21 Estados miembros es el Código Penal el que determina quién es responsable de 

evaluar la necesidad de interpretación o traducción. El sistema es distinto en Luxemburgo, 

donde el Fiscal General dirige una recomendación sobre esta cuestión mediante una 

circular al resto de fiscales. En general, los responsables de la decisión son la policía, los 

fiscales o los jueces1085.  En la gran mayoría de los Estados miembros, la necesidad de 

intérprete se valora planteando preguntas, o una única pregunta (por ejemplo, “¿entiende 

usted el español”?) al sospechoso o acusado. Según el informe FRA, es destacable la falta 

de claridad en relación con el nivel mínimo de comprensión que debe tener la persona por 

debajo del cual es necesario proveerle de los servicios de interpretación y traducción.  

A partir de la transposición de la Directiva, la práctica ha ido evolucionando, acompañada 

en algunos casos, por la jurisprudencia. En Hungría, una sentencia del Tribunal Supremo 

estimó que no bastaba con preguntar al acusado si entendía la lengua del proceso, sino 

que el juez o autoridad competente debía preguntarle expresamente si prefería emplear su 

lengua materna. Es decir, el extranjero no tiene que demostrar si entiende o no el húngaro, 

sino que para tener derecho a intérprete basta con que exprese con claridad su deseo de 

utilizar su lengua materna1086. Asimismo, el Tribunal de Apelación de Milán desarrolló 

unas directrices en junio de 2014 con el fin de uniformizar la práctica procesal en 

 

1084 Gros, Félix (2017). “The EU directives on the rights of suspects: state of transposition by 

France”, Eucrim: the European Criminal Law Associations' forum, nº 1, pp. 27-30. 
1085 Informe FRA (2016) cit, p. 32. 
1086 Resolución judicial 203/2014 de la Sección Penal del Tribunal Supremo húngaro (203/2014 számú 

Büntető határozat). Información extraída del informe FRA, citado, nota 155. 
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aplicación del Decreto Legislativo nº 32 de 4 de marzo de 2014 de transposición de la 

Directiva 2010/64/UE1087. En ellas, se recomienda que el juez compruebe el conocimiento 

por el extranjero de la lengua italiana mediante preguntas y otros medios, como el tiempo 

de estancia en Italia, la posesión de documentos italianos, el desempeño de experiencia 

laboral en territorio italiano y la existencia de antecedentes penales. Si el sospechoso o 

acusado declara que entiende y habla italiano, no se le nombra intérprete y su afirmación 

se hace constar en acta. Si el investigado no comprende correctamente el italiano, se le 

nombrará intérprete, salvo renuncia expresa por su parte. Si entiende solo parcialmente el 

italiano, tendrá derecho a intérprete, pero podrá renunciar a la traducción escrita de 

documentos. Si el juez determina que el investigado no entiende el italiano, se le 

proporcionará tanto interpretación oral como traducción escrita de los documentos.  

El informe FRA ha detectado prácticas prometedoras en Holanda, donde la Fiscalía 

publicó unas directrices estableciendo los criterios de evaluación a seguir: es necesario 

verificar si el sospechoso entiende las preguntas que se le plantean y las comunicaciones 

que se le dirigen, si puede expresarse con sus propias palabras respecto de las cuestiones 

sobre las que se le interroga, y un criterio muy interesante es valorar su capacidad de 

expresar matices. También la Fiscalía General polaca ha publicado directrices con el 

mismo fin, vinculantes para todos los fiscales, donde se especifica que, cuando el sujeto 

no es nacional polaco, se realizará una comprobación de sus conocimientos de polaco en 

una entrevista anterior a la vista, en la cual se verificará si el sospechoso o acusado ha 

desarrollado conocimientos de polaco a través de relaciones familiares o personales u 

otras circunstancias. 

La ONG Fair Trials publicó en el Reino Unido en 2015 una guía1088 para la aplicación 

práctica de la Directiva, dirigida a abogados, con una serie de recomendaciones útiles con 

el fin de valorar la necesidad de intérprete en los primeros contactos con la policía. El 

letrado debe explicar por qué la interpretación es necesaria y asegurarse de que la policía 

sea consciente de ello de forma inequívoca. Debe informar a las autoridades de que les 

corresponde justificar la decisión de, en su caso, no proporcionar interpretación 

 

1087 Consultado en Diritto Penale Contemporaneo, https://www.penalecontemporaneo.it/upload/ 

1403011532A_3768.pdf 
1088 Fair Trials (2015) cit. p.18. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 342 

enumerando las razones que les llevan a concluir que el sospechoso habla y entiende el 

idioma, y registrarlas por escrito. Si el sospechoso sabe hablar la lengua hasta un cierto 

punto, conviene dialogar con él para comprobar que está cómodo con la terminología 

pertinente, tomando nota de los temas que susciten dificultades. En todo caso, el abogado 

no debe aceptar sin más la decisión de no proporcionar interpretación si ha sido solicitada. 

Esa decisión denegatoria de la asistencia lingüística debe ser recurrida. 

No obstante, aunque la asistencia de intérprete se entiende como garantía de los derechos 

del sospechoso o acusado, hay un factor subjetivo que juega a la contra de su efectividad 

y que puede distorsionar la valoración del nivel real de competencia lingüística del 

sospechoso o acusado. Reconocer la necesidad de intérprete supone admitir que se carece 

del estatus de nacional del país en cuestión, que se es extraño, extranjero al mismo, lo que 

puede constituir un agravio y llevar al sospechoso a afirmar tajantemente su conocimiento 

del idioma local. En Escocia, un abogado relataba que en algunos casos, los detenidos se 

indignaban ante la sugerencia de que no sabían expresarse en inglés o entenderlo y se 

negaban a ser asistidos por intérprete. En un caso, el acusado se quejó de la referencia del 

denunciante a su fuerte acento extranjero alegando que una cosa es que el tribunal note 

su acento y otra, que se diga en público1089. 

La autora portuguesa Sandra Silva1090 considera que no basta con plantear preguntas 

biográficas sencillas de respuesta cerrada para evaluar el conocimiento lingüístico de la 

persona. Sugiere un modelo de cuestionario que consiste esencialmente en dirigir 

preguntas de respuesta abierta, es decir, que no puedan contestarse con sí o no, por 

ejemplo, “¿Cómo ha llegado usted a la sede del tribunal?”, “¿Qué trabajo realiza?” o 

“Descríbame algunas personas o cosas que ve en la sala del juicio”. Asimismo, se podría 

añadir alguna pregunta relativa al procedimiento, como “¿Sabe usted por qué está aquí?”. 

Esa guía podría revestir la forma de tarjeta con el formato que se aporta a continuación: 

 

1089 Aliverti, Ana & Rachel Seoighe (2017). "Lost in translation? Examining the role of court interpreters 

in cases involving foreign national defendants in England and Wales", New Criminal Law Review: In 

International and Interdisciplinary Journal Vol. 20 nº 1, pp. 130-156 (p. 136). 
1090 Silva, Sandra (2014) cit. p.90. 
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También Monjean-Decaudin1091 sugiere, en sustitución de la declaración oral previa a la 

audiencia prevista por la legislación francesa, el uso de un formulario que sirva para 

evaluar si el sospechoso o acusado conoce la lengua del proceso y su nivel de  

conocimiento. 

Para averiguar cuál es el idioma que habla el sospechoso o acusado, algunos países, como 

el Reino Unido1092 o los Estados Unidos1093, han desarrollado pósters con una pequeña 

frase en cada uno de los posibles idiomas hablados por extranjeros que acuden a los 

servicios públicos para que estos señalen su lengua materna. A continuación, se puede 

obtener una interpretación telefónica inicial a través de la denominada Language Line1094, 

a fin de notificar al detenido sus derechos e informarle de los trámites de la detención. 

Language Line Solutions es una empresa que facilita el acceso a un intérprete del idioma 

que se necesite a través del teléfono, mediante el establecimiento de una llamada a tres. 

En relación con la lengua utilizada en la interpretación, el informe LEAP1095 comenta una 

 

1091 Monjean-Decaudin, Sylvie (2011) cit. p. 776. 
1092 Véase el poster en https://www.languageline.com/hubfs/LIC%20A4%200845.pdf. 
1093 En Estados Unidos los jueces disponen de sencillos documentos, denominados Bench Cards, con pautas 

sobre el tipo de preguntas que pueden plantear para comprobar la competencia lingüística del sospechoso 

o acusado. Véase en Ortega-Herráez, Juan-Miguel & Nuria Hernández-García (2019). "Instrumentos y 

medidas para transponer al ordenamiento jurídico interno el mandato de calidad de la traducción e 

interpretación de la directiva 2010/64/UE: el caso de España a través de un análisis comparativo 

transnacional", Revista de estudios europeos Vol. 1, pp. 97-117. 
1094 Language Line Guide consultada en 

https://www.languageline.com/hubfs/Downloads/LLS%200845%20User%20Guide.pdf 
1095 Informe LEAP cit.  p.  24 
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buena práctica introducida en Holanda tras la transposición de la Directiva, que surge de 

la toma de conciencia de los fallos que puede implicar el uso del inglés como lengua 

vehicular. Antes la policía utilizaba directamente el inglés para interrogar a los 

sospechosos, lo cual les perjudicaba porque, a menudo, ni el agente de policía ni el 

sospechoso hablaban bien inglés. Ahora la policía hace uso de la interpretación. Sin 

embargo, también según el informe LEAP1096, en Polonia se utiliza el inglés como lengua 

de comunicación al ser el segundo idioma generalmente hablado por la policía, 

independientemente del grado de conocimiento de ese idioma que tenga el sospechoso o 

acusado. 

 

3.6.2 Ausencia de mecanismo o procedimiento de evaluación lingüística en España. 

 

El artículo 125.1 LECrim establece que, cuando las circunstancias apunten a la necesidad 

de asistencia de un intérprete o traductor, será “el Presidente del Tribunal o el juez, de 

oficio o a instancia del abogado del imputado o acusado” quien compruebe “si éste conoce 

y comprende suficientemente la lengua oficial en la que se desarrolle la actuación y, en 

su caso, ordenará que se nombre un intérprete o traductor”.  

 

Efectivamente, es el juzgador quien designa de oficio al intérprete en el ámbito penal, tal 

como se dice en la STS de 2 de febrero de 20061097, y quien asume la responsabilidad de 

ese nombramiento:  

 

Parece quejarse el recurrente de que el Tribunal procediera de oficio a la designación de 

intérpretes, pues el Fiscal se había limitado a proponer la audición. Su censura del 

proceder de la Audiencia no puede ser aceptada. Una vez que el Tribunal consideró 

admisible la prueba propuesta por el Ministerio Fiscal es evidente que debía proceder al 

nombramiento de intérpretes. Y conocida la identidad de éstos, nada se opuso por parte 

del recurrente que pudiera enturbiar la corrección de su labor. 

 

1096 Ibíd. p. 19. 
1097 STS Penal 491/2006 2 febrero 2006 Roj: STS 491/2006 - ECLI:ES:TS:2006:491 Id Cendoj: 

28079120012006100080. 
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Un punto fundamental en el que la Directiva no se ha transpuesto correctamente es 

precisamente la desaparición en nuestra norma del mecanismo o procedimiento que sirva 

para valorar los conocimientos lingüísticos del sospechoso o acusado. En nuestro país se 

ha dejado en manos del juez, cuya opinión no pasará normalmente de ser subjetiva al no 

estar sustentada en parámetros o criterios objetivos. Esto es lo que Ortega Lorente 

denomina “burocratización del ejercicio del derecho”, en el sentido de que basta con la 

simple asistencia del intérprete, sin que exista control o supervisión de su trabajo. No 

existen, dice acertadamente “mecanismos normativizados, protocolizados e incorporados 

al proceso para evaluar, tanto la competencia lingüística del investigado o acusado, cuanto 

la competencia del intérprete”1098. 

Esta falta de mecanismo para valorar el conocimiento del castellano o la lengua 

autonómica en cuestión, provoca que los jueces se basen en distintos criterios, como el 

arraigo, la capacidad de contestar preguntas o de hacer alegaciones, etc.1099 En un caso, 

el penado, de origen marroquí, solicitó la nulidad de actuaciones por no habérsele 

traducido al árabe el requerimiento de ingreso en prisión. Su recurso fue rechazado porque 

contaba con residencia legal y arraigo en España y prueba de su comprensión del 

requerimiento fue que, en lugar de solicitar la asistencia de intérprete, formuló 

alegaciones él mismo1100. 

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de noviembre de 20181101 

desestimó el motivo de recurso, que era la ausencia del intérprete en la vista al amparo 

del artículo 123.1 LECrim. Sobre la base del vídeo grabado en el juicio, la Sala observó 

varias actitudes del acusado que le llevaron a concluir que no hubo problema de 

 

1098 Ortega Lorente, José Manuel (2017).  Conferencia pronunciada el 16 de febrero de 2017 en Valencia: 

“Derecho Procesal Europeo: Directivas de la UE y sus efectos en los procesos penales nacionales. Las 

Directivas 2010/64 y 2012/13 y su trasposición. Nuevos contenidos y garantías de los derechos” (inédito). 
1099 En un congreso sobre interpretación y traducción en los procesos penales celebrado en Barcelona el 7 

de julio de 2017, el Presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Javier Hernández García, se refería 

a la situación de presión en el juzgado de guardia que lleva en ocasiones a evaluar el conocimiento del 

castellano mediante la pregunta por parte del juez de guardia: “¿Si le hablo despacito, usted me entiende, 

verdad?”, lo cual lleva a la renuncia a la interpretación en demasiados casos. 
1100 AAP Granada 101/2017 de 10 febrero 2017, Roj: AAP GR 95/2017 - ECLI: ES:APGR:2017:95ª Id 

Cendoj 18087370022017200095. 
1101 SAP Barcelona 742/2018 de 27 de noviembre 2018, Roj SAP B 14120/2018 - ECLI: 

ES:APB:2018:14120 Id Cendoj: 08019370052018100562.  
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comprensión por parte del mismo: “el acusado no mostró duda alguna de lo que se le 

preguntó, se le ve asentir cuando se le informa de sus derechos por parte del Magistrado, 

precisar sus respuestas y mostrar un dominio alto del castellano. No solo responde 

coherentemente a las preguntas que se le formulan, sino que ofreció con soltura, en 

español, su versión sobre los hechos en todo momento, justificando su ubicación en el 

lugar u ofreciendo una razón para que huyera del lugar”.  Asimismo, respondió a las 

preguntas de su abogada, quien “en ningún momento llamó la atención sobre que el 

acusado respondiera de forma incoherente o incomprensible e interesara que se detuviera 

su declaración hasta contar con un intérprete”. Por consiguiente, los signos que 

demostrarían la falta de necesidad de intérprete pueden resumirse en comprensión de las 

preguntas, coherencia en las respuestas, capacidad de dar su versión de los hechos, 

ofreciendo razones de la propia conducta. 

En el caso de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 29 de febrero de 

20161102 lo determinante para rechazar la indefensión por falta de intérprete fue el tiempo 

de residencia del acusado en España, cuatro años. La acusación era por maltrato, 

vejaciones y agresión sexual. El abogado del acusado pidió que se retrotrajeran las 

actuaciones a la toma de declaración del imputado (ahora investigado) por efectiva 

indefensión al no haber contado con la asistencia de intérprete. Alegó que el conocimiento 

del castellano de su representado no era suficiente "para entender los contenidos de orden 

procesal, ni para hacer ejercicio efectivo de su derecho de defensa, por la imposibilidad 

de comunicarse con este letrado" ni tampoco para entender los términos de las 

imputaciones presentadas en referencia a los términos alejados del registro cotidiano del 

lenguaje. Sin embargo, la Sala observó que declaró en castellano cuando fue detenido, 

negando los hechos que se le imputaban, y que llevaba cuatro años residiendo en España. 

Al parecer, nadie percibió deficiencias en su comprensión o expresión en castellano. Lo 

interesante, porque hasta aquí todo responde a la tónica restrictiva habitual, es la 

referencia al informe pericial de la Unidad de Valoración Forense Integral1103 que empleó, 

 

1102 SAP Guipúzcoa 42/2016 de 29 febrero 2016, Roj: SAP SS 254/2016 - ECLI: ES:APSS:2016:254 Id 

Cendoj: 20069370012016100069. 
1103 En el Diari Oficial de la Generalitat Valencia de 8-2-2019 se publicó la Resolución de 25 de enero de 

2019, de la Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, 

por la que se crean las unidades de valoración forense integral de los institutos de Medicina Legal y Ciencias 



CAPÍTULO 3.  LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2010/64/UE. 

347 

dice la sentencia, “entre otros métodos, la entrevista” y “deja constancia de que su 

expresión y comprensión en español es suficiente a nivel funcional”. Esta referencia a 

una entrevista es novedosa y positiva, porque la valoración del conocimiento de la lengua 

del proceso ya no descansa sobre la apreciación subjetiva del juez. Sería muy interesante 

saber de qué tipo de entrevista se trató, con qué contenido, de respuestas abiertas o 

cerradas. El único problema que se detecta es que el resultado se refiere solo a suficiencia 

de tipo funcional y no, como adujo su letrado, a la falta de comprensión de los términos 

de su imputación. 

 

Guerrero Palomares1104 apunta al problema de que sea el juez quien valore si el 

sospechoso o acusado conoce y comprende suficientemente la lengua del proceso. Por 

una parte, es coherente con la jurisprudencia del TEDH que hace pesar sobre el juzgador 

esta responsabilidad por ser el “guardián último del proceso”, como se afirma en Cuscani 

contra Reino Unido1105, pero por otro no aclara cómo se cerciorará el juez del grado de 

conocimiento lingüístico del justiciable, siendo una cuestión “altamente valorativa”. La 

variedad de circunstancias personales que afectan al conocimiento de la lengua es infinita: 

un extranjero que lleva años viviendo en España puede ver su comprensión menguada 

ante un tribunal por el miedo y la ansiedad, y la dificultad de entender la jerga jurídica, o 

por haber tratado sobre todo con compatriotas, o alguien que solía hablar bien la lengua 

del proceso la ha ido perdiendo por ausencia del país, y ahora encuentra difícil entenderlo. 

Guerrero Palomares opina con razón que “la comprensión de un idioma es un proceso 

mental lo suficientemente complejo e interno como para hacer recaer en el Tribunal o 

Juez la responsabilidad de denegarlo, con grave riesgo de estar vulnerando el derecho a 

un proceso justo o equitativo”1106. Por consiguiente, como indica la Directiva, pero no 

nuestra legislación, es necesario establecer un mecanismo o procedimiento lo más 

 

Forenses de la Comunitat Valenciana. El ámbito de actuación de estas unidades son los casos de violencia 

de género. El personal integrado en ellas está especializado en medicina, psicología y trabajo social. 
1104 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. pp. 18-19. 
1105 “The ultimate guardian of the fairness of the proceedings was the trial judge in the Court's opinion” (nº 

39). “The verification of the applicant's need for interpretation facilities was a matter for the judge to 

determine in consultation with the applicant, especially since he had been alerted to counsel's own 

difficulties in communicating with the applicant” (nº 38). Cuscani c. Reino Unido, sentencia de 24 de 

septiembre de 2002. 
1106 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. p. 18. 
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objetivo posible para evaluar el conocimiento lingüístico. 

En el artículo 124.1 LECrim se advierte una carencia: cuando el detenido se encuentra en 

sede policial o ante el fiscal ¿es el juez quien debe valorar la suficiencia de sus 

conocimientos lingüísticos? En ese caso, ¿habrá que acudir al juez de guardia? Parece 

más lógico que sea la propia policía o el fiscal quien desempeñe esta función, aunque esto 

suscitaría otro problema: si se deniega la asistencia de intérprete de forma improcedente, 

“cabría entender que estamos ante una detención ilegal y accionar el mecanismo del 

habeas corpus1107, por cuanto concurriría el supuesto de la letra d) del artículo 1 de la LO 

6/1984, de 24 de mayo”1108. Asimismo, recaería sobre la autoridad que haya denegado el 

derecho a la interpretación la carga de probar que se ha informado del derecho al detenido 

o investigado así como las razones de la denegación. 

Sobre la misma cuestión, Cereijo Soto1109 propone el establecimiento en la norma de 

transposición de un recurso ante el juzgado de guardia en caso de denegación de la 

asistencia de intérprete durante el interrogatorio policial. Descarta la interposición de un 

recurso administrativo o contencioso administrativo por carecer estas jurisdicciones de 

un sistema de guardia. El juzgado de guardia debería resolver sobre la denegación o 

calidad deficiente de la interpretación inmediatamente y con un procedimiento parecido 

al habeas corpus. Ahora bien, la cuestión que se plantea, particularmente en un sistema 

como el nuestro que carece de mecanismos de supervisión de la interpretación o de la 

traducción, es cómo puede el juez valorar la necesidad o calidad de la misma. Cereijo 

apunta entonces a la posibilidad de crear un servicio de guardia de intérpretes y 

traductores, aunque dado el sistema de prestación de interpretación por empresas 

subcontratadas, esto no es necesario. 

La Audiencia Provincial de Valencia dictó el 9 de julio de 20131110 sentencia en apelación 

con origen en los autos procedentes de un juicio de faltas contra el orden público, por 

 

1107 Se trata de una institución de Derecho anglosajón cuya primera mención se remonta a la Magna Carta 

de 1215. 
1108 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. p. 19. 
1109 Cereijo Soto, Antonio (2011) cit. p. 17. 
1110 SAP Valencia 9 julio 2013 Roj: SAP V 3108/2013 - ECLI: ES:APV:2013:3108 Id Cendoj: 

46250370022013100473. 
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insultos a un agente de la Guardia Civil. En el acta grabada consta que durante el juicio 

oral e incluso con anterioridad a este, en la fase pre-procesal, el acusado, de origen 

rumano, indicó con claridad que necesitaba un intérprete porque no entendía del todo el 

significado del proceso, ni conseguía hacerse entender cuando trataba de explicar algo. 

Sin embargo, la Juez de instrucción le hizo ver que podía declarar sin asistencia de 

intérprete. La audiencia anuló por indefensión el juicio oral y la sentencia condenatoria 

al pago de una multa, razonándolo del modo siguiente: 

Durante el Juicio Oral se pone de manifiesto la dificultad de hallar los términos idóneos 

en español con que quería expresarse el acusado, terminando por expresar el término en 

rumano, e insiste en que le hace falta un traductor. Esta limitación en la compresión y 

expresión en un idioma que no era propio del acusado y su insistente petición de intérprete 

permite concluir que se ha infringido su derecho a ser asistido por aquél, provocando su 

indefensión en un momento procesal de transcendencia cual es el destinado al 

enjuiciamiento de los hechos que se le imputaban.  

Sigue el comentario a un auto dictado el 14 de marzo de 2018 por la Audiencia Provincial 

de Valencia1111. Dos ciudadanos serbios, que alegaron hablar únicamente serbio, fueron 

objeto de una diligencia de entrada y registro por posesión de drogas. Según el atestado 

policial, se les informó del motivo de la entrada y registro en inglés. Tras manifestar que 

la lengua no debe ser necesariamente la nativa, el auto argumenta que “los recurrentes no 

han planteado duda acerca de que la exposición en lengua inglesa hubiese resultado 

insuficiente porque quien se entendiera con ellos no lo hiciese con habilitad suficiente en 

el manejo de la lengua, en orden a tener o no la consideración de intérprete. Lo que hacen 

es negar que se les hubiese expuesto el contenido de la actuación en lengua inglesa”. La 

cuestión parece, de entrada, que niegan haber prestado su consentimiento a la entrada y 

registro porque no se les informó en una lengua que entendieran. Por un lado, la sentencia 

afirma que “de momento sí consta que los moradores entendieron el inglés y que éste en 

efecto se empleó en la comunicación y sin dificultades”. Ahora bien, en respuesta a la 

vulneración de la Directiva 2010/64/UE alegada por los recurrentes, la Audiencia 

reproduce el contenido del artículo 123, apartados 3 y 4, relativo a la traducción escrita 

 

1111 AAP Valencia 14 marzo 2018 Roj: AAP V 279/2018 - ECLI: ES:APV:2018:279A Id Cendoj: 

46250370052018200175. 
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de documentos, y acaba concluyendo lo siguiente:   

No consta, así, que los investigados haya sido privados de traductor de lengua serbia, ni 

que con ocasión de la declaración que hayan realizado en Instrucción hayan estado 

privados del conocimiento de los derechos que les asisten, ni que haya mediado tiempo 

bastante desde la detención hasta la toma de declaración para haber dispuesto de 

traducción oficial de derechos en lengua serbia, ni que se haya dispuesto de recursos para 

la traducción inmediata del auto de prisión. En todo caso tampoco consta que se haya 

solicitado en Instrucción de forma perentoria y previa a la toma de declaración o a la 

efectiva de la medida de prisión.  

Por lo tanto, parece entenderse que la Sala desestimó la apelación porque según el 

atestado se les informó en lengua inglesa y porque, si no se les facilitó traducción de los 

documentos al serbio, el motivo fue la falta de tiempo. En todo caso, la redacción oscura 

del auto hace difícil comentar su contenido. Por ejemplo, es comprensible que no les 

pudieran facilitar inmediatamente una traducción escrita al serbio del auto de prisión. 

Pero ¿se les facilitó, al menos de momento, una traducción oral en inglés del mismo? 

¿Fue traducido posteriormente el auto de prisión al serbio? Esas son algunas de las 

preguntas que el auto deja en el aire. 

 

3.7  El derecho a la interpretación. 

 

3.7.1. Modalidades de interpretación. 

3.7.1.1  La interpretación mediante chuchotage o susurrada. 

 

Volviendo al artículo 123.1 LECrim, la letra a) consagra el derecho a la asistencia de 

intérprete “que utilice una lengua que comprenda durante todas las actuaciones en que 

sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial1112 o por el Ministerio 

 

1112 Aunque el artículo 123.1 LECrim reconoce este derecho durante las actuaciones policiales, el artículo 

125.1 de la misma ley solo se refiere a la intervención del Presidente de Tribunal o del Juez para determinar 

la necesidad de intérprete o traductor, sin mención de la fase pre-procesal. 
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Fiscal y todas las vistas judiciales”, lo que se completa con el artículo 123.1.c), dedicado 

al “derecho a la interpretación en todas las actuaciones del juicio oral”.  

 

No es suficiente, por lo tanto, que el acusado entienda solo cuando el juez o alguna de las 

partes se dirija a él1113, sino que debe poder entender todas las actuaciones. Este último 

punto no es en absoluto banal porque reconoce, expresamente, el derecho del acusado a 

recibir en su idioma interpretación de todo lo que acontece en el juicio oral y así garantizar 

el derecho de defensa1114.  

 

El intérprete, situado junto al acusado, debe traducirle en forma susurrada (este tipo de 

interpretación se suele denominar con la palabra francesa chuchotage) todas las pruebas 

y alegaciones que se realicen. Si el juzgado lo permite (como debería suceder siempre), 

el intérprete traducirá las declaraciones de testigos1115 y las intervenciones del juez, fiscal 

y abogados al acusado mediante traducción susurrada, que requiere la interpretación 

simultánea de todo lo que se escucha, lo más cerca posible del oído del acusado para no 

molestar a los demás presentes en la sala, de modo que aquel pueda seguir todo el 

transcurso del juicio oral. “Es fundamental que el acusado pueda saber qué está 

declarando un testigo o un perito, si las partes acusadoras mantienen o no sus 

calificaciones y cuál es el contenido de los informes finales. Solo así podrá ejercitar de 

forma efectiva su derecho a la última palabra que tiene, asimismo, rango 

constitucional”1116.  

 

 

1113 En relación con el ejercicio a la última palabra, que no podrá ejercerse correctamente si el encausado 

no ha entendido todo el desarrollo del proceso y, en particular, del juicio oral, citamos la STC 181/1994, de 

20 de junio de 1994 (LA LEY 13516/1994), FJ. 3º,  por su referencia a la “viva voz del acusado”: “La raíz 

profunda de todo ello no es sino el principio de que nadie pueda ser condenado sin ser oído, audiencia 

personal que, aun cuando mínima, ha de separarse como garantía de la asistencia letrada, dándole todo el 

valor que por sí misma le corresponde. La viva voz del acusado es un elemento personalísimo y esencial 

para su defensa en juicio”. 
1114 Como indica la STC 77/2014, de 22 de mayo de 2014 sobre el recurso de amparo nº 2818-2012: “Este 

Tribunal tiene declarado que (i) el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) exige la presencia del 

acusado en el juicio oral por la relevancia de las consecuencias que pueden derivarse del procedimiento 

penal y la circunstancia de que el juicio oral es el momento decisivo en el que con publicidad y plena 

contradicción se hace efectivo el derecho de defensa”. 
1115 Sin embargo, en P.S.V. c. Finlandia (demanda nº 23378/94, resolución de 18 de octubre de 1995), la 

Comisión de Derechos Humanos recordó que el artículo 6.3.e) no afecta a la interpretación de la prueba 

testifical (“The Commission recalls that Article 6 para. 3 (e) (Art. 6-3-e) does not concern the interpretation 

of witness evidence”). 
1116 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. p. 9. 
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Es posible que el resto de participantes prefieran no oír ese murmullo, pero sobre esta 

pequeña molestia prevalece el derecho de defensa. Antes de la aprobación de la Directiva, 

la posibilidad de la traducción contínua al justiciable dependía de la voluntad del juez o 

tribunal que podían denegarla. El informe TRAINAC1117 cita como ejemplo de buena 

práctica la propuesta por Austria de que todo lo que tenga lugar en las vistas judiciales 

sea constantemente interpretado al oído del sospechoso por un whispering interpreter o 

interpretación susurrada, como único modo de dar al sospechoso la posibilidad de 

participar activamente en el proceso, por ejemplo, en la prueba testifical. 

 

Si la duración del acto a traducir o el número de personas que necesiten traducción lo 

requiere, puede resultar necesario contar con la presencia de dos intérpretes. Como ocurre 

en la interpretación simultánea, se irían turnando a intervalos regulares de 30 o 60 

minutos, con el fin de garantizar mejor el derecho de defensa y permitir al juez una 

apreciación mejor del contenido de la declaración o diligencia en cuestión1118. 

 

 

3.7.1.2 La interpretación consecutiva. 

 

El artículo 123.2 LECrim da preferencia a la interpretación simultánea sobre la 

consecutiva: “En el caso de que no pueda disponerse de servicio de interpretación 

simultánea, la interpretación de las actuaciones del juicio oral a que se refiere la letra c) 

del apartado anterior se realizará mediante interpretación consecutiva de modo que se 

garantice suficientemente la defensa del imputado o acusado”. Recuérdese que la 

Directiva de 2010 no hace mención de ningún tipo de interpretación en particular. 

La modalidad más común en el acto del juicio oral es la interpretación consecutiva, es 

decir, aquella en la que el intérprete debe esperar a que el declarante acabe la frase para 

traducirla a continuación en voz alta. Dependiendo de la duración de las frases y de la 

complejidad del tema, el intérprete en muchos casos deberá tomar nota a fin de 

proporcionar una traducción íntegra. A menudo ello no resulta posible porque debe 

 

1117 Informe TRAINAC (2016) cit. p. 30 
1118 López Jara, Manuel (2015) cit. p. 21. 
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situarse de pie, junto al acusado, sosteniendo un micrófono para que se pueda grabar la 

interpretación. La ventaja de la interpretación consecutiva es, justamente, que queda 

grabada junto con la declaración original. La desventaja mayor es que alarga el tiempo de 

la declaración. Existen ejemplos de pliegos de prescripciones para la asistencia lingüística 

judicial que excluyen la utilización de aparatos y cabinas de traducción simultánea y 

ordenan que la interpretación sea en modalidad consecutiva o susurrada, como en el caso 

de Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio de 

interpretación y traducción en los órganos judiciales adscritos a Gerencias 

Territoriales1119 publicado el 20 de abril de 2020.  

 

Para algún autor, aunque se suele conceder la asistencia lingüística, el juez o alguna de 

las partes puede oponerse, en particular, cuando reviste la forma de interpretación 

consecutiva porque impide que el interrogatorio se efectúe de manera directa o porque 

permite ganar tiempo para preparar las respuestas. En caso de discrepancia entre las partes 

respecto de la interpretación, será el juez quien resuelva mediante providencia si la 

concede, o mediante auto si la deniega1120. 

 

3.7.1.3 La interpretación simultánea 

 

Al expresar esta preferencia por la interpretación simultánea el legislador español muestra 

una notable falta de realismo. En la modalidad simultánea, el intérprete traduce al mismo 

tiempo que escucha las palabras del declarante, con el consiguiente ahorro de tiempo1121. 

Requiere medios técnicos (montaje de cabina insonorizada y sistema de transmisión de la 

interpretación a los auriculares de los oyentes), e intérpretes específicamente competentes 

en este tipo de interpretación. Si tenemos en cuenta la prohibición de aumento del gasto 

que encierra la Disposición adicional primera de la LO 5/2015, es inconcebible que la 

Administración de justicia vaya a equipar las salas de juicio con los medios necesarios 

 

1119 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/72f82ffe-aa5d-46e7-b117-

ad4d389de4ea/DOC2020041619482004+PPT.pdf?MOD=AJPERES 
1120 Portal Manrubia, José (2016) cit. p. 10. 
1121 Como se ha mencionado, supone un 25% menos de tiempo que la interpretación consecutiva según el 

informe del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de 11 de julio de 2003 (A/58/140–S/2003/707), al 

referirse al logro de haber conseguido interpretación simultánea del Kinyarwanda al inglés y francés. 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/72f82ffe-aa5d-46e7-b117-ad4d389de4ea/DOC2020041619482004+PPT.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/72f82ffe-aa5d-46e7-b117-ad4d389de4ea/DOC2020041619482004+PPT.pdf?MOD=AJPERES
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para la traducción simultánea. Guerrero Palomares1122 aboga por ello y califica de acierto 

considerar necesaria la interpretación simultánea en el juicio oral, aunque también la 

emplearía en el resto de actos orales. Este uso generalizado de la interpretación simultánea 

es altamente improbable, por no decir imposible. Lo cierto es que muy pocos juicios han 

contado con interpretación simultánea en España. Uno de ellos fue el juicio por la rotura 

de la presa de Tous que arrasó la comarca de la Ribera en la provincia de Valencia. En 

este caso, hubo interpretación simultánea porque una parte importante de la prueba 

pericial se desarrolló en inglés, al participar como peritos ingenieros ingleses y 

holandeses. Otro juicio con interpretación simultánea fue el relativo al atentado del 11-

M, con interpretación simultánea del árabe y el más reciente, en 2016, ha sido el juicio 

del accidente del buque Prestige.  

 

En relación con el juicio del 11-M1123 hubo una serie de dificultades relativas a la 

traducción simultánea, debidas en parte a problemas de sonido: todos los encausados (104 

en número) llevaban auriculares y podían escuchar la traducción a su propia variante del 

árabe, pero para la traducción al castellano se optó por transmitirla a la sala por 

megafonía, lo que implicó que los intérpretes recibían el sonido de la declaración en árabe 

por duplicado, a través de sus auriculares a la vez que escuchaban su propia interpretación 

por megafonía. Quizás este problema se hubiera podido resolver distribuyendo 

auriculares a todos los asistentes al juicio o mediante la interpretación consecutiva del 

árabe al castellano, lo que hubiera alargado el juicio considerablemente.  

 

Por otra parte, debido a dudas relativas a la traducción, se encargó una pericial relativa a 

la traducción de escuchas telefónicas realizada por traductores de la policía italiana. Los 

errores detectados por la pericial debilitaron la imputación contra uno de los sospechosos 

principales, Rabeli Osman, “El Egipcio”, quien finalmente resultó absuelto1124. Uno de 

 

1122 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. p.12. 
1123 Ortega Herráez, Juan Miguel (2011) cit. p. 147-148 describe pormenorizadamente el papel de la 

interpretación simultánea en el juicio del 11-M. 
1124 “En el caso, el Tribunal ha oído directamente las explicaciones de los traductores y, respecto a algunos 

pasajes concretos, ha concluido que, a causa de la existencia de dudas acerca del preciso significado de 

algunas expresiones, no puede establecerse terminantemente que efectivamente el acusado haya reconocido 

en esas conversaciones su participación en los hechos del 11 de marzo como director de los mismos”. STS 
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los aspectos más inusuales relativos a la interpretación fue justamente que la pericial 

propuesta por la defensa relativa a la traducción de las escuchas fue llevada a cabo por 

los propios traductores del juicio. Por consiguiente, actuaron a la vez como intérpretes y 

peritos de la defensa. A mi modo de ver, esta coincidencia de personas desempeñando 

distintas funciones procesales, que además desembocó en la absolución de Osman, 

constituyó una irregularidad procesal.  De hecho, la fiscal criticó la labor de los intérpretes 

que participaron en la pericial, llegando a poner en duda sus conclusiones1125. Aunque 

obviamente el Juez estaba al tanto de su doble condición de intérpretes y peritos, conviene 

recordar que el artículo 464 LECrim prohíbe prestar informe pericial a los que, según el 

artículo 416 LECrim, no están obligados a declarar como testigos, entre los que se cuentan 

los traductores e intérpretes, aunque solo en referencia a las conversaciones entre el 

investigado o acusado y su abogado en relación a los hechos a los que estuviera referida 

su interpretación o traducción. No consta que los intérpretes que actuaron en sala 

estuvieran presentes en dichas conversaciones, pero si lo estuvieron, su intervención 

como peritos es dudosa. 

 

Ciertamente, para observar la mejor experiencia de interpretación simultánea en juicio 

debemos acudir a los Tribunales Penales Internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia1126, 

Ruanda y Sierra Leona, y al funcionamiento del Tribunal Penal Internacional, descrito 

anteriormente. Podemos incluso remontarnos al inicio de la interpretación simultánea en 

el juicio de Nüremberg1127, pero no es realista pensar en la aplicación de este sistema 

complejo en nuestros juzgados.  Sin embargo, existe un modo de traducir 

simultáneamente en juicio sin necesidad de montaje de cabina o de transmisor de sonido. 

 

Penal 503/2008 de 17 julio 2008, Roj: STS 4587/2008 - ECLI: ES:TS:2008:4587 Id Cendoj: 

28079120012008100513. 
1125 Tomado del diario El Mundo de 30 de mayo de 2007, en 

https://www.elmundo.es/elmundo/2007/05/30/espana/1180539942.html 
1126 Es difícil olvidar la muerte transmitida en directo del exgeneral bosniocroata Slobodan Praljak, de 72 

años, llevando los auriculares de traducción, por los que escuchó la lectura de su última sentencia de 

apelación en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) por crímenes de guerra. 

Prajlak, el mando militar que ordenó atacar el puente de Mostar, gritó que no era un criminal de guerra y a 

continuación bebió de un frasco de veneno ante la incredulidad de los presentes y murió. Extraído del diario 

El País de 30 de noviembre de 2017 (https://elpais.com/internacional/ 

2017/11/29/actualidad/1511953833_661956.html) 
1127 Testimonio de Patricia Vander Elst, intérprete de francés/inglés en el juicio de Nuremberg: “In 

Nuremberg, the Trial was being conducted in English, French, Russian and German and was using the 

novel and largely untried system of simultaneous interpretation”, extraido de la página web de la Asociación 

Internacional de Intérpretes de Conferencia (AIIC), en https://aiic.net/page/983/the-nuremberg-trial/lang/1 

https://www.elmundo.es/elmundo/2007/05/30/espana/1180539942.html
http://www.icty.org/
https://elpais.com/internacional/
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Se trata de utilizar un sistema portátil con un máximo de veinte auriculares y dos 

micrófonos, uno para el hablante y otro para el intérprete.  De hecho, cuando la 

interpretación en juicio, por ejemplo, en el ámbito laboral o mercantil, es contratada 

privadamente ya se utiliza en los tribunales españoles si el juez lo autoriza. En ese caso, 

la traducción sería consecutiva, en voz alta, cuando declare el demandante o demandado, 

u otros intervinientes como peritos o testigos si se expresan en lengua extranjera, y 

simultánea para que el o los intervinientes extranjeros puedan seguir el resto del juicio1128. 

Al no montarse cabina, el intérprete debe emplear un tono bajo de voz. Un problema que 

puede surgir con la traducción simultánea a varios coacusados es la imposibilidad de que 

el intérprete traduzca alguna duda o pregunta que uno de ellos tenga para su abogado, al 

menos en las jurisdicciones que lo permiten, como los Estados Unidos1129. 

 

Mientras no se cuente con estos medios, se debería garantizar al menos, y de modo 

absoluto, una interpretación consecutiva completa y fiable, dado que el legislador 

entiende que es más sencilla y menos costosa. Sin embargo, Guerrero Palomares apuesta 

por la modalidad simultánea, a pesar de todos los obstáculos y piensa que “ni ello tiene 

porqué ser así, ni parece que la opción por la interpretación consecutiva compense los 

beneficios de la simultánea”1130.  

 

De hecho, en un estudio realizado en Suecia1131 se preguntaba a los jueces cómo es el 

intérprete ideal. Dado que lo que más les importaba es que el procedimiento no se viera 

afectado por la interpretación, el mejor intérprete es el que ni se ve ni se nota, por lo que 

valoraron altamente la interpretación simultánea, dado que la consecutiva es menos 

 

1128 Así también se emplean las modalidades de interpretación simultánea y consecutiva en Estados Unidos 

según la Court Interpreters Act de 1978, modificada en 1988 por la Court Interpreters Amendment Act. 

Véase en Ortega Herráez, Juan Miguel y Hernández Cebrián Nuria (2018) citado. 
1129 En United States v. Johnson una resolución federal de 2001 estableció que el tribunal debía permitir 

pausas frecuentes para que los acusados conversaran con sus abogados a través del intérprete. No se trataba, 

pues, de designar un intérprete para cada acusado sino de favorecer la comunicación del modo dicho. En 

State v. Camarena, el tribunal de apelación de Nueva York falló que Camarena había participado de las 

consultas entre el juez y los abogados junto al estrado (sidebars) mediante la interpretación recibida por 

auricular, su proximidad a los letrados, que le permitía ver sus expresiones, y sus frecuentes consultas con 

su abogado. Véase en Davis, Lynn W. et al. (2004) cit., p. 13-14. 
1130 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. p. 12. 
1131 Carstensen, G. & Dahlberg, L. (2017) cit. 
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eficiente al consumir una mayor cantidad de tiempo, convirtiéndose así en un factor 

negativo de retraso1132.  

 

En todo caso, el tipo de interpretación descrito en Kamasinski contra Austria (“In 

accordance with the usual practice the interpretation provided was not simultaneous but 

consecutive and summarising”)1133 no es aceptable. Sobre este punto concreto, el TEDH 

reconoció que, efectivamente, la interpretación fue resumida y que, en particular, las 

preguntas planteadas a los testigos no fueron traducidas. No obstante, continúa el TEDH, 

aunque esto en sí mismo no baste para establecer que se ha producido una violación de 

los artículos 6.3.e) o 6.3.d), es un factor a tener en cuenta junto con otros. Finalmente, el 

TEDH no consideró probado que, a causa de la interpretación deficiente, Kamasinski no 

pudiera entender las pruebas presentadas contra él o que en su nombre no se pudiera 

preguntar o repreguntar a los testigos1134.  

 

Por lo tanto, la interpretación policial o judicial no puede hacerse resumidamente, sino lo 

más fielmente al original que se pueda, salvo que nos estemos refiriendo a la traducción 

efectuada en beneficio del sospechoso o acusado de, por ejemplo, las alegaciones de los 

abogados, si al acusado no le interesa conocer su contenido en detalle. Es útil acudir en 

este punto a la jurisprudencia estadounidense, según la cual, la norma general exige la 

interpretación continua palabra por palabra (word-for-word o verbatim), aunque como 

hemos visto a través de Cicerón en el Capítulo 1,  la interpretación palabra por palabra no 

es posible. El objetivo de esta exigencia planteada por la jurisprudencia de los EE.UU. es 

que la interpretación se acerque al máximo al original con el fin de  situar al acusado lo 

más cerca posible de la posición de un hablante de la lengua del proceso, es decir, permitir 

que el acusado entienda lo que alguien que domine la lengua del proceso entendería, 

 

1132 Las declaraciones en el juicio del procès de los observadores internacionales fueron traducidas 

consecutivamente, lo que provocó comentarios en la prensa nacional como, por ejemplo: “La cuestión es 

tediosa, no solo porque la historia ya la sabe todo el mundo o porque, al necesitarse intérprete, la declaración 

se hace eterna” (El País, 28 de marzo de 2019), o “Con la excepción de los versados en alemán ya 

mencionados, la sala accedía al sentido de sus palabras a través de la voz ronca de un traductor que, sentado 

a su lado, se creció a ratos hasta el punto de contestar directamente sin atender al testigo”. (El Confidencial, 

28 de marzo de 2019). 
1133 Kamasinski c. Austria,  sentencia 19 diciembre 1989,  nº 27. 
1134 Ibíd. nº 83. 
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aunque algún fallo ocasional en la norma no infringirá necesariamente los derechos 

constitucionales del acusado1135. 

 

3.7.1.4 La interpretación en lengua de signos 

 

El párrafo IV del Preámbulo a la LO 5/2015 se refiere a la Ley 27/2007, de 23 de octubre, 

que reconoce las lenguas de signos españolas, y los medios de apoyo a la comunicación 

oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, de conformidad con 

el artículo 6 del CEDH y la jurisprudencia del TEDH. Los artículos 12.2 y 21.2 de dicha 

Ley se refieren concretamente a la promoción, en el seno de la Administración de justicia 

y penitenciaria, de las condiciones adecuadas, como la formación y disponibilidad de 

intérpretes de lengua de signos española o propias de las Comunidades autónomas en su 

caso, así como la formación y disponibilidad de medios de apoyo a la comunicación oral.  

En este sentido, el informe de la Comisión sobre el cumplimiento de la Directiva califica 

de excesivamente restrictiva la regulación en algunos Estados de la asistencia de 

intérprete para las personas con limitaciones auditivas o de expresión oral, dado que la 

refieren solo a las personas sordas, mudas1136, sordomudas o sordociegas1137, lo que no 

cubre ni de lejos toda la variedad de limitaciones auditivas y de expresión que pueden 

entorpecer el derecho de defensa, como pone de manifiesto la jurisprudencia del TEDH 

en Stanford contra el Reino Unido1138 o Roos contra Suecia1139. Como decíamos, hay 

distintos tipos de trastorno del lenguaje, como el Trastorno Específico del Lenguaje, o la 

tartamudez1140 severa, que no está clasificada como discapacidad aunque puede ser 

 

1135 “While the general standard for interpreters requires continuous word for word translation, occasional 

lapses in the standard will not necessarily contravene a defendant’s constitutional rights”, United States v. 

Way Quoe Long y State v. Guzmán, en Davis, Lynn W. et al. (2004) cit. pp. 21-22. 
1136 El artículo 442 LECrim solo hace referencia a la obligación de nombrar un intérprete de lengua de 

signos en caso de que el testigo fuera sordo. El intérprete deberá prestar juramento ante el testigo sordo 

antes de desempeñar su cargo. 
1137 Las personas sordociegas requieren el apoyo de un guía-intérprete. 
1138 Stanford c. Reino Unido, resolución desestimatoria de 23 de febrero de 1994. 
1139 Roos c. Suecia, demanda 19598/92, resolución desestimatoria de 6 de abril de 1994. 
1140 En la SAP Madrid 344/2011 de 27 de septiembre 2011 Roj: SAP M 11876/2011 - ECLI: 

ES:APM:2011:11876 Id Cendoj: 28079370062011100512 el recurrente alegó su condición de extranjero 

alófono tartamudo sin que ello fuera admitido como motivo de recurso. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2219598/92%22]}
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incapacitante según el contexto. De conformidad con el espíritu de la Directiva, estos 

trastornos o discapacidades merecen la asistencia necesaria para preservar el derecho de 

defensa. 

El nuevo artículo 127 LECrim establece que los artículos anteriores (del 123 al 126) “son 

igualmente aplicables a las personas con discapacidad sensorial, que podrán contar con 

medios de apoyo a la comunicación oral”. El término discapacidad sensorial es más 

amplio que el de discapacidad auditiva, ya que incluye también la discapacidad visual, 

seguramente en referencia a las personas sordociegas. En todo caso, se abre la posibilidad 

de dar apoyo también a las personas ciegas, que no requieren, obviamente, interpretación 

en lenguaje de signos, pero quizás sí apoyo en forma de descripción oral de documentos, 

objetos o personas referidas en el proceso. Por otro lado, aunque el artículo 123.6 LECrim 

se refiere a la traducción en lengua de signos del contenido de un texto escrito, es lícito 

preguntarse qué ocurriría si un sospechoso o acusado ciego pidiera la traducción de todo 

o parte de un documento esencial en braille1141. Sería comprensible que no se le pudiera 

facilitar inmediatamente, pero quizás sí posteriormente. Según el artículo 125.2 LECrim, 

la decisión denegatoria de la traducción de un documento esencial debe ser documentada 

por escrito y puede ser objeto de recurso, sin que la norma prevea ninguna exclusión. 

Por último, el apartado 6 del artículo 123 establece la posibilidad de documentar mediante 

grabación audiovisual, si se dispusiera de equipos de grabación, la traducción en lengua 

de signos de un documento. La cuestión que se plantea es qué ocurre en caso de que no 

existan equipos disponibles de grabación, porque la alternativa que ofrece la LECrim es 

documentar por escrito tanto la manifestación oral como la interpretación, cosa imposible 

en el caso del lenguaje de signos. También es criticable que se deje la grabación 

audiovisual como posibilidad que puede no considerarse “conveniente ni necesaria”1142.  

La interpretación en lengua de signos en el contexto judicial entraña dificultades 

 

1141 Vidal Fernández, Begoña (2018). ”Estudio de los límites del derecho a intérprete y a la traducción de 

los documentos esenciales en los procesos penales en la UE”, Revista de Derecho Comunitario Europeo 

Vol. 22 nº 60, pp. 601-637. 
1142 Guerrero Palomares (2016) cit. p. 15 critica que la grabación se deje como mera posibilidad y se 

pregunta qué órgano sería el encargado de decidir sobre ello. Dado que la interpretación debe prestarse 

tanto en fase policial como judicial entiende que también la policía puede acordar la grabación de la 

interpretación. 
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especificas, sobre todo, de exposición de la persona discapacitada a un medio que le es 

todavía más ajeno que a un normo-oyente1143. Existen diferencias profundas entre el 

lenguaje de signos y el lenguaje oral en términos de sintaxis, de manejo de los conceptos 

abstractos y otros elementos lingüísticos. El  intérprete de las personas sordas realiza una 

labor compleja que requiere, por ejemplo, transmitir al compareciente sordo no solo 

información lingüística, sino también todos los sonidos significativos que se producen en 

una sala de juicio, como un portazo o la sirena de una ambulancia, para que la persona 

sorda no sea vea privada de información auditiva. Además, hay que tener en cuenta que 

no existe una única lengua de signos, sino que cada país tiene la suya propia, con signos 

diferentes para cada vocablo. Para dar una idea de lo que supone la interpretación en 

lenguaje de signos transcribimos las palabras de una intérprete de esta lengua con 

experiencia en el contexto judicial: 

Por ello, a pesar de que pueda existir en lengua de signos un signo para un término o 

concepto, en algunos casos se deben pactar signos con la persona sorda. Lo cual supone 

que para un término, la intérprete tenga que emitir cuatro, cinco, o más signos. Por 

ejemplo, para interpretar el término tramitar tendría que hacer cuatro signos: “papel, 

amarillo, oficina, presentar” (suponiendo que el papel a tramitar sea amarillo y tenga que 

ser entregado en una oficina), a pesar de que exista el signo “tramitar”1144.  

 

3.7.2  La obligatoria asistencia de intérprete en todas las actuaciones. 

 

3.7.2.1 Marco temporal de la asistencia lingüística. 

 

Según la Comisión Europea1145, en la mayoría de Estados miembros el ámbito objetivo y 

temporal del derecho a la asistencia lingüística está establecido mediante una disposición 

 

1143 Pérez Senra, Belén (2019). "La interpretación judicial en lengua de signos: una cuestión de rol. La 

percepción de las intérpretes de lengua de signos de la Comunidad Valenciana de su rol ante el 

tribunal", Revista de Llengua i Dret Vol. 71. 
1144 “Accesibilidad en justicia: una balanza aún por equilibrar”, 8 octubre 2013, extraído de Administración 

de Justicia de Euzkadi, en https://www.justizia.eus/noticias/accesibilidad-en-justicia-una-balanza-aun-por-

equilibrar 
1145 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (2018) cit. p. 4. 

https://www.justizia.eus/noticias/accesibilidad-en-justicia-una-balanza-aun-por-equilibrar
https://www.justizia.eus/noticias/accesibilidad-en-justicia-una-balanza-aun-por-equilibrar
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general del tipo “durante todo el proceso”, “en cualquier momento del proceso”, etc., 

aunque en otros ordenamientos no se hace mención del inicio del derecho o, dicho de otro 

modo, del momento y el medio por el que se informa al interesado de que es sospechoso 

o está acusado. Así, solo 11 Estados miembros lo han introducido expresamente, 

presuponiéndose en el resto. Aunque en su legislación los Estados no establecen plazos 

fijos para obtener la asistencia de intérprete o la traducción escrita, algunos de ellos han 

desarrollado directrices u orientaciones para la provisión de asistencia lingüística en la 

fase pre-procesal.  

 

Según el informe FRA1146, en Letonia, donde el servicio de interpretación es objeto de 

subcontrata, en caso de urgencia el intérprete deberá estar disponible en el plazo de dos 

horas. Lo mismo se aplica al Reino Unido, donde el plazo ordinario es de 48 horas, salvo 

en caso de urgencia, donde se reduce a dos horas. En Eslovenia, el plazo para la llegada 

del intérprete es de 48 horas para traducir verbalmente al detenido los documentos 

relativos a su detención y asistirle en la comunicación con su abogado. En Suecia1147, 

donde los interrogatorios judiciales o policiales deben en ocasiones aplazarse por falta de 

intérpretes, o de intérpretes suficientemente cualificados, se puede retener bajo custodia 

policial a un detenido durante seis horas para su interrogatorio (tres horas para menores 

de 15 años1148), por lo que este plazo se aplicará también a la prestación de asistencia 

lingüística.  

Observamos en la regulación española la ausencia, en el artículo 123 LECrim, de la 

expresión “sin demora” que sí consta en el artículo 2.1 de la Directiva relativo a la 

interpretación. Sin embargo, aparece en el artículo 123.4 LECrim la expresión “en un 

plazo razonable” en relación con la traducción escrita. El uso en este caso de un concepto 

indeterminado parece justificado, ya que el tiempo dedicado a la traducción de un 

documento depende de su extensión y dificultad. 

Como se explicará posteriormente, una de las ventajas del sistema vigente de 

 

1146 Informe FRA (2016) cit. p. 34. 
1147 Ibíd. pp. 34-35. 
1148 En Suecia, la edad de responsabilidad penal son 15 años. Jareborg, N. (2004). Sweden / Criminal 

responsibility of minors.  Revue internationale de droit pénal, vol. 75(1), pp. 511-525.  



EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 362 

subcontratación del servicio para la Administración de justicia española es la fijación en 

los pliegos de licitación del plazo máximo de comparecencia del intérprete, tanto en sede 

policial como judicial. De este modo, la adjudicataria es la responsable de convocar al 

intérprete en el tiempo permitido. Si revisamos los pliegos de condiciones para la 

contratación del servicio en España, el tiempo máximo de respuesta del adjudicatario para 

el suministro del servicio de interpretación es, por ejemplo, para los órganos judiciales de 

la Comunidad de Madrid, de 120 minutos1149. El mismo plazo se establece en el pliego 

de prescripciones de la Junta de Andalucía1150, y también en el correspondiente a la 

Comunidad Valenciana firmado en septiembre de 20161151. 

En relación con los idiomas raros o minoritarios, la Asociación Europea de Intérpretes y 

Traductores Jurídicos (EULITA) reconoce que es imposible tener de guardia las 24 horas 

del día intérpretes con todas las combinaciones lingüísticas posibles. Lo que propone es 

la creación de “hubs” o centros de actividad habilitados para la interpretación a distancia 

mediante el uso de nuevas tecnologías1152, siguiendo el ejemplo de la Policía 

Metropolitana de Londres. La interpretación mediante videoconferencia, que es el sistema 

más utilizado para la interpretación a distancia, promete ser útil para evitar un tiempo 

largo a la espera de la llegada del intérprete de una lengua o dialecto inusual. Uno de los 

riesgos de la interpretación a distancia es la anonimización, aún mayor si cabe, y la falta 

de control de la cualificación del intérprete.  En el apartado siguiente describimos el 

 

1149 Pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de interpretación y traducción de 

idiomas o dialectos destinado a los órganos jurisdiccionales y fiscalías de la Comunidad de Madrid 2014-

2015 (dos lotes), firmado el 19 de septiembre de 2013. Consultado en http://www.madrid.org/contratos-

publicos/1354288800695/1109266750213/1354288805888.pdf 
1150 “En caso de solicitudes de intérpretes o traductores por los Juzgados de Guardia, en los procedimientos 

Judiciales de enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas (LO 8/2002 y Ley 38/2002, 

ambas de 24 de octubre) no se establece un tiempo mínimo de antelación para la demanda de la asistencia, 

que se realizará con la inmediatez que se requiera, debiendo ser atendido el requerimiento en cualquier día 

y hora de la semana, incluidos sábados, domingos y festivos, debiendo cubrirse el servicio en las dos horas 

siguientes a la petición”. 
1151 Pliego de prescripciones técnicas para la contratación por procedimiento abierto del servicio de 

interpretación, traducción y transcripción en las oficinas judiciales y fiscalías de la Comunidad Valenciana, 

en https://mnhlicitaciones.com/wp-content/uploads/2016/10/DOC20161024125314PPT-FIRMADO.pdf 
1152 La Policía Metropolitana de Londres ya cuenta con 7 “hubs” establecidos en la zona. Tanto los 

intérpretes habilitados por la Policía Metropolitana (unos 400, todos ellos free-lance o autónomos) como la 

propia policía reciben formación sobre el uso de la tecnología de interpretación a distancia. Consultado en 

“Working with the Metropolitan Police Forces – Standard Operating Procedures”, version de 2017, extraído 

de file:///Users/silviaponce/Desktop/tesis%208-17/Met%20Police%20Guide.pdf 

http://www.madrid.org/contratos-publicos/1354288800695/1109266750213/1354288805888.pdf
http://www.madrid.org/contratos-publicos/1354288800695/1109266750213/1354288805888.pdf
https://mnhlicitaciones.com/wp-content/uploads/2016/10/DOC20161024125314PPT-FIRMADO.pdf
file:///E:/Users/silviaponce/Desktop/tesis%208-17/Met%20Police%20Guide.pdf
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sistema de supervisión utilizado para minimizar el riesgo de interpretación deficiente por 

la Policía Metropolitana de Londres. 

3.7.2.2 Asistencia del intérprete en la fase pre-procesal. 

 

3.7.2.2.1 El ejemplo del Reino Unido. 

 

Respecto de la interpretación en sede policial es destacable la labor realizada por la 

Asociación de Jefes de Policía del Reino Unido1153 mediante la publicación de una guía 

sobre las investigaciones transfronterizas en la UE. A efectos de transparencia e 

información sobre cómo trabajar con intérpretes, sería muy útil adaptar documentos de 

este tipo a nuestro país para uso de todos aquellos en contacto con intérpretes y traductores 

judiciales. La guía insiste en que los responsables de verificar la cualificación, 

competencia y habilitación o control de seguridad del intérprete o traductor son los 

agentes u oficiales a cargo del interrogatorio o actuación policial. Se puede prescindir de 

la asistencia de intérprete si el agente de policía a cargo del interrogatorio tiene 

conocimientos de la lengua del detenido, pero ese conocimiento debe alcanzar el nivel 

del hablante nativo. Además, el detenido autorizará por escrito que el intérprete sea el 

mismo agente de policía.  

Demostrando perspicacia y pragmatismo anglosajón, la guía advierte contra el riesgo de 

sobreestimar el conocimiento lingüístico del personal policial, que puede ser utilizado 

para impresionar a los superiores. Aconseja que se provea de interpretación lo antes 

posible para evitar malentendidos y también para tranquilizar al detenido, víctima o 

testigo, que pueden sufrir ansiedad y miedo, estados mentales susceptibles de deteriorar 

su conocimiento de la lengua oficial.  

Durante el interrogatorio se permite que el intérprete tome notas, pero estas se destruirán 

inmediatamente después de la actuación. Una recomendación interesante para trabajar 

con intérprete es que, cuando la respuesta del detenido, víctima o testigo esté siendo 

interpretada, el agente de policía mantendrá contacto visual con el interrogado, no con el 

 

1153 Association of Chief Police Officers (2012) Practical Advice on European Cross-Border Investigations. 

Consultado en http://library.college.police.uk/docs/appref/european-cross-border-investigations.pdf 

http://library.college.police.uk/docs/appref/european-cross-border-investigations.pdf
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intérprete, quien hablará siempre en primera persona. El agente de policía debe evitar los 

chistes y dobles sentidos, así como las ironías. El intérprete podrá en cualquier momento 

pedir aclaraciones a cualquiera de las partes o solicitar que se hable más despacio. En 

cuestión de seguridad, nunca debe dejarse al intérprete solo con el sospechoso sin la 

presencia de un agente de policía. 

Otra guía publicada en el Reino Unido en 2018 es la perteneciente a la Policía 

Metropolitana de Londres1154. Para trabajar como intérprete independiente o free-lance 

para la Met se requiere, además de poseer un título de educación superior, aprobar un 

examen específico, el Diploma of Police Interpreting (DIP) o ser miembro del NRPSI 

(Registro Nacional de Intérpretes de los Servicios Públicos). Es importante notar que, por 

razones de seguridad, la policía metropolitana no puede aceptar candidaturas de agencias 

o de personas que actúen en representación de agencias1155. 

En contraste con lo establecido en las guías británicas, el informe LEAP1156 hace constar 

que la calidad de la interpretación ante la policía suele ser de nivel inferior a la que se 

presta ante el juez en prácticamente todos los países cubiertos por el estudio. Es 

particularmente preocupante lo relatado en Polonia donde la policía evita utilizar 

intérprete y actúa ella misma como tal si el idioma del detenido es otro idioma eslavo por 

la relativa proximidad entre ambas lenguas. Así solo se obtendrá una versión aproximada 

de la declaración, con pérdida de la información detallada, lo que puede influir sobre la 

capacidad del sospechoso de entender los cargos contra él y ejercer su derecho de defensa. 

Como en todos los casos de interpretación incompleta o defectuosa ante la policía, el 

problema es la influencia que va a tener sobre las actuaciones posteriores tanto 

investigativas como judiciales, además de preconstituir prueba. 

 

1154https://www.met.police.uk/SysSiteAssets/foimedia/metropolitanpolice/disclosure_2018/may_2018/inf

ormation-rights-unit---procedures-to-be-an-interpreter-or-translator-in-the-mps 
1155 Para obtener una información exhaustiva sobre la interpretación en sede policial, es aconsejable la 

lectura del informe final del Proyecto IMPLI (Mejoras en la Interpretación Policial y los Procesos Penales), 

desarrollado entre 2011 y 2012 en 6 países de la UE (Francia, República Checa, Alemania, Italia, Reino 

Unido y Bélgica). Se puede consultar la versión en castellano en la página web de EULITA, 

https://eulita.eu/wp/wp-

content/uploads/files/traducci%C3%83%C2%B3n%20%20ImPLI%20versi%C3%83%C2%B3n%20final

%20%281%29.pdf 
1156 Informe LEAP (2016) cit. p. 25. 

https://www.met.police.uk/SysSiteAssets/foimedia/metropolitanpolice/disclosure_2018/may_2018/information-rights-unit---procedures-to-be-an-interpreter-or-translator-in-the-mps
https://www.met.police.uk/SysSiteAssets/foimedia/metropolitanpolice/disclosure_2018/may_2018/information-rights-unit---procedures-to-be-an-interpreter-or-translator-in-the-mps
https://eulita.eu/wp/wp-content/uploads/files/traducci%C3%83%C2%B3n%20%20ImPLI%20versi%C3%83%C2%B3n%20final%20%281%29.pdf
https://eulita.eu/wp/wp-content/uploads/files/traducci%C3%83%C2%B3n%20%20ImPLI%20versi%C3%83%C2%B3n%20final%20%281%29.pdf
https://eulita.eu/wp/wp-content/uploads/files/traducci%C3%83%C2%B3n%20%20ImPLI%20versi%C3%83%C2%B3n%20final%20%281%29.pdf
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3.7.2.2.2 En España. 

 

El artículo 123.1.a) LECrim especifica que el intérprete deberá estar presente en todas las 

actuaciones en que resulte necesario, incluyendo específicamente el interrogatorio 

policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales. Quedará a criterio del juez 

valorar si es necesaria la presencia del intérprete en la práctica de pruebas, en la entrega 

de notificaciones u otras comunicaciones judiciales. También se requerirá la presencia 

del intérprete en las comparecencias previstas en los artículos 800 y 803.bis.h, que 

explícitamente exige que el encausado comprenda “el significado del decreto de 

propuesta de imposición de pena y los efectos de su aceptación”.  

 

Respecto de la necesidad de intérprete en el momento de la detención, el Tribunal 

Supremo falló en un caso1157 que no existió indefensión por la ausencia de intérprete en 

el momento de la detención policial de un extranjero, desconocedor del castellano, dado 

que hubo dos fases en dicha actuación: en la primera, la policía le informó de sus derechos 

en español, información que “pudo no entender”. Pero a renglón seguido fue informado 

de las razones de su detención y de sus derechos en presencia de intérprete y de abogado. 

El Tribunal negó que hubiera habido indefensión porque la ausencia de intérprete en el 

momento de la detención constituye “un hecho de fuerza mayor imposible de paliar”. 

También porque, a pesar de que la primera lectura de los derechos del detenido se produjo 

en una lengua incomprensible para él, inmediatamente después esa falta de comprensión 

fue corregida. La defensa alegó asimismo que la intérprete que, por cierto, era amiga de 

la familia del detenido, no tradujo correctamente las preguntas dirigidas al detenido ni las 

respuestas proporcionadas por él. Para el Tribunal Supremo hay dos indicios que le 

permiten rechazar este motivo de recurso: el primero es la amplitud, grado de detalle y 

matices de la declaración policial del detenido, que no casa con la falta de entendimiento 

o defectuosa traducción de las respuestas. En segundo lugar, porque intervino otra 

intérprete en la declaración sumarial, y las dos declaraciones concuerdan en sus puntos 

 

1157 STS 717/2008 de 12 noviembre 2008 Penal Sección 1ª, Roj: STS 6092/2008 - ECLI: ES:TS:2008:6092 

Id Cendoj: 28079120012008100677. 
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esenciales. Así dice el Tribunal como base para desestimar el motivo de recurso: “Si en 

el momento de la detención fue de todo punto imposible conseguir en una pequeña 

población intérprete oficial, la que actuó como tal, era cuando menos práctica en la 

materia y ningún reparo se realizó en el momento”. 

 

Sobre la necesaria asistencia de intérprete en fase pre-procesal, es interesante la lectura 

de la sentencia de la Audiencia Provincial de Vitoria de 16 de octubre de 20141158. La 

sentencia empieza reconociendo que, según la normativa y la jurisprudencia que ella 

misma cita, “la Policía no respetó el derecho a ser asistido por un intérprete, porque consta 

que quiso que le asistiera uno y finalmente se produjo la declaración sin su intervención”. 

Se desprende de la sentencia que tampoco fue asistido por intérprete en la fase de 

instrucción, ni se le informó de ese derecho. La Audiencia afirma, pues, que no se respetó 

este derecho fundamental, vulneración que no quedó corregida por la asistencia de su 

letrada, a quien la sentencia culpa de la infracción porque “no llevó a cabo adecuadamente 

su labor profesional, puesto que, por otro lado, si pidió ser asistido por intérprete ante la 

Policía y también lo hizo para el juicio oral, según la lógica y máximas de experiencia y 

por lo que hemos comprobado al visualizar el juicio oral, en el momento de deponer en 

el Juzgado de Figueres se puede concluir que no tenía conocimientos suficientes de la 

lengua española para poder defenderse apropiadamente”.  

 

El recurrente alegó que esa vulneración del derecho a ser asistido por intérprete ante la 

Policía y en la fase de instrucción “contaminaba” todo el proceso, aunque sí hubo 

asistencia lingüística prestada por intérprete en la fase del juicio oral. Ante ello, la 

Audiencia afirma que, aunque no cabe otorgar valor probatorio a dicha actuación ante la 

Policía, no existe una conexión de antijuridicidad1159 entre esa declaración excluible del 

 

1158 SAP Vitoria 16 octubre 2014 Roj: SAP VI 534/2014 - ECLI: ES:APVI:2014:534 Id Cendoj: 

01059370022014100300. 
1159 Esta sentencia cita la STC, sección 1ª, de 09 de marzo de 2009, número 66/2009, recurso: 7510/2006 

que señala lo siguiente: "Por otra parte hemos mantenido la desconexión de antijuridicidad, por gozar de 

independencia jurídica, en supuestos de declaración autoincriminatoria, no sólo de acusado en plenario 

(SSTC 136/2006, de 8 de mayo, FFJJ 6 y 7 , y 49/2007, de 12 de marzo , FJ 2), sino incluso de imputado 

en instrucción (SSTC 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 8 ; 184/2003, de 23 de octubre , FJ 2), y entre la 

declaración de imputado y la entrada y registro (STC 136/2000, de 29 de mayo, FJ 8) "en atención a las 

propias garantías constitucionales que rodean la práctica de dichas declaraciones, que permite afirmar la 

espontaneidad y voluntariedad de las mismas", y porque "la admisión voluntaria de los hechos no puede 
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cuadro probatorio practicada ante el Juzgado de Instrucción y la deposición prestada en 

el juicio oral, por lo que no es asumible la petición de anulación de su declaración en la 

vista oral. La sentencia del Audiencia Provincial de Vitoria consideró la declaración ante 

la Policía irrelevante dado que el juzgado solo valoró la declaración prestada en el juicio 

oral, aunque reconoce lo siguiente: 

En algún pasaje de la argumentación (fundamento de derecho cuarto) se hace referencia 

a tales previas deposiciones, seguramente porque, según se desprende del fundamento de 

derecho primero de la sentencia, no ha estimado procedente excluir del cuadro probatorio 

con las relevantes precisiones o matizaciones antes expuestas sobre su valor probatorio -

nulo el de la prestada ante la Policía- y limitado en el caso de la realizada en fase de 

instrucción) esas anteriores manifestaciones.  

 

Además de lo confusa que resulta la redacción, también lo es la argumentación porque si 

se excluye el valor probatorio de la declaración sin intérprete, no debería hacerse ninguna 

referencia a la misma en los fundamentos de derecho, además de quedar claro por qué el 

valor probatorio de las declaraciones realizadas en la fase de instrucción es limitado y no 

nulo.  De hecho, el informe TRAINAC, en una de sus recomendaciones, sugiere que se 

introduzca una nueva disposición en la Directiva en el sentido de que, si falta intérprete 

o traductor en un acto procesal cuando su participación hubiera sido necesaria, ese acto 

sea declarado nulo1160.  

No parece ser este el sentir de nuestros jueces. En su comentario a la STS de 17 de febrero 

de 20111161, López Jara1162 invoca la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que 

la nulidad de actuaciones solo sobrevendrá en caso de indefensión material1163 del 

investigado, a diferencia de la mera irregularidad procesal, que no produce indefensión. 

Se trató en este caso de la detención en el aeropuerto de Barajas de un ciudadano croata 

 

considerarse un aprovechamiento de la lesión del derecho fundamental" (SSTC 161/1999, de 27 de 

septiembre, FJ 4 ; 8/2000, de 17 de enero, FJ 3 ; 136/2000, de 29 de mayo , FJ 8) ". 
1160 Informe TRAINAC (2016) cit. p. 8. 
1161 STS Penal 61/2011 de 17 febrero 2011, Roj: STS 695/2011 - ECLI: ES:TS:2011:695 Id Cendoj: 

28079120012011100065. 
1162 López Jara, Manuel (2015) cit. p. 12. 
1163 La diferencia entre indefensión formal y material está descrita en la STS Penal 489/2017 de 29 junio 

2017, Roj: STS 2653/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2653 Id Cendoj: 28079120012017100509. 
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procedente de Perú, que fue sorprendido con unos 2 kgs de cocaína pura en su mochila. 

Planteó la nulidad de actuaciones por no haber sido informado de sus derechos ni del 

motivo de la detención en una lengua que comprendiera a través de intérprete. La 

sentencia del TS empieza afirmando que es imposible tener el intérprete del idioma en 

cuestión, en este caso, croata, preparado para intervenir en todo momento. En mi opinión, 

este argumento es válido, pero tampoco se trasluce que se hubiera tratado de averiguar si 

el detenido conocía suficientemente otro idioma más frecuente en España, como el inglés 

o el francés.  

 

El TS critica “la deducción que la Sala realiza de que el acusado, dada  la facilidad de que 

disponen los ciudadanos de los países del Este de Europa para el aprendizaje de idiomas, 

debe tener un conocimiento suficiente del castellano”, crítica lógica vista la inconsistencia 

del argumento. Equivale a afirmar que todo español debe entender rumano por la 

proximidad entre las dos lenguas. 

 

A pesar de esta crítica el TS expresa a continuación una suposición no menos discutible, 

al afirmar que “la actuación policial se limitó a la comunicación de que quedaba detenido, 

lo cual es comprensible para cualquier persona”. Una vez más, el juez español sobrevalora 

la capacidad de comprensión que los extranjeros tienen de nuestro idioma en una situación 

de detención, sin posibilidad de plantear preguntas o recibir explicaciones. ¿Qué sentiría 

el nacional español en la situación inversa, detenido en Croacia sin intérprete? Aun así, 

el detenido entendió lo suficiente como para expresar su deseo de ser asistido por un 

abogado de oficio quien, ante la falta de intérprete de lengua croata, le aconsejó que no 

prestara declaración en las dependencias policiales, sino con intérprete y ante el juez.  

 

Aquí al TS se le planteó la posibilidad de contaminación entre la actuación policial y el 

resto del proceso, conducente a la nulidad de actuaciones, pero entendió que, al no haberse 

producido declaración ante la policía por falta de intérprete, no hubo vulneración del 

derecho de defensa. Y, dado que el detenido prestó declaración ante el juez asistido de 

letrado e intérprete, esta declaración efectuada con la asistencia debida quedó “en todo 

caso desconectada de cualquier hipotética irregularidad en las actuaciones practicadas en 

las dependencias policiales”. 
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Siempre en relación con la falta de intérprete, citamos a continuación una sentencia 

reciente, de 28 de febrero de 2019, dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de 

Tenerife1164 sobre lo ocurrido en un juicio contra un ciudadano alemán que no hablaba 

castellano. El interés de esta sentencia radica en dos aspectos: el problema que se puede 

plantear con los juicios por videoconferencia por fallos técnicos1165 y el segundo, la 

conciencia expresada de la Audiencia respecto de la importancia del derecho a la 

interpretación y traducción que, como dice, hay que garantizar con especial celo. El 

acusado era un ciudadano alemán que fue condenado por un delito de amenazas en juicio 

rápido, entre otras cosas, a no aproximarse en un radio de 300 metros a la que había sido 

su compañera sentimental y a no comunicarse con ella por ningún medio. Posteriormente, 

le envió mensajes, la llamó por teléfono y acabó personándose en  su domicilio.  

 

A raíz de estos hechos, fue condenado por quebrantamiento de condena y delito 

continuado de amenazas a una pena de dos años de prisión. Recurrió en apelación, 

alegando la falta del elemento subjetivo, es decir, la intencionalidad en el 

quebrantamiento de condena, porque no sabía que había una orden de alejamiento contra 

él. La Audiencia Provincial falló que, efectivamente, faltaba un elemento esencial en el 

quebrantamiento de condena, el “dolo típico, entendido éste como conocimiento de la 

vigencia de la medida que pesa sobre el sujeto y conciencia de su vulneración”. Concluyó 

la Sección que no constaba que la sentencia estuviera traducida al alemán ni por escrito 

ni oralmente, “máxime cuando consta, según se desprende del acta grabada del juicio oral 

que hoy se revisa, que aquel juicio de conformidad se hizo mediante videoconferencia, 

no aportándose acta del juicio ni grabación del mismo, desconociéndose cómo se 

desarrolló tal juicio de conformidad, tratándose de un ciudadano alemán, que ha venido 

precisando de intérprete siempre, en todas las actuaciones policiales y judiciales”. Así 

pues, la Audiencia resolvió a favor del reo y revocó la sentencia por quebrantamiento de 

 

1164 SAP Santa Cruz de Tenerife 28 febrero 2019, Roj: SAP TF 458/2019 - ECLI: ES:APTF:2019:458 

Id Cendoj: 38038370052019100104. 
1165 El Consejo General del Poder Judicial, en el citado Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del 

Estatuto de las Víctimas del Delito de 31 de enero de 2014, p. 87, expresa claramente su preferencia por la 

presencia física del intérprete: “Sin embargo, la situación normal habría de ser la presencia física del 

intérprete que asiste al imputado o acusado y la excepción, el uso de videoconferencia o de otro sistema 

que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, 

auditiva y verbal (como establece en el artículo 229 LOPJ), para el caso de justificada imposibilidad del 

desplazamiento del intérprete al lugar donde se desarrollen las actuaciones judiciales”. 
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condena, al estimar que no constaba que conociera la prohibición de aproximación y de 

comunicación, ni que tuviera un conocimiento cabal de la sentencia supuestamente 

quebrantada.  

 

3.7.2.3 Presencia del intérprete en todas las actuaciones procesales y durante todo el juicio 

oral. 

 

3.7.2.3.1 Dos ejemplos europeos. 

 

A pesar de que el derecho a la asistencia de intérprete está ya reconocido en todas las 

legislaciones de la UE, no puede darse por supuesta su presencia en los momentos en que 

se necesita. En el caso del Reino Unido, Aliverti describe lo que ha ocurrido tras la 

implantación de la externalización del servicio de interpretación judicial, siendo la falta 

de intérprete en las comparecencias judiciales un problema sistémico que conduce a 

nulidades de actuaciones, fallos erróneos y aplazamientos innecesarios. Como en España, 

esto se debe al deterioro de las condiciones laborales por el que muchos intérpretes 

profesionales han dejado de intervenir en el proceso penal, lo que ha producido una 

escasez de intérpretes cualificados. Narra cómo un magistrado inglés tuvo que excusarse 

ante el acusado por tener que aplazar el juicio a causa de la falta de intérprete de Urdu, 

esperando tener un intérprete “la próxima vez”. El juez pidió al abogado que buscara a 

alguien en su bufete que pudiera comunicarse con el cliente para poder seguir con el 

procedimiento: “alguien habrá en su despacho que hable este idioma”. En palabras del 

presidente de la Comisión de Derecho Penal de la Law Society pronunciadas en 2013, 

“quizás la consecuencia peor de los fallos actuales es que hay personas retenidas en el 

calabozo por la única razón de no tener intérprete”1166. 

 

Un ejemplo positivo procede de Polonia donde, si el acusado carece de intérprete mientras 

se presentan pruebas, como por ejemplo testificales, el tribunal estará obligado a repetir 

la actuación con intérprete, a fin de proporcionar al acusado la oportunidad de plantear 

preguntas y comentar las declaraciones de testigos. Sin embargo, esto no supone la 

 

1166 Aliverti, Ana & Rachel Seoighe (2017) cit. p. 140. 
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inadmisibilidad de los resultados de la primera actuación1167. Parece deducirse de esto 

que los resultados de la primera testifical serán válidos y surtirán efectos, pero se 

completarán en la repetición de la prueba con las respuestas y aclaraciones suscitadas por 

la intervención del investigado o acusado. 

 

 

3.7.2.3.2 En España. 
 

Esta puntualización del artículo 123.1 a) y c) LECrim es de gran importancia, dado que 

antes de la reforma legislativa la interpretación de todo lo que ocurriera en el juicio, 

además de la declaración del acusado, dependía únicamente del criterio del juez o del 

presidente del tribunal. Mediante esta disposición ahora se reconoce explícitamente la 

exigencia que entraña el derecho de defensa de que el acusado entienda todas las 

actuaciones que tienen lugar en el juicio oral, desde las cuestiones previas hasta los 

informes finales, a fin de ejercer con pleno sentido el derecho a la última palabra. En este 

precepto debe considerarse incluido no solo el juicio oral que se celebra en el marco del 

procedimiento ordinario o del procedimiento abreviado, sino también el juicio oral en el 

marco del procedimiento rápido1168 y también en el caso de delitos leves y en los procesos 

especiales. Portal Manrubia1169 señala que “la conformidad cuenta con una doble garantía, 

la negociación que la defensa técnica ha llevado con la acusación y el reconocimiento de 

los hechos, con la aceptación de la pena por el encausado”. De ello se desprende, sigue 

Portal, la necesidad de que el encausado comprenda los términos de su conformidad, las 

consecuencias que la conformidad le acarrea, y los derechos a los que renuncia. Tiene 

que haber entendido todo el desarrollo del juicio para poder hacer uso de la última palabra.  

 

Otro problema distinto es el de la asistencia del intérprete en todas las actuaciones del 

juicio oral, como dispone el artículo 123.1 c) LECrim. Evidentemente, debe entenderse 

que el término “asistencia” del intérprete no se refiere solo a su presencia física sino a la 

interpretación efectiva, tanto en modalidad consecutiva, si se trata de las declaraciones 

del sospechoso o acusado, como en modalidad susurrada a fin de informarle de todo lo 

 

1167 Maciej Fingas, Sławomir Steinborn, Krzysztof Woźniewski (2018) cit. p. 414. 
1168 Guerrero Palomares (2016) cit. p. 9. 
1169 Portal Manrubia, José (2016) cit. p. 9 
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que acaezca en la vista. Gracias a la existencia de grabaciones audiovisuales y a la 

autorización recibida para utilizarlas, se ha llevado a cabo un proyecto de investigación 

coordinado por el grupo MIRAS de la Universidad Autónoma de Barcelona1170, motivado 

por la situación preocupante de la interpretación judicial en España. Se conoce este 

proyecto como TIPp (Traducción e Interpretación en los Procesos penales). La idea era 

recoger grabaciones para crear un corpus susceptible de ser transcrito y analizar las 

interacciones y la traducción del juicio oral. El grupo de investigadores obtuvo permiso 

para recopilar las grabaciones de procedimientos abreviados procedentes de 10 juzgados 

de lo penal en Barcelona, datadas de 2010 a 2015, con la intervención de intérpretes en 

varios idiomas. Los datos recogidos abarcan 55 sesiones de juicio con interpretación en 

inglés, francés y rumano. El interés de este proyecto es enorme porque ofrece una 

perspectiva realista, tanto positiva como negativa1171, de la interpretación en juicio1172.  

Una de las observaciones más importantes evidencia que más de la mitad del juicio oral 

no se traduce. Del porcentaje traducido, un 30,39% corresponde a la traducción 

consecutiva, y apenas un 15,20% a la traducción susurrada al encausado. Este porcentaje 

exiguo puede ser debido a que el intérprete se limita a resumir las declaraciones o pruebas 

presentadas en el juicio y no las intervenciones del fiscal o los abogados. En cuanto a los 

errores detectados, algunos se refieren a cifras (180 euros de multa, en lugar de los 

180.000 impuestos por el juez), cuya gravedad es obvia si tenemos en cuenta que al haber 

conformidad el acusado estaba aceptando una sentencia firme. Los errores con los 

números son frecuentes en la interpretación, pero en caso de duda, el intérprete debe pedir 

 

1170 Seguimos en este punto a Bestué, Carmen (2018). “Aproximación empírica a la labor del intérprete en 

los Tribunales de Justicia”, en Traducción, interpretación e información para la tutela judicial efectiva en 

el proceso penal, Coord. María Jesús Ariza Colmenarejo, Valencia: Tirant Lo Blanch, pp. 139-158. 
1171 “El visionado del conjunto de la grabación permite comprobar que, con independencia de momentos 

aislados en que la relación entre el acusado y la intérprete exige aclaraciones entre ambos o reiteración de 

las preguntas, la declaración transcurre en términos generales con fluidez y coherencia, sin que se produzca 

protesta alguna de la defensa o del propio acusado”. STSJ Madrid Civil y Penal de 26 junio 2018 Roj: STSJ 

M 8087/2018 - ECLI: ES:TSJM:2018:8087 Id Cendoj 28079310012018100109. 
1172 La grabación de los juicios penales es obligatoria desde la entrada en vigor de la Ley 13/2009 de 3 de 

noviembre de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial que en 

su artículo 743.1 establece que “El desarrollo de las sesiones del juicio oral se registrará en soporte apto 

para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. El Secretario judicial deberá custodiar el 

documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las 

grabaciones originales”. 
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confirmación de la cantidad, además de tomar nota de todos los datos esenciales. Otro 

tipo de errores detectados se refiere a la falta de conocimientos del lenguaje jurídico. 

Bestué da un ejemplo ilustrativo: el juez interviene diciendo “pregúntele que, si reconoce 

los hechos por los que venía siendo acusado, y acepta estas penas que piden las 

acusaciones”. El intérprete: “So, the lawyer has explained to you about the – so the, this 

stamps for the agreement between lawyer, prosecutor… Do you accept this agreement?”, 

lo cual no significa nada en inglés, en especial la expresión “stamps for the agreement”, 

que suponemos quería significar “sella el acuerdo”. Además, parece que está haciendo 

referencia a una conversación previa entre el abogado y el encausado, que debería quedar 

en secreto. 

Arumí Ribas1173, otra investigadora del TIPp, ofrece ejemplos de intervenciones directas 

del intérprete que incluso asume el papel del acusado y responde directamente a la 

pregunta, aceptando una pena que no era la que el juez le imponía. La intérprete entendió, 

por la conversación con la abogada, que se le impondrían dos años de prisión y que 

quedaría ese mismo día en libertad.  El juez aclaró que se estaba hablando de una pena 

sustitutoria de expulsión de siete años del territorio español, a lo que la intérprete misma 

replicó “sí, si es eso, sí que acepta”. 

Por otro lado, algunos jueces toman al intérprete como un ayudante y le piden que sea él 

quien informe al acusado de sus derechos antes de empezar el interrogatorio para no 

perder tiempo. Al transformar al intérprete en interlocutor, se suele cometer el error de 

dirigirse a él directamente, y hablar del acusado o testigo en tercera persona. El intérprete 

debe utilizar siempre la primera persona al traducir las palabras del acusado porque, por 

decirlo de alguna manera, carece de voz propia, es el acusado o testigo. Además, en 

momentos críticos la velocidad del habla de algunos operadores judiciales hace la 

interpretación imposible, sobre todo cuando leen, pero no sólo. Por consiguiente, a veces 

el problema de la falta de calidad de la interpretación reside en la deficiente cualificación 

del intérprete, pero en otras ocasiones el obstáculo son las condiciones en las que debe 

producirse la interpretación, como la falta de una acústica adecuada, la velocidad del texto 

 

1173 Arumí Ribas, Marta (2018) cit. 
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a traducir, la jerga jurídica con sus omisiones de información, la posición de pie junto al 

acusado o testigo que impide tomar notas, etc. Ante estas deficiencias, si el intérprete se 

percibiera como un profesional reconocido, podría intervenir y pedir, por ejemplo, que se 

hable más despacio o más claro para que el acusado entienda todo el desarrollo del 

proceso. Pero este no suele ser el caso. 

Siguen tres ejemplos preocupantes de falta de interpretación al acusado, a pesar de 

cumplirse formalmente con el requisito de asistencia del intérprete1174. 

Ejemplo 1: 

Juez - Buenos días, se da inicio a la sesión del acto de la vista correspondiente al 

procedimiento abreviado 145 de 2014, que se sigue por un delito de robo con violencia 

de que es acusado Vincent Bandini. Comparece por el Ministerio Fiscal la señora María 

Martínez, comparece el acusado Vincent Bandini, que viene conducido. Comparece su 

letrada, señora Ana María Pérez Ruiz, comparece el intérprete. No comparecen 

únicamente los testigos mossos d’esquadra, a excepción del 00000. 

Intérprete – Ø 

 

 

Ejemplo 2: 

 

Juez - Eh... ¿se da por reproducido la documental?  

Intérprete - Ø 

Fiscal - Por reproducida. 

Intérprete – Ø 

Letrado de la defensa - Por reproducida.  

Intérprete – Ø 

Juez - ¿A definitivas? 

Intérprete – Ø 

 

1174 Orozco-Jutorán, Mariana (2017). ʺAnotación textual de un corpus multilingüe de interpretación judicial 

a partir de grabaciones de procesos penales realesʺ, Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and 

Law, nº 68, pp. 33-56 (pp. 47-48). 
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Fiscal - Se modifica el escrito de conclusiones, la conclusión segunda, en el sentido de 

que se incluya el 368 in  fine dada la escasa entidad del hecho. Y la quinta, en el sentido 

de interesar que se le imponga la pena de un año y seis meses de prisión, a sustituir, 

conforme al artículo 89, por la expulsión del territorio nacional. Manteniendo el resto del 

escrito de calificaciones. 

Intérprete – Ø 

Juez – Muy bien. Tiene la palabra la defensa  

Intérprete – Ø 

Letrado de la defensa - Sí, en el sentido de modificar las conclusiones, la segunda 

mantenemos la libre absolución, pero incluimos como alternativa nos adherimos a lo 

manifestado por el ministerio fiscal, del 368.2. (...). Y por lo tanto, también en relación a 

la conclusión quinta... también incluimos como subsidiaria la solicitud de que se le 

condene a 6 meses de reclusión. 

Intérprete – Ø 

Juez - Seis meses de reclusión. Muy bien, tiene la palabra el ministerio fiscal para el 

informe de la (...).  

Intérprete – Ø 

Fiscal - Sí, el ministerio fiscal interesa una sentencia condenatoria en los términos 

expresados en el escrito de conclusiones, eh... en los términos que se han dejado 

modificados en este acto, por entender que, de la testifical de los agentes que han depuesto 

en el acto de juicio han quedado acreditados los hechos. Así como de la testifical de la 

compradora de la sustancia ha quedado acreditado que el acusado el día de autos vendió 

a... esta señora por la cantidad de 2 euros eh... 50 una cantidad de... marihuana. Los 

agentes observan cómo se produce esta transacción y... hallan en poder de la compradora 

la marihuana y del acusado el dinero producto de la venta, así como más dinero del que 

no pudo justificar su procedencia. Nada más, gracias. 

Intérprete – Ø 

 

 

Ejemplo 3: 

 

Juez - Muy bien. Tiene la palabra la defensa.  

Intérprete – Ø 

Letrado de la defensa - Sí, con la venia de su señoría. Para interesar una sentencia 

absolutoria entendemos, visto el testimonio de los agentes, que no pudieron ver 

directamente el canje. O sea, no vieron el canje de la sustancia intervenida, sino que les 

pareció ver que interactuaban, tanto mi mandante con la chica. Y eso los sitúa en la 
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posición de testigos de referencia... siendo el testigo principal la menor que ha declarado, 

quien directamente ha dicho que no podía reconocer a mi cliente al cien por cien. Y 

tampoco reconocía, o tenía serias dudas, sobre cuál había sido... la cantidad. Tómese 

también en consideración, por máxima de la experiencia, que a precio del mercado, por 

decirlo de algún modo, 2 euros de marihuana no se venden, se vende en cantidades 

superiores. Por lo que fuera lo que fuera lo que los agentes creyeron ver, es evidente que 

no fue una transacción de compraventa de marihuana. Y por lo tanto entendemos que 

procede una sentencia absolutoria. Eh... subsidiariamente, elevamos las conclusiones 

subsidiarias del informe, para el informe  final. 

Intérprete – Ø 

Juez - Muy bien, dígale al señor... Douk... o Douksa... que, eh, tiene derecho a la última 

palabra por si quiere decir algo más. 

Intérprete - (...) that you haven’t said (...) [al acusado, sin micrófono]  

Acusado - No, I don’t. 

Intérprete - No tiene nada (...) 

Juez - Queda listo para sentencia. 

Intérprete – Ø 

 

Se observa en el primer ejemplo que el juez explica el acto que se está a punto de realizar, 

y que la intérprete no traduce. En ese momento el encausado no entiende nada de lo que 

sucede, ni el juez insta a la intérprete que traduzca. En el segundo caso, se produce un 

intercambio entre el juez, el fiscal y la defensa utilizando una terminología y un modo de 

expresarse que es rutinario para los operadores judiciales, pero incomprensible para un 

lego. Este tipo de intercambios se produce normalmente a gran velocidad y con mala 

vocalización. Ninguno de los operadores jurídicos se preocupa de la falta de 

interpretación. El tercer ejemplo, el más sangrante, refleja la intervención de la defensa, 

que no es traducida al acusado a quien, sin embargo, se hace saber que tiene la última 

palabra para completar o desmentir alegaciones que no ha comprendido. Ni siquiera se 

traduce al acusado que el juicio queda listo para sentencia. Recordemos que según el 

proyecto TIPp, el 50% del contenido del juicio oral no se traduce. Así pues, una de las 

conclusiones que se pueden extraer del estudio es que se sigue considerando la 

interpretación en juicio como un servicio que se presta al juzgador, mediante la 

interpretación consecutiva de las declaraciones del investigado o acusado, más que como 

el instrumento necesario para tratar de situar al investigado o acusado alófono en unas 

condiciones similares al justiciable nacional mediante una interpretación fiel y 
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completa1175. 

 

3.7.3 Derecho a la interpretación en las conversaciones con el abogado. 

 

3.7.3.1 Aplicación heterogénea del derecho en los Estados miembros de la UE. 

 

El informe TRAINAC subraya la importancia de la presencia tanto del intérprete como 

del abogado desde el momento mismo de la detención, porque una garantiza la otra: el 

abogado podrá asegurarse de que la interpretación se ofrece en una lengua que el detenido 

realmente entiende y de que los mensajes de contenido jurídico se repitan cuantas veces 

sea necesario para conseguir su comprensión completa. A su vez, el intérprete garantizará 

la comprensión del sospechoso o detenido de sus derechos y del desarrollo del proceso. 

El derecho a la asistencia letrada y el relativo a la asistencia lingüística están 

estrechamente ligados. Como indican las directrices publicadas por el Colegio de 

Abogados de Valencia1176, el derecho de defensa comprende la asistencia de un abogado, 

de oficio o de libre designación, con el que el detenido o encausado podrá comunicarse y 

entrevistarse reservadamente, incluso antes de que le reciba declaración la policía, el 

fiscal o el juez. El abogado estará presente en todas las declaraciones y diligencias de 

reconocimiento, careos y reconstrucción de hechos (artículo 118.2 LECrim). Esa 

comunicación deviene imposible para quien no entienda la lengua del proceso, salvo 

mediante intérprete. Como se ha mencionado anteriormente, no existe el derecho a contar 

con un abogado que hable la lengua del sospechoso o acusado. 

El informe de la Comisión1177 ofrece una opinión generalmente favorable de la 

 

1175 Vigier Moreno, Francisco J. (2017). "¿Cómo es la interpretación que se presta realmente en los 

procedimientos penales en España?", en Sobre la práctica de la traducción y la interpretación en la 

actualidad (Vol. II De la Traducción Jurídica y Socioeconómica e Interpretación para Servicios Públicos), 

Ed. Ortega Arjonilla, Granada: Editorial Comares. 
1176 ICAV Modelo de Información de Derechos al Detenido, extraído de 

https://www.icav.es/bd/archivos/archivo8695.pdf 

 
1177 Informe de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 

2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, cit. 

https://www.icav.es/bd/archivos/archivo8695.pdf
https://www.icav.es/bd/archivos/archivo8695.pdf
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transposición de este precepto de la Directiva, al constatar que la mayoría de Estados 

miembros ha incluido una disposición específica sobre este derecho. Ahora bien, en 

algunos Estados está condicionado a que el sospechoso o acusado, o su abogado, lo 

soliciten explícitamente. Y en un Estado miembro, las autoridades designan como 

intérprete al abogado si conoce la lengua del sospechoso o acusado y sólo 

alternativamente nombran un intérprete profesional. La mayoría de los Estados ha 

especificado qué actos procesales están cubiertos por este derecho. 

El informe FRA de 2016 arriba citado1178 subraya la diferencia de criterios en la 

aplicación de este derecho. En Austria solo se concedía interpretación gratuita si el 

abogado era de oficio, pero ahora ese derecho está ampliado a cualquier abogado. En 

situación opuesta se encuentra Bélgica, o se encontraba hasta 2016, donde la asistencia 

lingüística gratuita solo se concede en caso de que el abogado sea de oficio y, aun así, 

solo hasta tres horas de duración1179. Los abogados son los responsables de obtener los 

servicios de interpretación para las reuniones con sus clientes, y lo suelen hacer con la 

ayuda de ONGs, como “Lextra Lingua Belgica”1180.  

 

La legislación italiana1181 reconoce este derecho, en términos generales, en el artículo 

104.4.bis del Codice di Procedura Penale. El Decreto Legislativo 129/2016 lo desarrolla 

estableciendo que, independientemente de la situación económica del sospechoso o 

acusado, este tiene derecho a interpretación en una sola entrevista para cada una de las 

actividades que se realicen en el curso del procedimiento (presentación de peticiones, 

 

1178 Informe FRA (2016) cit. pp. 41-44. 
1179 Además, se intentará, en primer lugar, buscar un abogado que hable la lengua del justiciable y, en caso 

de que no se encuentre, se llamará a un intérprete. Ahora bien, en la práctica los intérpretes reciben los 

honorarios con un gran retraso y su remuneración es insuficiente. Por ello, muchos ya no se desplazan 

cuando son convocados. Véase Le rôle de l’avocat du mineur dans les procédures protectionnelles et 

pénales en Belgique, Rapport national septembre 2016 - février 2017 Défense des Enfants (DEI) – 

Belgique, consultado en http://www.mylawyermyrights.eu/wp-content/uploads/2016/05/RAPPORT-

MLMR-COMPLET.pdf 
1180 La página web de esta organización contiene toda la información necesaria para la inscripción de los 

intérpretes y traductores judiciales en el registro nacional. Entre otros muchos datos aparece la cuantía de 

los honorarios percibidos por hora, 48,91 euros, es decir, unas cuatro veces más de lo que cobran en España. 

Consultado en http://www.lextra-lingua.be/?page_id=2553&lang=fr 
1181 Faggiani, Valentina (2018). "La transposición de las directivas sobre derechos procesales en Italia", en 

Garantías Procesales de Investigados y Acusados: Situación Actual en el Ámbito de la Unión Europea, 

Valencia: Tirant lo Blanch. 

http://www.mylawyermyrights.eu/wp-content/uploads/2016/05/RAPPORT-MLMR-COMPLET.pdf
http://www.mylawyermyrights.eu/wp-content/uploads/2016/05/RAPPORT-MLMR-COMPLET.pdf
http://www.lextra-lingua.be/?page_id=2553&lang=fr
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memorias o interrogatorios) salvo que, por razones concretas como la complejidad del 

asunto se autorice un número mayor de entrevistas para cada acto concreto. Hasta el 

citado Decreto Legislativo, solo los sospechosos o acusados beneficiarios del turno de 

oficio tenían derecho a la asistencia lingüística gratuita. Las costas del proceso, 

incluyendo los gastos de traducción e interpretación, quedaban a cargo del acusado en 

caso de condena, salvo en el supuesto de ser beneficiario de asistencia letrada gratuita. 

Tan dramática es la situación de falta de recursos destinados a la Administración de 

justicia en Italia que hay quien llega a preguntarse si no sería conveniente, para 

salvaguardar una calidad mejor del servicio de interpretación y traducción, reservar la 

gratuidad del mismo en las conversaciones con el abogado a la regla de la asistencia 

letrada gratuita, aun siendo esto contrario a las indicaciones de la Directiva1182. 

 

En Letonia se limita la intervención gratuita del intérprete a dos horas por acto procesal. 

Esta situación fue resultado de una modificación legislativa dado que, anteriormente, la 

asistencia lingüística para la consulta con el abogado en relación con el proceso debía ser 

contratada y abonada privadamente1183. En Alemania, según observaciones de los 

abogados penalistas, algunos tribunales limitan a varias horas la intervención del 

intérprete con el fin de comunicar con el abogado, lo cual, advierte el informe, puede 

constituir una amenaza para la efectividad de este derecho, tal como está consagrado en 

la Directiva.  El informe TRAINAC1184 señala que los problemas surgen por la escasez 

de recursos, lo que lleva a los tribunales a minimizar los gastos derivados del servicio de 

interpretación y, por lo tanto, limitan bien el número de reuniones entre el abogado y su 

cliente, bien la duración de esas reuniones. El argumento que ha sido generalmente 

esgrimido por las autoridades para justificar la limitación en el número de intervenciones 

del intérprete es evitar que estas solicitudes se presenten con fines dilatorios. 

 

También en Lituania1185, fuera del contexto del juicio, el derecho a interpretación, que es 

prestado por empleados de los tribunales, sólo existe si el acusado o sospechoso goza de 

asistencia letrada gratuita. En todo caso, la asistencia lingüística gratuita en comunicación 

 

1182 Amalfitano, Chiara (2014) cit. p. 28. 
1183 Justicia European Rights Report (2012) cit. p. 21. 
1184 Informe TRAINAC cit. p. 12. 
1185 Ibíd. 
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con el abogado se producirá a través de un intérprete que trabaje para la policía, la fiscalía 

o el juzgado, o sea contratado por estos organismos, pero solo en momentos puntuales 

como los interrogatorios por la policía, el fiscal o el juez, y durante el juicio oral. No 

obstante, si una persona tiene los recursos económicos necesarios, podrá contratar a su 

costa un intérprete privadamente para la comunicación con el abogado, con sujeción al 

permiso del fiscal o del juez, pero no recibirá el reembolso del gasto. Si carece de fondos, 

solo obtendrá interpretación en esos momentos puntuales. En respuesta a una queja por 

falta de interpretación gratuita en el caso de un abogado designado privadamente, el 

Defensor del Pueblo concluyó que las disposiciones relativas a esta materia en el código 

de enjuiciamiento penal debían ser clarificadas, a lo que el Ministro de Justicia lituano 

respondió que eran normas adecuadas1186.  

 

Un ejemplo parecido procede de Portugal1187 donde, según el abogado consultado, en la 

fase inicial del proceso, incluyendo las reuniones con el abogado, el sospechoso o acusado 

es quien debe abonar de su bolsillo los honorarios de interpretación. Esta práctica choca 

con el contenido de la legislación que reconoce, aparentemente sin limitaciones, el 

derecho del sospechoso o acusado a beneficiarse de los servicios de otro intérprete de su 

elección para mediar en la comunicación entre él o ella y su abogado. Estos intérpretes 

estarían sujetos al deber de confidencialidad, por lo que su testimonio en infracción del 

deber de secreto sería inadmisible en juicio1188. 

 

En la fecha de publicación del informe FRA, el proyecto legislativo de transposición de 

la Directiva 2010/64/UE en Luxemburgo proponía una excepción a la norma general, 

según la cual las costas serán soportadas por el acusado en caso de condena. Cabe 

recordar, como se ha dicho al principio de este capítulo, que tanto Luxemburgo como 

Lituania fueron los últimos Estados en cerrar el proceso de transposición. 

 

 

1186 Informe TRAINAC cit. p. 12 
1187 Informe LEAP cit. p. 20. 
1188 Silva, Sandra (2014) citado. 
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En las distintas legislaciones el ámbito material del derecho varía. España, como también 

Estonia y Eslovaquia1189, adoptaron una redacción que sigue de cerca a la de la Directiva, 

mientras que otros, como Holanda, reconocen este derecho a lo largo de todo el 

procedimiento. Además, tanto en España como en Francia está sujeto a la autorización 

del juez o tribunal. 

 

En algunos casos, la gratuidad del derecho no ha sido establecida específicamente en la 

legislación, sino por aplicación analógica de otros preceptos o mediante la jurisprudencia. 

Esta es la situación en Hungría, donde una sentencia del Tribunal Supremo dictaminó que 

los gastos de esta interpretación serán soportados por el Estado1190. 

 

En Francia, la limitación no se refiere al tiempo, sino al lugar: la interpretación de las 

conversaciones entre sospechoso o acusado y su abogado tendrá lugar únicamente en los 

edificios policiales, tribunales de justicia y establecimientos penitenciarios para 

salvaguardar la confidencialidad de la conversación y certificar el tiempo de intervención 

del intérprete con el fin de fijar su remuneración1191, salvo petición expresa. Por el 

contrario, en Inglaterra y Gales la interpretación puede tener lugar fuera de los 

establecimientos oficiales siempre que su coste sea razonable. 

 

Una de las conclusiones del informe LEAP1192 apunta a la falta de conciencia de este 

derecho por parte de los abogados, por ejemplo, en Chipre y en Grecia, donde a veces son 

ellos quienes cargan con el coste de la interpretación por no haber presentado la solicitud 

oportuna, quizás debido a falta de información sobre la nueva legislación. En Irlanda, el 

problema es similar: los detenidos tienen derecho a interpretación gratuita para la 

 

1189 El informe LEAP (p. 21) indica que, en Eslovaquia, el sospechoso o acusado puede escoger un abogado 

que hable su idioma, el cual ayudará al intérprete que se designe con la terminología jurídica. 
1190 Informe FRA cit. p. 41. 
1191 Bulletin officiel du Ministère de la Justice, Circulaire du 31 octobre 2013 relative à la présentation des 

dispositions de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 et du décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 relatives à 

la mise en œuvre du droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales NOR: 

JUSD1327250C: ʺ L’intervention de l’interprète ne pourra avoir lieu, dans des conditions garantissant la 

confidentialité de l'entretien, que dans des locaux judiciaires, pénitentiaires, de la police ou de la 

gendarmerie nationales, ou de tout autre service répressif susceptible de permettre l'entretien avec un avocat 

avant une audience afin que son temps d’intervention puisse être dûment certifié en vue de sa 

rémunérationʺ. Extraído de http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1327250C.pdf 
1192 Informe LEAP cit. pp. 11 y 13. 

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1327250C.pdf
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comunicación con su letrado, pero en ocasiones la policía alega que al recaer esa 

responsabilidad sobre el letrado, es él quien debe soportar su coste. 

 

Una cuestión que aborda el informe LEAP1193 se refiere el empleo del mismo intérprete 

para la comunicación con las autoridades de investigación o judiciales y con el abogado. 

Al no especificar nada la Directiva en este sentido, los Estados se acogen a distintos 

modelos. En muchos de ellos, el intérprete designado oficialmente también desempeña 

este papel, como en Suecia. No obstante, en Portugal el sospechoso o acusado puede 

solicitar otro intérprete, gratuitamente, aunque un abogado penalista que respondió a la 

consulta aclaró que, en realidad, las conversaciones entre justiciable y abogado son a 

menudo interpretadas por familiares de aquel, lo que suscita otros problemas, como la 

calidad y la independencia. En Eslovenia el mismo intérprete sirve para ambos fines, pero 

está ligado por un deber de confidencialidad. En el Reino Unido, el abogado debe advertir 

a su cliente que aunque el intérprete sea el mismo, es independiente dado que carece de 

vínculo laboral con la policía. Si el abogado o su cliente prefieren designar a otro 

intérprete, deberán buscarlo ellos y abonar sus servicios. 

 

Tanto en Hungría como en Bulgaria, el informe TRAINAC señala la desconfianza de los 

abogados hacia los intérpretes proporcionados por las autoridades. En Hungría, a pesar 

del deber de confidencialidad del intérprete, en general los abogados intentan 

comunicarse con el cliente por sus propios medios o a través de un intérprete privado. El 

problema de la desconfianza también se produce en Bulgaria donde una solución, al 

menos parcial, ha venido de la mano de una nueva norma que prohíbe interrogar como 

testigo a quien haya actuado como intérprete entre el acusado y su abogado sobre hechos 

que haya conocido en esa condición. No obstante, en opinión de los abogados, esta 

medida no resuelve totalmente el problema de la desconfianza. El informe califica de muy 

peligroso el hecho de no tener intérpretes diferentes ante las autoridades y con el 

letrado1194. 

 

 

1193 Ibíd. pp. 20-21. 
1194 Informe TRAINAC cit. p. 12. 
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Según el abogado polaco consultado para el informe LEAP, en Polonia no hay 

prácticamente nunca interpretación en las conversaciones entre el sospechoso o acusado 

y su abogado1195. 

 

La República Checa aprobó en 2013 una ley de transposición de la Directiva que reconoce 

explícitamente el derecho a interpretación en consultas con el abogado, pero al parecer se 

limita a reuniones únicamente relacionadas con actos procesales1196. Según el mismo 

informe LEAP, un abogado penalista checo comentó lo siguiente: “De conformidad con 

el Código de Enjuiciamiento Criminal de la República Checa, las consultas entre un 

abogado y su cliente durante el proceso deben interpretarse. En la práctica, solo se 

proporciona interpretación para consultas justo antes del interrogatorio o durante las 

vistas judiciales. Cualquier interpretación adicional será abonada por el abogado primero 

y luego, una vez haya terminado el caso, el abogado recibirá el reembolso si el tribunal 

admite la reclamación”1197. 

 

En Holanda, la calidad de la interpretación y de la traducción es generalmente buena en 

el juicio oral. No obstante, se produce un declive en la calidad sobre todo en la fase pre-

procesal y en las consultas con el abogado porque, por razones prácticas, la interpretación 

es telefónica y en ocasiones el sospechoso y su abogado no consiguen entenderse. 

Asimismo, en este contexto, los intérpretes tienen la costumbre de resumir las 

declaraciones del sospechoso y no traducen todo el contenido de la declaración. Si el 

abogado reclama una interpretación completa los intérpretes pueden ofenderse. Para 

evitar ese problema, el abogado tiene la posibilidad de solicitar la interpretación 

presencial, particularmente en la situación de detención1198. 

3.7.3.2 En España. 

 

La LO 5/2015 reconoce este derecho en el artículo 123.1.b) LECrim que sigue al pie de 

la letra la redacción del artículo 2.2 de la Directiva, en el sentido de que la presencia del 

intérprete en las conversaciones con el abogado requiere que estas tengan una relación 

 

1195 Informe LEAP cit. p. 19. 
1196 Ibíd. p. 11. 
1197 Ibíd. p. 12. 
1198 Ibíd. p. 18. 
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directa con un interrogatorio o declaración, o que resulten necesarias para la presentación 

de un recurso u otras solicitudes procesales. Guerrero Palomares1199 califica certeramente 

el requisito de la necesidad de “vacuo”, dado que ninguna actuación procesal es neutra en 

el sentido de que todas afectan a los intereses personales del sospechoso o acusado. A su 

modo de ver, siempre es necesario consultar con el cliente, tanto para interponer un 

recurso como para presentar cualquier otra petición como la devolución de efectos 

personales o la eliminación de medidas cautelares. 

 

El Tribunal Constitucional dictó una sentencia de gran calado (“aunque sin mucho eco 

práctico posterior”1200), la 71/1988 de 19 de abril1201 que confirmó la existencia del 

derecho a intérprete en la comunicación con el abogado. Dos ciudadanos argelinos fueron 

procesados por robo con intimidación. Su abogado solicitó a la Audiencia Provincial de 

Madrid el nombramiento de un intérprete de lengua francesa para poder reunirse con ellos 

y preparar su defensa. La Audiencia Provincial rechazó la petición y el recurso de súplica 

interpuesto por el mismo motivo, aduciendo que, “conforme a la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, el nombramiento de intérprete sólo procede en las declaraciones que procesados 

o testigos que no supieren el idioma español deban prestar ante los órganos 

jurisdiccionales, no pudiéndose extender a las conversaciones privadas entre los 

procesados y su Letrado, a las que es ajeno el Tribunal”. El abogado se dirigió a la 

Comisión de Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid para que designara un 

intérprete, pero también esta petición fue desoída. El letrado de los recurrentes presentó 

entonces un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del 

artículo 24 de la Constitución. El Fiscal se manifestó a favor del amparo a pesar de 

calificar la entrevista entre abogado y cliente de acto para-procesal o cuasi-procesal, 

aunque directamente conectado con un acto procesal concreto, la calificación provisional 

y la proposición de pruebas.  

 

 

1199 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. p. 9. 
1200 Ibíd. p. 8. 
1201 STC 71/1988 de 19 de abril (BOE núm. 108, de 05 de mayo de 1988) ECLI:ES:TC:1988:71. 
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Los recurrentes invocaron el artículo 24.2 de la Constitución al entender vulnerado su 

derecho a la asistencia letrada y su derecho de defensa, en el sentido de que: 

 

Sin la designación de intérprete no puede hacerse efectiva la plenitud de sus derechos, 

que no se refieren sólo al estricto proceso penal, sino “a los aledaños del mismo”, 

refiriéndose así a la comunicación con el Letrado para preparar su defensa en la causa, 

máxime tratándose de un Abogado de oficio, cuya correcta eficacia ha de ser carga del 

Tribunal o bien del Colegio de Abogados.   

 

Por consiguiente,  el hecho de que el abogado sea de oficio tiñe al acto comunicativo de 

un carácter semipúblico, ya que el letrado no solo colabora con el cliente en su defensa, 

sino en la consecución de un juicio justo.  

 

El Tribunal Constitucional estimó que el derecho a intérprete debe ser contemplado desde 

“una perspectiva global o totalizadora”, sin perder de vista su fin, es decir, la obtención 

de un juicio justo. Así, para que el derecho a la asistencia letrada goce de eficacia es 

necesario que exista lo siguiente: 

 

Una comunicación interpersonal inteligible e incluso fluida en asunto tan crucial como la 

transmisión al Abogado no sólo de hechos, sino de vivencias y apreciaciones, por parte 

del acusado, y ante la perspectiva de su juicio oral, aparte de su colaboración para la 

propuesta de pruebas. Y esto es evidente que se puede incluir con naturalidad, sin más 

esfuerzo integrador, en el haz de derechos que antes se ha indicado, concretamente en el 

de disponer de las facilidades necesarias para la preparación de la defensa del acusado 

[art. 6.3 b del Convenio], facilidades que tienen una significación de carga para el Estado, 

en cuanto deber anejo y complementario al de proveer al interesado, en su caso, de 

Abogado de oficio, como dijo la Sentencia antes citada del TEDH (caso Artico).  

 

Para el Tribunal Constitucional no se trata de un acto extraprocesal puro, ni un acto 

aislado y ajeno al proceso, sino preparatorio del juicio oral, “sin el cual mal podría el 

Abogado realizar una adecuada defensa, ni el Tribunal llegar a una Sentencia acertada”.  

 

Concluye la sentencia afirmando que la tarea preparatoria del escrito de calificación 

“presupone el conocimiento preciso, coherente y completo, que sólo la parte material 

puede, para su defensa particular y desde su perspectiva, proporcionar al Abogado. Y es 



EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 386 

evidente que éste, sin conocer el idioma de los interesados, ni éstos el del defensor de 

oficio, no podrá realizar la defensa adecuada”. 

 

Al igual que la Directiva, la LO 5/2015 no especifica si el derecho a interpretación gratuita 

en las conversaciones con el abogado se aplica solo cuando el abogado es de oficio o 

también cuando ha sido designado por el sospechoso o acusado. En una sentencia de 

20061202, el Tribunal Supremo rechazó el recurso fundado en la falta de respeto al derecho 

de defensa y a la asistencia letrada por no haberse accedido a la solicitud de designación 

de intérprete con el fin de mantener conversaciones con el letrado designado para la 

defensa. El TS consideró que, “tratándose de un letrado designado por el propio defendido 

y, por ende, de su confianza, el Estado es ajeno a esa relación y no es responsable de la 

interlocución entre ambos”. 

 

No obstante, en la sentencia relativa al atentado del 11-M dictada en 20081203, el TS es 

muy claro en el sentido del deber de facilitar la interpretación entre el acusado y su 

abogado, “sea este de oficio o designado por aquél” (en referencia al detenido).  A pesar 

de ser anterior a la aprobación de la Directiva, y de recordar que los artículos 398 y 

siguientes LECrim solo prevén el nombramiento de intérprete para la práctica de las 

diligencias propias del proceso, indica que el derecho de defensa y de asistencia letrada 

es un derecho fundamental autónomo, según el artículo 24 de la Constitución Española: 

 

[Este derecho] no se reduce a la mera presencia física del letrado en las diligencias 

procesales, ni siquiera con la posibilidad de intervenir en las mismas. Comprende 

asimismo, para alcanzar la categoría de defensa efectiva exigida por el TEDH, la 

comunicación con el defendido, con la finalidad de transmisión recíproca de información 

relevante, así como de orientación de la posición que desee adoptar en la causa respecto 

de la imputación, lo cual puede traducirse en la proposición de diligencias de 

investigación o en la aportación de pruebas, o incluso en la mera pasividad. […] Por lo 

tanto, puede decirse que la posibilidad de comunicación adecuada entre el imputado y su 

 

1202 STS Penal 690/2006 20 junio 2006 Roj: STS 4244/2006 - ECLI: ES:TS:2006:4244 Id Cendoj: 

28079120012006100737. 
1203 STS Penal 503/2008 17 julio 2008 Roj: STS 4587/2008 - ECLI: ES:TS:2008:4587 Id Cendoj: 

28079120012008100513. 
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defensor, sea éste de oficio o designado por aquél, es decisiva a los efectos de asegurar 

una defensa efectiva, de manera que si se impide su existencia, en cuanto suprime 

aspectos esenciales de la defensa, supone la vulneración del derecho fundamental 

alegado. Por lo tanto, la facilitación de un intérprete que asegure la comunicación entre 

el imputado y su defensor, debe considerarse integrada en el derecho constitucional a la 

defensa y a la asistencia de letrado. 

 

En conclusión, al no haberse definido las condiciones del derecho en cuestión, dependerá 

del juez la provisión de interpretación gratuita en las consultas entre abogado y cliente. 

Aunque en alguna ocasión, anterior a la modificación de la LECrim de 2015, la 

jurisprudencia se ha mostrado favorable a ligar este derecho a la asistencia letrada 

gratuita, nuestros tribunales se inclinan a reconocer la gratuitad, sin establecer límite 

alguno en el número de conversaciones o la duración de las mismas. En efecto, poniendo 

en relación el artículo 123.1.b) LECrim con el 118.1.f) de la misma norma, que confirma 

la gratuitad de la asistencia lingüística como parte del ejercicio del derecho de defensa, 

está totalmente justificada la prestación gratuita de dicho servicio incluso cuando el 

abogado haya sido designado privadamente, dado que este supuesto no está excluído 

expresamente.  

 

El derecho a la interpretación gratuita en las conversaciones con el abogado está 

expresamente incluído entre los servicios a prestar en el ámbito jurisdiccional penal 

establecidos en el pliego de prescripciones de 20161204 antes referido, relativo a la 

interpretación y traducción en las oficinas judiciales y fiscalías de la Comunidad 

Valenciana. El límite que se fija es el que figura en el texto de la LECrim, es decir, que 

las conversaciones tengan relación directa o sean necesarias para las solicitudes 

procesales de que se trate.  

 

 

 

 

1204 Pliego de prescripciones técnicas para la contratación por procedimiento abierto del servicio de 

interpretación, traducción y transcripción en las oficinas judiciales y fiscalías de la Comunidad Valenciana, 

en https://mnhlicitaciones.com/wp-content/uploads/2016/10/DOC20161024125314PPT-FIRMADO.pdf 

https://mnhlicitaciones.com/wp-content/uploads/2016/10/DOC20161024125314PPT-FIRMADO.pdf
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3.8 El derecho a la traducción de los documentos esenciales del proceso penal. 

3.8.1 Diversa aplicación del derecho en los Estados miembros de la UE. 

 

Como hemos visto, uno de los argumentos utilizados en contra de este derecho es que, a 

causa de la asistencia letrada obligatoria, resulta innecesario que el sospechoso o acusado 

reciba la traducción escrita de los documentos esenciales, cuando en muchas ocasiones 

no va a entender su redacción ni los tecnicismos que contiene. Ciertamente, la asistencia 

letrada le ayudará a entender el contenido de los documentos, pero ello en ningún caso 

justificará la vulneración del derecho de la persona a recibir información importante por 

escrito y en un idioma que entienda1205. 

Según el informe FRA, los Estados miembros pueden dividirse en dos grupos a estos 

efectos: la gran mayoría, 22 de 27, incluyen en la legislación la lista de documentos que 

se consideran esenciales y, por tanto, objeto de traducción gratuita. Los cinco restantes 

no especifican cuáles son esos documentos. Los del primer grupo, entre ellos España, 

siguen la redacción del artículo 3.3 de la Directiva. Todos ellos permiten que la autoridad 

competente declare esenciales otros documentos. Algunos Estados incluyen como 

esencial otros documentos que no figuran en la Directiva. Este grupo minoritario está 

formado por Croacia, República Checa, Portugal y Eslovenia. En este último Estado, 

además de requerirse la traducción de los documentos indicados por la Directiva, también 

deben traducirse las notificaciones y emplazamientos, las resoluciones de inadmisión de 

pruebas y de recusación de jueces. En Croacia se facilita traducción escrita de la orden de 

detención, del escrito de inicio de la investigación, de los emplazamientos y de cualquier 

resolución judicial que se produzca tras el escrito de acusación y antes de la sentencia, así 

como la decisión sobre posibles recursos. La Fiscalía croata entrega traducciones de otros 

documentos, por ejemplo relativos a requisitos procesales, o que concedan derechos 

procesales al acusado. Según la Fiscalía de Zagreb esta es una práctica establecida. 

En Alemania este derecho no estaba expresamente reconocido hasta la transposición de 

la Directiva. De hecho, la normativa que establece que sólo el idioma alemán puede 

 

1205 Informe FRA (2016) cit. p. 35. 
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emplearse en el proceso fue objeto de cuestionamiento ante el TJUE, tanto en el asunto 

Covaci como en Sleutjes. Como consecuencia de ello, ahora está permitido que el 

sospechoso o acusado extranjero aporte alegaciones escritas en su propio idioma, pero la 

lengua del proceso es el alemán y la declaración o documento en lengua extranjera carece 

de efectos jurídicos. Por lo tanto, para formar parte de los autos, debe ser traducida como 

parte esencial del ejercicio del derecho de defensa. Así pues, el derecho a la traducción 

incluye tanto la traducción del alemán a la lengua extranjera como de la lengua extranjera 

al alemán, ampliando de esta forma el ámbito objetivo del artículo 3 de la Directiva1206.   

En Inglaterra y Gales, la lista de documentos a traducir en la fase pre-procesal va más allá 

de lo establecido en la Directiva. Incluye, entre otras cosas, las autorizaciones para la 

detención del sospechoso antes y después de la presentación de cargos por parte de los 

oficiales de policía encargados de la custodia, la autorización para ampliar el plazo de 

detención sin cargos más allá de 24 horas y la orden de detención posterior dictada por el 

Magistrates’ Court. Asimismo, la policía hará traducir las notificaciones que contengan 

información detallada de los delitos por los que la persona puede ser acusada o 

perseguida, actas de interrogatorios, etc. Quizás la explicación de esta larga lista de 

documentos a traducir procedentes de la fase previa al proceso sea la amplia competencia 

policial en Inglaterra y Gales1207: en caso de delitos graves, la policía investiga, reúne 

pruebas y, si son suficientes para sostener una acusación, remite el asunto a la Fiscalía 

(Crown Prosecution Service) competente para que decida si prosigue la investigación. En 

otros casos, es la policía la que formula una acusación contra el sospechoso. Si, tras el 

periodo bajo custodia, la policía considera que no hace falta retener al sospechoso, lo 

podrá dejar en libertad bajo fianza o sin fianza. Si la policía decide mantenerlo bajo 

custodia, será un tribunal quien decida sobre su libertad. Por el contrario, no consta 

ninguna lista de documentos judiciales a traducir para la fase procesal. Tanto de oficio 

como a instancia de parte, los jueces y tribunales deciden caso por caso qué documentos 

o partes de los mismos requieren traducción. Lo mismo ocurre en Irlanda del Norte. 

 

1206 Mansdörfer, Marco & Christian Schmitt (2018) “Germany”, en Silvia Allegrezza, Valentina Covolo, 

cit. p. 316. 
1207 European e-Justice Portal, Rights of Defendants in Criminal Proceedings, England and Wales, 

consultado en https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceedings_-169-

EW-maximizeMS-en.do?clang=es&idSubpage=2 

https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceedings_-169-EW-maximizeMS-en.do?clang=es&idSubpage=2
https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceedings_-169-EW-maximizeMS-en.do?clang=es&idSubpage=2
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El informe FRA1208 considera relevante que la legislación estatal especifique qué 

documentos se consideran esenciales para garantizar la claridad en la comunicación y 

asegurar el acceso de los acusados a los documentos esenciales a fin de salvaguardar el 

derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. La razón de subrayar esta necesidad es 

que, a la fecha de publicación del informe, varios Estados no habían transpuesto la 

Directiva en este punto. Como ya se ha comentado, la reforma procesal sobre el derecho 

a la interpretación y traducción en el proceso penal se produjo en Bélgica en 2016, por lo 

que no ha podido recogerse en el informe FRA. Según un artículo publicado sobre este 

país en 20181209, la traducción del escrito de acusación y de la citación para comparecer 

en juicio se limita a los pasajes relevantes, aunque queda claro en la legislación que la 

traducción debe hacerse de modo que proporcione al acusado información sobre los 

hechos que se le imputan y su calificación jurídica, de modo que pueda ejercer su derecho 

a una defensa efectiva. El mismo texto señala que la ley permite expresamente que la 

orden de detención se traduzca oralmente. No obstante, el sospechoso puede obtener la 

traducción escrita mediante petición al secretario del tribunal de primera instancia 

competente en el plazo de tres días desde la notificación; el Estado corre con los gastos 

de la traducción.  

 

En Finlandia, el único documento para el que la legislación prescribe la traducción es la 

orden de detención. En Suecia, la legislación contiene una referencia general a la 

traducción, pero sin especificar cuáles son los documentos esenciales a traducir. En 

Lituania, la normativa prevé la traducción de los documentos que vayan a ser entregados 

al sospechoso o acusado, pero no siempre los escritos que contienen medidas limitativas 

de la libertad son entregados al justiciable, por ejemplo, la orden de arresto domiciliario 

que, por consiguiente, nunca será objeto de traducción. Esta norma ha suscitado críticas 

en la sociedad civil. En Malta, al no existir una definición o lista de los documentos 

esenciales, se decide también caso por caso, aunque sí existe una referencia general al 

derecho de los sospechosos o acusados a recibir una traducción de todos los documentos. 

En Rumanía se especifican los documentos a traducir, pero son menos que los indicados 

 

1208 Seguimos en este punto el informe FRA, pp. 36-38. 
1209 Panzavolta, Michele (2018). “Belgium” en Silvia Allegrezza, Valentina Covolo cit. p. 237. 
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en la Directiva, únicamente el escrito de acusación y la sentencia firme. 

El informe FRA advierte de las consecuencias que puede tener el incumplimiento de este 

derecho, no solo en términos de la vulneración del derecho de defensa, sino de nulidad 

del procedimiento. Este fue el caso del Tribunal Supremo holandés que declaró la nulidad 

de una sentencia de apelación porque el acusado, de origen rumano, recibió el 

emplazamiento solo en holandés, idioma que no comprendía. En Italia, el Tribunal de 

Casación declaró que una sentencia contra un español condenado a 15 años de prisión por 

tráfico de drogas debía ser traducida inmediatamente siendo el condenado extranjero 

alófono, aunque podría solicitarse y concederse una ampliación del plazo para presentar 

el recurso, plazo éste que empezaría a correr desde la entrega de la resolución traducida. 

Para terminar con una nota positiva, el informe TRAINAC1210 comunica una buena 

práctica en Escocia, donde se han acordado escalas temporales para la entrega de la 

traducción al acusado, con plazos que van de los 3 a los 14 días laborables. Otro ejemplo 

válido es Lituania1211, donde las traducciones que se clasifican como “muy urgentes” y 

se asignan a uno o varios traductores según la extensión del texto, tienen un plazo de 

entrega de un día o incluso de horas; las “urgentes” son las que se asignan a varios 

traductores; y las de “urgencia normal” se encargan a un solo traductor. 

 

3.8.2 La traducción de los documentos esenciales en España. 

 

La regulación del derecho a la traducción de documentos esenciales figura en el artículo 

123.1.d) LECrim, que establece la obligatoriedad de la traducción de los documentos 

esenciales para el derecho de defensa, puntualizando que “deberán ser traducidos, en todo 

caso, las resoluciones que acuerden la prisión del imputado, el escrito de acusación y la 

 

1210 Informe TRAINAC (2016) cit. p. 15. 
1211 Informe FRA (2016) cit. p. 34. 
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sentencia”1212. Señala Fernández Carron1213 que la inclusión de la sentencia como 

documento a traducir no cambiará la práctica de los tribunales españoles que ya la 

traducían cuando el encausado era alófono. Esta redacción deja la puerta abierta a la 

traducción de otros documentos, como se contempla en el apartado e) del artículo 123.1, 

que establece el “derecho a presentar una solicitud motivada para que se considere 

esencial un documento”. Antes de la aprobación de la reforma de la LECrim, el Consejo 

General del Poder Judicial en su Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto 

de las Víctimas del Delito de 31 de enero de 20141214, especificaba qué documentos 

deberían ser de obligada traducción: 

 

Entre los documentos de obligada traducción, en todo caso, convendría incluir todas las 

resoluciones que impongan medidas cautelares, tanto personales -aunque no sean 

privativas de libertad- como reales; el auto de procesamiento en el procedimiento 

ordinario, los autos de abreviado y de apertura de juicio oral en el procedimiento 

abreviado y los autos de apertura de juicio oral y de hechos justiciables en el 

procedimiento de Tribunal de Jurado, por tratarse de resoluciones esenciales para el 

derecho de defensa del imputado o acusado. 

 

A estos documentos, deberían unirse como objeto de traducción gratuita la denuncia y/o 

querella, así como el atestado y las pruebas periciales. 

El artículo 123.3 LECrim permite, además, la traducción parcial de los documentos 

esenciales cuando, según el criterio del Juez, Fiscal o funcionario competente, algunos 

pasajes “no resulten necesarios para que el imputado o acusado conozca los hechos que 

se le imputan”. Ese mismo artículo autoriza que “excepcionalmente” la traducción escrita 

pueda ser “sustituida por un resumen oral de su contenido en una lengua que comprenda, 

 

1212 Aunque no esté mencionada por la LECrim entre los documentos esenciales a traducir, deberá 

considerarse tal la orden de entrega de conformidad con el art. 3.6 de la Directiva cuando la persona sujeta 

a dicho procedimiento no entienda la lengua en la que esté redactada la ODE o la lengua a la que haya sido 

traducida por el Estado de emisión para surtir efectos en el Estado de ejecución. Véase López Jara (2015) 

cit. p. 5. 
1213 Fernández Carron, Clara (2017) cit. pp. 97 y ss. 
1214 Consejo General del Poder Judicial, Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de las 

Víctimas del Delito, 31 de enero de 2014, en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-

General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-

del-Estatuto-de-las-Victimas-del-delito. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-del-Estatuto-de-las-Victimas-del-delito
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-del-Estatuto-de-las-Victimas-del-delito
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-del-Estatuto-de-las-Victimas-del-delito


CAPÍTULO 3.  LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2010/64/UE. 

393 

cuando de este modo también se garantice suficientemente la defensa del imputado o 

acusado”. 

Por encima de los defectos de la Directiva 2010/64/UE y de su transposición incompleta 

en España, tanto por falta de mecanismo de evaluación lingüística como de registros 

oficiales de traductores e intérpretes, es preciso resaltar la novedad positiva que supone 

el reconocimiento explícito de este derecho en nuestro ordenamiento jurídico. La 

posibilidad de leer en el propio idioma, o en uno que se comprenda, y de tener a 

disposición los documentos que reflejan la situación procesal de la persona constituye un 

factor de seguridad y certidumbre que la traducción oral, y menos todavía, el resumen 

oral, no puede sustituir.  

Cabe preguntarse qué ocurre si el sospechoso o acusado desea aportar un documento 

escrito por él en su propio idioma. ¿Existe en este caso derecho a la traducción gratuita? 

Ya hemos mencionado la modificación que ha sufrido la legislación alemana tras las 

sentencias del TJUE Covaci y Sleutjes, en el sentido de que el derecho a la traducción se 

aplica ahora a las dos lenguas, la del sospechoso o acusado y la del proceso. Ciertamente, 

el artículo 125 LECrim solo habla de la designación de traductor en relación con la falta 

de conocimiento de la lengua oficial del proceso por parte del sospechoso o acusado y de 

la determinación por el juez de los documentos que deben ser traducidos. De hecho, la 

sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid el 31 de marzo de 20161215 

rechazó la pretensión del apelante, quien había solicitado la traducción por el órgano 

judicial de unos documentos médicos procedentes del hospital de Miami, porque “este 

supuesto no está incluido dentro de los casos de la Directiva”, además de resolver que no 

se le causó indefensión. 

El texto legal no precisa en el artículo 123.4 LECrim el plazo de entrega de la traducción, 

que debe ser “razonable”. La decisión de proceder a la traducción de documentos 

suspenderá los plazos procesales que sean de aplicación. Al no existir una regulación 

temporal clara, en al menos una ocasión los tribunales españoles han llegado a decretar 

el sobreseimiento provisional de la causa hasta la entrega de la traducción solicitada. En 

 

1215 SAP Madrid 157/2016 de 31 marzo 2016, Roj: SAP M 4623/2016 - ECLI: ES:APM:2016:4623 Id 

Cendoj: 28079370012016100200.  
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un procedimiento por delito fiscal seguido en un Juzgado de Instrucción de Palma1216, el 

investigado, de nacionalidad alemana, solicitó la traducción escrita del informe de delito 

preparado por la Agencia Tributaria. El instructor lo acordó y pospuso la declaración del 

investigado hasta la entrega de la traducción, intervalo durante el cual se sobreseyó 

provisionalmente el procedimiento, dado que previsiblemente iba a transcurrir un plazo 

largo de tiempo. Para Campaner, el hecho de fundamentar la decisión en el artículo 

324.3.b) LECrim carece de sentido, dado que en el artículo 641º LECrim las causas de 

sobreseimiento provisional están taxativamente establecidas y, entre ellas, a tenor 

también del artículo 779.1.1ª, no se encuentra la traducción de documentos. Siempre 

según Campaner el juzgador hubiera podido invocar el artículo 123.4 LECrim “sobre el 

que guarda un espeso silencio” y que justamente regula la suspensión de los plazos 

procesales por causa de traducción. Por lo tanto, el auto de sobreseimiento no está 

ajustado a Derecho, pero no supone ningún perjuicio para el encausado, más bien al 

contrario, dado que su defensa (el autor del artículo) podría  recurrir la reapertura de la 

causa y así retrasar el desarrollo del proceso. No aparece en el razonamiento el perjuicio 

que el sobreseimiento provisional causa a la sociedad por el abandono que supone del ius 

perseguendi. 

En relación con la suspensión de los plazos procesales a partir de la decisión de 

traducción, en el caso del auto de prisión es previsible una renuncia sistemática a la 

traducción del mismo, dado que el derecho a la libertad exige que se interponga recurso 

lo antes posible y, por el contrario, el derecho a conocer y comprender el contenido de la 

resolución requiere tiempo. Sin duda, cualquier justiciable escogerá la primera opción, 

aunque no entienda el contenido de ese documento esencial. Una forma de resolver el 

problema1217 es que, una vez reconocida la condición de documento esencial del auto de 

prisión, la ley debería prescribir su traducción inmediata a fin de que sea entregada al 

destinatario en un plazo máximo de 24 horas. El problema central parece ser la falta de 

directrices legales claras, que crea dudas que los jueces tratan de resolver mediante los 

 

1216 Campaner Muñoz, Jaime (2018). "Problemas derivados de la transposición de la Directiva 2010/64/UE 

sobre traducción e interpretación", en Garantías Procesales de Investigados y Acusados: Situación Actual 

en el Ámbito de la Unión Europea. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 100. 
1217 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. p.11. 
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cauces existentes1218. 

En cuanto a los documentos esenciales, existe en la doctrina1219 una posición de máximos, 

alejada de la de mínimos adoptada por la legislación española, según la cual escrito de 

acusación debe significar todos los escritos de acusación, pública, privada y popular, en 

su caso, y sentencia debe referirse a todas las sentencias dictadas en los distintos grados, 

hasta alcanzar el recurso de casación y de amparo. Según esta posición, la enumeración 

de los documentos esenciales se ha quedado muy corta: deben considerarse esenciales la 

denuncia, querella o atestado, dado que son los documentos que dan inicio a las 

actuaciones contra el sospechoso, acompañados de las pruebas que los sustenten. Así 

pues, en realidad deberían traducirse todos, o casi todos, los documentos obrantes en el 

proceso: las declaraciones testificales, los informes periciales, los informes policiales, el 

atestado policial que resuma las conversaciones telefónicas intervenidas1220,  el informe 

forense que determina la existencia de lesiones, etc. También deberían traducirse los 

escritos que afectan a los derechos fundamentales de la persona, como los autos de entrada 

y registro o los que acuerdan las intervenciones telefónicas. La cuestión es que muy pocos 

documentos procesales son indiferentes para el derecho de defensa a pesar de “que puedan 

existir razones economicistas para limitar las traducciones, pero serán solo eso, 

economicistas. Desde el punto de vista de la garantía del derecho defensa, pocas 

exclusiones podrán justificarse”1221.  

De hecho, existen ya bastantes sentencias de las Audiencias Provinciales sobre el derecho 

a la traducción de documentos, que oscilan entre las que declaran nula la sentencia dictada 

 

1218 Vidal Fernández, Begoña (2019) “Interpretación y aplicación del derecho a la traducción de documentos 

esenciales por los tribunales penales en España”, Revista de Estudios Europeos, nº extraordinario 

monográfico 1-2019, pp. 79-96 p. 95, comenta el auto 494/18 de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, 

Sección 4ª sobre el cumplimiento de una orden europea de detención y entrega, en el que se afirma que el 

plazo desde que se dicta la resolución y se notifica en español hasta que se hace entrega de la traducción no 

cuenta a los efectos del cómputo del plazo para impugnar la resolución, “porque aún no se ha notificado en 

forma dicha resolución”, reconociendo así que el recurso no admitido por haber sido presentado fuera de 

plazo había sido en realidad interpuesto en plazo. 
1219 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. pp. 9-12. 
1220 En la STS Penal 714/2018 de 16 enero 2019 Roj: STS 70/2019 - ECLI: ES:TS:2019:70 Id Cendoj: 

28079120012019100015 la Sala recuerda al recurrente que “no nos encontramos ante esta situación: 

documentos en castellano, cuyo desconocimiento por parte del acusado hiciera obligada su traducción” que 

pudo haber pedido en la fase de instrucción, “y lo que es más importante, en la vista oral pudo también 

solicitar que se tradujeran aquellas partes de las escuchas que le inculpaban”.  
1221 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. p. 11. 
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sin traducción de un documento esencial y las que consideran que, según la Directiva, se 

produce una renuncia “tácita” válida si no se solicita expresamente al inicio del juicio. 

 

Una sentencia que fue declarada nula por falta de traducción escrita u oral de un auto fue 

la de la AP de Madrid de 28 de septiembre de 20151222, que revocó la sentencia de 

instancia y ordenó el dictado de otra absolutoria, por no poderse afirmar que los acusados 

tuvieran conocimiento de la prohibición recíproca de aproximación y comunicación, ni 

de la fecha ni modo en que tenía que cumplirse, ni tampoco de las consecuencias del 

incumplimiento. Los acusados, rumanos, tuvieron asistencia lingüística en su declaración 

ante la policía y durante el juicio oral, pero no estuvieron asistidos de intérprete ni 

tampoco de abogado cuando se les notificó el auto de protección recíproca. La sentencia 

afirma expresamente que debieron recibir la traducción escrita del auto. 

 

La Audiencia Provincial de Barcelona optó, en una sentencia de 24 de marzo de 20171223, 

cuando ya estaba en vigor la reforma de la LECrim, por la traducción a la vista de una 

sentencia  hacia el portugués por un traductor-intérprete de ese idioma. Para ello, la 

Audiencia requirió la excarcelación del acusado y la documentación mediante grabación 

audiovisual de la traducción oral, grabación que se debía unir al acta para dejar constancia 

de la “lectura traducida”, como la denomina la sentencia,  junto con una copia del 

documento objeto de traducción.  

 

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 25 de febrero de 20191224 razona 

impecablemente la necesidad de traducir al idioma del justiciable, en este caso, rumano, 

la cédula de emplazamiento para juicio. La recurrente, condenada por delito leve de 

usurpación, recibió dos cédulas que no pudo entender porque era rumana y no comprendía 

el castellano, por lo que el juicio se celebró en su ausencia. La Audiencia Provincial 

invoca en su razonamiento la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de julio de 

 

1222 SAP Madrid de 28 septiembre 2015, Roj: SAP M 13610/2015 - ECLI: ES:APM:2015:13610 Id Cendoj: 

28079370302015100723.  
1223 SAP Barcelona de 24 marzo 2017, Roj: SAP B 2143/2017 - ECLI: ES:APB:2017:2143 Id Cendoj: 

08019370092017100173.  
1224 SAP Murcia de 25 febrero 2019, Roj: SAP MU 313/2019 - ECLI: ES:APMU:2019:313 Id Cendoj: 

30030370032019100040. 
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20091225, según la cual "recae sobre el órgano judicial no sólo el deber de velar por la 

correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, sino también el de asegurarse 

de que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso”. 

Por consiguiente, un emplazamiento defectuoso “coloca al interesado en una situación de 

indefensión que vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)”. La 

Audiencia concluye que, “en cuanto a la forma, es evidente que [la cédula de 

emplazamiento] debe estar redactada en un idioma que sea comprensible para la persona 

citada”. Tanto el juicio como la sentencia de instancia fueron declarados nulos  con la 

argumentación siguiente: “En definitiva, pese a la insistencia del Tribunal Constitucional 

sobre que los actos de comunicación con las partes se realicen con sumo cuidado y respeto 

a las normas procesales que los regulan (SSTC 57/1987, 16/1989, 110/1989, 142/1989 y 

103/1994), el juicio se celebró sin la presencia de la denunciada, y sin garantía de que 

esta hubiera comprendido que se la estaba citando al mismo”.  

 

La Audiencia tacha de ilógico que el juzgado no se preocupara de citar a la denunciada 

en rumano cuando sí se preocupó de convocar a una intérprete para el acto del juicio, lo 

que indica el conocimiento por el juzgado de la falta de dominio del castellano por la 

recurrente. La sentencia califica la asistencia de intérprete de “cautela adecuada para la 

celebración del plenario que debió adoptarse desde la citación a juicio, con la simple 

traducción de la cédula, o la citación personal en la Oficina Judicial mediante intérprete”. 

 

En contraste con la anterior sentencia de la AP de Murcia, otra resolución, esta vez de la 

Audiencia Provincial de Barcelona de 20091226, falló en sentido diametralmente opuesto, 

aduciendo unos motivos que resultan inaceptables, incluso antes de la transposición de la 

Directiva 2010/64/UE a nuestro ordenamiento. Se trataba de un ciudadano iraquí detenido 

y condenado por intento de hurto que recurrió por lesión del derecho a la tutela judicial 

efectiva (artículo 24.1 CE), a causa de la citación deficiente para el acto del juicio, al estar 

la cédula redactada en español y no hablar él tal lengua, así como por vulneración del 

derecho a ser informado de la acusación. Dice la sentencia de segunda instancia que los 

 

1225 STC 176/2009, de 16 de julio (BOE núm. 193, de 11 de agosto de 2009) ECLI:ES:TC:2009:176. 
1226 SAP Barcelona de 26 mayo 2009, Roj: SAP B 4403/2009 - ECLI: ES:APB:2009:4403 Id Cendoj: 

08019370062009100232.  
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artículos 166 a 182 LECrim sobre notificaciones, citaciones y emplazamientos a los 

intervinientes en el proceso penal no obligan a traducirlos para los que desconozcan el 

castellano o lengua autonómica en cuestión, sobre la base del razonamiento siguiente: 

Lo cual es lógico pues de tal circunstancia no se deriva ninguna indefensión cuando el 

receptor tiene tiempo y la posibilidad de asesorarse sobre su contenido, siendo únicamente 

imputable a él su falta de conocimiento de la lengua oficial del país donde se encuentra. 

Las previsiones legales que recoge la normativa procesal penal española se refieren 

exclusivamente a la obligación de proveer de intérprete para enterar al imputado de los 

hechos que se atribuyen, art. 118 y 520 LECr y para auxiliarle en su declaración, art. 398, 

pero no a entregársele la documentación traducida, ni en otro idioma que no sea 

cualquiera de las lenguas oficiales de nuestro país.  

Tras la lectura de esta sentencia no puede una menos que felicitarse por la aprobación de 

la Directiva sobre traducción e interpretación y la consiguiente toma de conciencia de la 

indefensión del sospechoso o acusado extranjero que no conoce nuestra lengua. 

También respecto de la traducción de la citación, otra sentencia reciente de la Audiencia 

Provincial de Barcelona1227 de 4 de febrero de 2019, afirmó de entrada que la citación a 

juicio no está entre los documentos esenciales ni su traducción es obligatoria. En opinión 

de la Sección, al recoger la citación también se entregó al acusado la información de 

derechos en francés, cosa que le hubiera dado pie a pedir la traducción de la citación. Por 

tanto, la Audiencia desestimó el recurso porque, al recoger la citación: 

 

[E]ntendió su contenido, bien porque es fácilmente entendible, bien porque preguntó al 

intérprete que hasta ese momento lo había asistido o porque su defensa se lo indicó, o por 

el motivo que fuere, lo que es claro que firmó quedar citado, y que no solicitó que se lo 

tradujeran por lo que entendemos que quedó debidamente citado. Por lo que al haber sido 

citado en forma legal, y no haber acudido a la vista sin que exista una causa que permita 

la suspensión del juicio, debe concluirse que no se ha vulnerado el derecho a la tutela 

judicial efectiva, y se ha procedido conforme establece el art. 786 de la Lecr.  

 

 

1227 SAP Barcelona de 4 febrero 2018 Roj: SAP B 3989/2018 - ECLI: ES:APB:2018:3989 Id Cendoj: 

08019370092018100107.  
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En relación con la consideración de esencial de un auto de apertura de la fase intermedia 

del proceso, es muy interesante el auto siguiente de la Audiencia Provincial de Barcelona 

de 20181228 en un asunto de tráfico de drogas a gran escala. La posición del fiscal era que 

este documento no debía ser traducido al no estar incluído entre los documentos 

esenciales. Con buen juicio, el juzgador entendió que la falta de mención de este escrito 

entre los esenciales no excluye “que otros puedan tener la condición de esenciales o de 

resultar ser esenciales a los efectos del redactado del propio precepto”. Siguiendo este 

razonamiento, para la Audiencia no puede negarse esa condición de documento esencial 

al auto de apertura de la fase intermedia por su trascendencia, dado que por él se cierra, 

por ejemplo, la posibilidad de sobreseimiento y se fijan unos hechos y su calificación 

provisional. Así, el auto concluye afirmando que “no es de los que deberán en todo caso 

ser traducidos, pero para la sala no hay duda de que cuando se decreta la apertura la fase 

intermedia respecto de la persona afectada en calidad de investigado en su momento 

imputado, no hay duda decimos de que es un documento esencial del que cabe solicitar y 

obtener la traducción”. 

No obstante, este motivo de recurso fue desestimado por detectar el juez que la falta de 

traducción al sueco se hizo notar tarde, en el recurso de apelación, y no se alegó la 

indefensión concreta que ello le hubiera podido causar, “como podría haber sido el indicar 

que esta circunstancia haya podido obstaculizar o impedir lo que no se dice, esto es por 

ejemplo, dar instrucciones el apelante al letrado para formular el recurso, o no poder 

transmitir a su defensa técnica los elementos precisos para formular el recurso”. 

Una razón plausible por la que algunos tribunales han denegado la traducción de los 

informes policiales o del interrogatorio del sospechoso reside en que no son exactamente 

documentos, y de la denuncia por ir seguida del escrito de acusación que sí debe ser 

traducido. Concretamente, esto es lo sucedido en el contexto de un proceso contra unos 

ciudadanos británicos ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca1229. En su 

escrito de conclusiones provisionales, la defensa solicitó al amparo del artículo 123.1 

LECrim no solo la traducción de las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, 

 

1228 AAP Barcelona de 9 abril 2018 Roj: AAP B 2917/2018 - ECLI: ES:APB:2018:2917A Id Cendoj: 

08019370092018200242. 
1229 Campaner Muñoz, Jaime (2018) cit. p. 91. 
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sino también otros documentos como la solicitud de intervenciones telefónicas, la 

descripción de los seguimientos a los que fueron sometidos así como la declaración 

sumarial del Sargento de la Guardia Civil. La Audiencia Provincial admitió la traducción 

al inglés del escrito de acusación, pero denegó la traducción del resto de documentos 

alegando que “ni tan siquiera tienen el carácter de documento”, y que la denuncia quedó 

sucedida por el escrito de acusación, además de que los agentes firmantes de los informes 

policiales comparecerían en el plenario con presencia de intérprete.   

La denegación de la traducción de la denuncia menoscaba el derecho de defensa porque 

el escrito de acusación es mucho más genérico y no contiene la información detallada de 

los supuestos indicios. El problema radicaría en la confusión entre elementos probatorios 

y elementos importantes para desarrollar la defensa del acusado1230. 

La cuestión es que parece que los jueces y tribunales españoles no se están tomando el 

artículo 123 LECrim suficientemente en serio: da la impresión que consideran este 

derecho a la traducción “un engorro y/o una formalidad innecesaria”1231. Tampoco el 

Tribunal Supremo ha promovido el respeto hacia esta disposición; más bien ha 

desaprovechado las ocasiones que se le han presentado para alentar al cumplimiento de 

la norma y se ha limitado a valorar si su inobservancia genera o no indefensión material, 

o solo formal. Así sucedió en la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 

20171232, que comentaremos posteriormente, en la que se afirma que “la única indefensión 

con la trascendencia constitucional que se pretende, es la indefensión material y no la 

meramente formal. En este caso en principio, se podría hablar de indefensión formal por 

el incumplimiento del deber de traducciónque impone el citado art. 123.1.d) LECr, pero 

no de indefensión material que exige la efectiva privación de algún medio de defensa o 

su limitación”.  

Esta distinción entre indefensión formal y material aparece en la sentencia del Tribunal 

Constitucional de 20 de junio de 20051233, en la que el TC recuerda su propia doctrina 

 

1230 Ibíd. p. 87. 
1231 Ibíd. p. 103. 
1232 STS Penal 489/2017 de 29 junio 2017, Roj: STS 2653/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2653 Id Cendoj: 

28079120012017100509. 
1233 STC 164/2005, de 20 de junio (BOE núm. 173, de 21 de julio de 2005) ECLI:ES:TC:2005:164. 
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consolidada por la cual, para que exista indefensión no basta con una vulneración formal 

del derecho de defensa, sino que de ella debe derivarse “un efecto material de indefensión, 

con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo 

para los intereses del afectado” (STC 185/2003, de 27 de octubre)”. Por lo tanto, para la 

existencia de indefensión no basta con la mera “infracción de las normas procesales y del 

rigor formal del enjuiciamiento”. Entendemos que no se trata, pues, tanto de distinguir 

entre indefensión formal y material, sino más bien de determinar si ha habido o no 

indefensión tout court, para lo cual hace falta algo más que la vulneración de las normas 

procesales, es decir, “un perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado”.  

Como hemos venido diciendo, es complicado por la propia naturaleza de la actuación 

interpretativa probar que la falta de interpretación o su carácter deficiente hayan causado 

indefensión. Ni siquiera la ausencia de asistencia lingüística del extranjero alófono ha 

constituido indefensión, como se desprende de las sentencias del Tribunal Supremo, bien 

porque cualquiera entiende que está detenido, o porque era obligación del investigado 

extranjero hacerse ayudar para comprender la notificación para comparecer en juicio. 

¿Bajo qué supuestos entendería el Tribunal Supremo que ha existido indefensión por falta 

de asistencia lingüística? Muy escasos. 

 

 

 

 

3.8.3 Sustitución de la traducción escrita por traducción o resumen oral. 

 

3.8.3.1 Tendencia a la aceptación de estas opciones en el ámbito de la UE. 

 

El informe FRA1234 constata que la mayoría de Estados permiten la sustitución de la 

traducción escrita por traducción o resumen oral tanto de los documentos no esenciales 

como también esenciales, aprovechando la disposición 3.7 de la Directiva cuya única 

condición es que se garantice la equidad del proceso. Ciertamente, la traducción escrita 

 

 
1234 Seguimos en este punto el informe FRA, cit. pp. 38-41. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4960
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de los documentos esenciales es, según el informe FRA, más útil que las explicaciones 

orales de esos documentos, pero las limitaciones temporales y presupuestarias, entre otras 

razones, llevan a las autoridades a optar por las traducciones o resúmenes orales. 

En términos legislativos, cuatro Estados miembros no permiten ninguna excepción, es 

decir, el sospechoso o acusado siempre debe recibir la traducción escrita de los 

documentos esenciales. Sin embargo, los abogados consultados comentan que este no es 

siempre el caso en la práctica. En Eslovaquia, donde los documentos esenciales deben en 

teoría ser siempre traducidos, los resúmenes orales se utilizan con mucha mayor 

frecuencia que las traducciones escritas completas por razones de rapidez y de economía. 

Otros cinco Estados permiten la traducción oral de documentos esenciales siempre que el 

sospechoso o acusado esté asistido por un abogado. Esta tendencia está surgiendo con 

fuerza, por ejemplo, en Austria y Alemania1235, a pesar de haber sido criticada por la 

doctrina y los profesionales del sector, para quienes la imposibilidad por parte del acusado 

de leer y entender la sentencia con las razones de su condena incumple los requisitos del 

juicio equitativo. Concretamente en Alemania, el Tribunal Regional de Stuttgart resolvió 

que no era necesaria la traducción escrita de una sentencia de 278 páginas objeto de 

recurso por un extranjero alófono. El Tribunal lo justificó por contar el acusado con 

abogado e intérprete, pudiendo este último traducirle oralmente los fundamentos de la 

sentencia. Otros tribunales regionales alemanes expresaron el mismo parecer. No 

obstante, también la crítica de la doctrina fue unánime, en primer lugar, porque una 

defensa efectiva requiere la colaboración del propio acusado, que no puede ser 

enteramente sustituido por su abogado, dado que el acusado es quien conoce los hechos 

de primera mano. En segundo lugar, los fundamentos escritos de la sentencia son mucho 

más detallados de lo que puede ser su traducción oral1236. 

El resto (entre ellos España) se acogen a esta posibilidad siempre que no perjudique los 

derechos procesales del acusado o la tutela judicial efectiva. Por consiguiente, lo que en 

principio debía ser excepcional se interpreta con gran amplitud en la práctica. 

 

1235 La ley alemana de transposición de la Directiva permitía expresamente la sustitución de la traducción 

escrita por la traducción o resumen oral. Véase en la p. 40 del informe FRA. 
1236 Mansdörfer, Marco & Christian Schmitt (2018) “Germany” cit. p. 317. 
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El informe FRA1237 proporciona ejemplos de claro incumplimiento de la Directiva: según 

la Asociación de Colegios de Abogados de Finlandia, los letrados piden a la policía la 

traducción de los documentos esenciales pero, en muchos casos, por lo voluminoso de la 

documentación la policía rechaza el encargo y descarga la responsabilidad en los 

abogados, quienes deben ellos mismos obtener y pagar la traducción de los documentos, 

aunque por otra parte ello les da la ventaja añadida de tener más tiempo para preparar la 

defensa. En Suecia rara vez se traducen los documentos, siendo la regla la traducción oral. 

En Grecia, como norma general los documentos no se traducen, sino que son traducidos 

oralmente por un intérprete o por el abogado. Si se consigue una traducción, los gastos 

son soportados por los sospechosos o acusados en caso de que posean los medios 

económicos necesarios, de lo que se deduce que, de no poseer recursos económicos, la 

posibilidad de traducción queda excluida. 

El informe TRAINAC1238 cita un ejemplo en Holanda, por el que un escrito de acusación 

de 16 páginas relativo a un complicado delito de fraude se consideró suficientemente 

traducido con la frase siguiente: “el acusado es sospechoso de haber cometido 

falsificación de documentos en Holanda entre 2004 y 2012”. Señala también que en 

Hungría el efecto de la crisis de los refugiados se ha hecho sentir en la aplicación de este 

derecho. Hay disposiciones legales recientemente aprobadas relativas a procedimientos 

contra refugiados o inmigrantes que establecen que las autoridades no están obligadas a 

traducir ni la acusación ni la resolución judicial, que solo serán explicadas oralmente 

durante el juicio por un intérprete.  

El Code de Procédure Pénale francés autoriza excepcionalmente en el artículo 803.5 una 

traducción o resumen oral de los documentos esenciales en caso de duda del nivel de 

comprensión de la persona.  Asimismo, el artículo D594-71239 permite que la traducción 

de documentos esenciales afecte solo a la parte de los documentos que sean relevantes 

para que la persona pueda tener conocimiento de los hechos que se le imputan. Según la 

 

1237 Informe FRA cit., p. 36 y ss. 
1238 Informe TRAINAC cit. p. 130. 
1239 Article D594-7 : ʺLa traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces 

documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d'avoir connaissance des faits qui lui sont 

reprochés. Les passages pertinents de ces documents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le 

procureur de la République, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement saisieʺ. 
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fase del procedimiento, será el fiscal, el juez de instrucción o el tribunal que deba dictar 

sentencia quienes determinen cuáles son las partes del documento que deban traducirse. 

Fernández Carron1240 justifica su preocupación por el debilitamiento del derecho en 

cuestión sobre la base de la jurisprudencia de la Cour de Cassation francesa y 

particularmente cita una sentencia de 20151241 que desestimó un recurso fundado en la 

falta de traducción escrita de una orden europea de detención. El recurrente, húngaro, 

había sido juzgado por el robo de mapas antiguos en Francia y recibió la orden de 

detención en Hungría pero redactada en francés. Alegó que la orden de detención europea, 

junto con el interrogatorio en primera comparecencia y la orden de detención provisional 

eran documentos esenciales que hubieran debido entregársele traducidos al húngaro. El 

juzgado de primera instancia francés rechazó la petición de nulidad de actuaciones dado 

que tanto la orden de detención europea como los otros documentos le fueron leídos y 

traducidos oralmente por un intérprete en el momento de su notificación. La sala de 

instancia añade que la falta de traducción escrita no afecta a la validez de los actos 

regularmente ejecutados y que el recurrente hubiera podido presentar al juez de 

instrucción una solicitud de traducción escrita de conformidad con las exigencias legales 

y convencionales que garantizan un proceso equitativo. El Tribunal de Casación falló en 

el mismo sentido en los términos siguientes:  

Qu’en effet, l’omission par le juge d’instruction de faire procéder, de sa propre initiative, 

à la traduction écrite d’une pièce essentielle du dossier, au sens de la loi, qui est une 

formalité non prévue à peine de nullité, ne saurait avoir d’incidence sur la validité d’un 

acte régulièrement accompli, dès lors que n’ont pas été compromis les droits de la défense 

et la faculté d’exercer une voie de recours de la personne mise en examen, qui conserve, 

tout au long de la procédure suivie contre elle, le droit d’en demander la traduction écrite 

dans les conditions et formes prévues par la loi.  

En otras palabras, según la sentencia el hecho de que el juez de instrucción no haya 

 

1240 Fernández Carron, Clara (2017) cit. nota 163. 
1241 Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du 7 janvier 2015, N° de pourvoi: 14 

86226 ECLI:FR:CCASS:2015:CR07799. 
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ordenado la traducción de un documento esencial del proceso (se reconoce este valor a la 

orden europea de entrega) es una formalidad para la que no se prevé pena de nulidad ni 

tendrá incidencia sobre la validez de un acto regularmente efectuado, dado que no se ha 

comprometido el derecho de defensa, ni la posibilidad de recurrir y pedir la traducción 

escrita a lo largo del proceso.  

Concluyo de este ejemplo que, al calificar la traducción de un documento esencial de 

formalidad no merecedora de nulidad, y carente de incidencia sobre una actuación 

procesal válidamente realizada, el derecho a la traducción escrita de los documentos 

esenciales queda privado de contenido. Efectivamente, si el juzgador puede decidir, sin 

que ello se justifique por circunstancias excepcionales, la sustitución de la traducción 

escrita de uno de los documentos reconocidos como esenciales por un resumen o 

traducción oral, se está torciendo el objetivo de la Directiva cuya transposición se ve 

frustrada en este punto.  

El informe TRAINAC1242 advierte de los peligros de estas prácticas, tanto si se trata de 

resúmenes orales como de la traducción oral de textos largos. Austria informó de un caso 

en que los documentos habían sido traducidos oralmente durante horas, de forma que el 

sospechoso era incapaz de comprender o recordar los detalles necesarios para su defensa. 

En Irlanda, la traducción oral es la más frecuente, de forma que los abogados deben fiarse 

ellos mismos de su exactitud e integridad, además de no poder conseguir que su 

correspondencia y asesoramiento sean traducidos por escrito al cliente.  Para paliar el 

problema, la asociación EULITA aconseja la adopción de formatos normalizados para los 

documentos esenciales, a fin de ahorrar tiempo y dinero, y también que los intérpretes se 

nieguen a resumir (suponemos que según su criterio) el contenido de documentos para el 

sospechoso o acusado, ya que la elección de los pasajes a traducir supera el ámbito de 

responsabilidad del intérprete. 

En definitiva, por el deseo de reducir gastos lo que era una excepción se ha convertido en 

la regla. 

 

 

1242 Informe TRAINAC (2016) cit. pp. 17-18. 
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3.8.3.2 En España. 

 

Igual que en el resto de la Unión Europea, en España los preceptos que limitan el derecho 

a la traducción pueden acabar anulando en la práctica la aplicación del mismo. El artículo 

123.3 LECrim establece que “podrá prescindirse de la traducción de los pasajes de los 

documentos esenciales que, a criterio del Juez, Tribunal o funcionario competente, no 

resulten necesarios para que el imputado o acusado conozca los hechos que se le 

imputan”. Esta disposición contiene dos cuestiones criticables. La primera se refiere a la 

identidad de ese funcionario competente que puede decidir cuáles son los pasajes que 

pueden no traducirse. Al tratarse de una decisión que afecta al derecho fundamental de 

conocer los hechos por lo que se le investiga, además del juez, solo puede ser el Fiscal y 

no otro funcionario, quien adopte esa decisión1243. En todo caso, incluso si la instrucción 

llegase a recaer sobre el Fiscal, el auténtico garante de los derechos fundamentales es el 

Juez.  

La segunda cuestión afecta al criterio aplicable. Se habla de pasajes que no resulten 

necesarios para que el imputado o acusado conozca los hechos que se le imputan. Puede 

entenderse que esos pasajes pueden referirse a otros co-investigados o co-acusados pero, 

en todo caso, la valoración de la necesidad es subjetiva y una traducción a retazos puede 

perjudicar la comprensión global del proceso por parte del sospechoso o acusado. Pero, 

como veremos, contra el riesgo de arbitrariedad se alza la posibilidad, reconocida en el 

artículo 125.2 LECrim, de hacer constar en el acta la protesta contra esa decisión si es 

adoptada en el juicio oral o en la fase de instrucción y de interponer recurso contra la 

misma. 

Por ser posterior a la reforma de la LECrim, vale la pena comentar la STS de 29 de junio 

de 20171244. El recurrente denunció que, aunque solicitó intérprete de ruso, le fueron 

notificados en español el escrito de apertura y el de acusación del Fiscal “incumpliendo 

lo dispuesto en el art. 123.1.d LECrim”. Solicitó la nulidad como cuestión previa, pero le 

 

1243 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. p. 13. 

 
1244 STS Penal 489/2017 de 29 junio 2017, Roj: STS 2653/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2653 Id Cendoj: 

28079120012017100509. 
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fue denegada por el tribunal de instancia por entender que "no se causó indefensión en 

tanto que la falta de traducción no impidió al acusado la proposición de prueba 

acreditativa de su drogadicción”. Cuando se le notificó por una funcionaria de auxilio 

judicial el escrito de acusación (sin traducir), no solicitó la traducción del mismo, 

manifestó que ya tenía abogado, y designó un domicilio para notificaciones donde vivía 

su familia. El TS desestimó el recurso porque estuvo asistido por intérprete en sede 

policial y judicial, y porque el acusado entendió lo suficiente como renunciar al abogado 

de oficio. Cuando se le notificó el auto de prisión, manifestó que comprendía un poco el 

castellano y estaba asistido por intérprete de ruso.  

El Tribunal Supremo consideró que en este caso, en principio, se podría hablar de 

indefensión formal por el incumplimiento del artículo 123.1.d) LECrim, pero no de 

indefensión material. Aunque la Sala reconoce que desde el principio el recurrente solicitó 

interpretación del ruso y que los documentos principales le debieron ser traducidos a esa 

lengua, “el incumplimiento al menos aparente de dicha obligación, no le causó 

indefensión material alguna”. Además, el TS hizo constar que el recurrente había sido 

objeto de detención desde 2012 hasta once veces en Cataluña. Por consiguiente, se inclinó 

por restar importancia a la infracción del artículo 123 LECrim, aunque parece admitirla, 

en favor de la falta de prueba de indefensión material del recurrente.  

Lo importante en este fallo no es si se ha infringido o no el artículo 123.1 LECrim, cosa 

que parece darse por supuesta sino que, por la naturaleza misma del recurso de casación 

y el motivo casacional seleccionado (la violación del derecho a la tutela judicial efectiva), 

se descarta que el incumplimiento de la legislación ordinaria generara indefensión con 

alcance inconstitucional. Aunque se trata de una decisión comprensible desde la 

perspectiva del recurso de casación, según Campaner Muñoz, este tipo de resoluciones:  

[H]hacen un flaco favor a la implantación, consolidación y, en su caso, desarrollo de los 

derechos que Europa viene tratando de fomentar, en este caso, el derecho de traducción, 

pues en lugar de generarse una cultura de Jueces y Magistrados sometidos (únicamente) 

al imperio de la Ley por mandato constitucional (art. 117.1 CE), parece que aquellos 

estarían autorizados a infringir la legalidad ordinaria siempre que ello no llegara a 

producir (¿o no pudiera acreditarse?) una indefensión material derivada de tal 
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infracción1245.  

En relación con la traducción de parte del auto de procesamiento, la sentencia del Tribunal 

Supremo de 17 de julio de 20081246 relativa al atentado del 11-M en Madrid, se refirió a 

la alegación de indefensión por no haber recibido una traducción completa del auto de 

procesamiento a su lengua. El Tribunal Supremo respondió que, al habérsele notificado 

la parte del auto de procesamiento que le afectaba, traducida a su lengua:  

 

[E]l recurrente, en el caso concreto, pudo conocer aquellos aspectos del procesamiento 

que se referían a las imputaciones que le afectaban. En nada ha disminuido su derecho a 

defenderse el desconocimiento en aquel momento de aquellos aspectos fácticos recogidos 

en el procesamiento que no se referían a él o a los hechos que se le imputaban. Tampoco 

se acredita que los hechos que luego constituyen el sustrato fáctico de la condena 

impuesta le fueran desconocidos hasta el punto de no poder defenderse adecuadamente 

de ellos. En realidad, tampoco explica la forma en que  le pudo causar indefensión la 

ignorancia respecto del resto del Auto de procesamiento.  

 

Por lo tanto, aun siendo anterior a la Directiva 2010/64/UE, la sentencia reconoce el 

derecho a recibir la traducción del auto de procesamiento a la propia lengua o, al menos, 

de la parte del mismo que afecte al justiciable. 

 

Como ya hemos visto en el informe TRAINAC la posibilidad, también contemplada en 

nuestra legislación (segundo párrafo del artículo 123.3 LECrim), de sustituir 

“excepcionalmente” la traducción escrita de documentos esenciales por un resumen oral 

de su contenido, siempre que de este modo “también se garantice suficientemente la 

defensa del imputado o acusado” amenaza con dejar este derecho vacío de contenido.  

Sin embargo, se puede interpretar esta posibilidad en beneficio de los derechos del 

sospechoso o acusado por razones de urgencia, en caso de que la persona esté detenida y 

deba resolverse sobre su situación personal, o porque se haya decretado el secreto de las 

 

1245 Campaner Muñoz, Jaime (2018) cit. p.103. 
1246 STS Penal 503/2008 de 17 julio 2008, Roj: STS 4587/2008 - ECLI: ES:TS:2008:4587 Id Cendoj: 

28079120012008100513. 
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actuaciones, o por el retraso que supone esperar a la traducción “pues, pese a que con la 

traducción se suspenden los plazos procesales afectados, no ocurre así con otros (duración 

máxima de la detención o de la prisión provisional, etc.)”1247. También Fernández 

Carron1248 menciona una posibilidad excepcional que hace indispensable la traducción 

leída del documento, es decir, que el sospechoso o acusado no sepa leer. De hecho, esta 

modalidad de traducción, conocida como “traducción a la vista”1249 es muy frecuente en 

los juicios cuando el juez, el fiscal o el abogado piden al acusado, perito o testigo que se 

ratifique en un documento o declaración que consta en autos. A menudo, el intérprete 

presente debe “leer” previamente todo o parte del texto en el idioma del compareciente. 

También cabe adoptar un un punto de vista menos benévolo1250 que apunta al hecho de 

que, ni ahora ni en el futuro, los fondos que destinan el Estado y las Comunidades 

Autónomas a Justicia podrán cubrir el servicio de traducción que prevé la reforma de la 

LECrim cuando, a mayor abundamiento, la Disposición adicional primera de la LO 

5/2015 expresamente establece que “las medidas incluidas en esta norma no podrán 

suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de 

personal”. Difícilmente podrá darse cumplimiento al derecho de traducción de los 

documentos esenciales sin que ello suponga ningún incremento de dotaciones de personal 

ni de retribuciones.  Como señala Guerrero, existe una carencia de traductores que puedan 

solventar esta tarea en un plazo razonable, lo que hará, salvo intervención de los 

legisladores, que “nos encontremos con decisiones (ya se verá de quién) que, con buen 

criterio además, y en evitación de dilaciones indebidas, procedan a sustituir la traducción 

escrita por la oral, convirtiendo la excepcionalidad en regla”1251. 

La Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia de 13 de diciembre de 20161252 negó 

que la falta de traducción del escrito de conclusiones provisionales en un juicio rápido 

supusiera una vulneración de la tutela judicial efectiva. Sostuvo que, al haber contado con 

 

1247 López Jara, Manuel (2015) cit. p. 11. 
1248 Fernández Carron, Clara (2017) cit. p. 104. 
1249 En la STS Social de 8 marzo 1991 (Roj: STS 16535/1991 - ECLI: ES:TS:1991:16535 Id Cendoj: 

28079140011991101270), el Tribunal se refiere a la comparecencia de un intérprete jurado “a la vista” que 

tradujo verbalmente algunos párrafos de unos documentos presentados en lengua inglesa. 
1250 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. p. 14. 
1251 Ibíd. 
1252 SAP Madrid 750/2016 de 13 diciembre 2016, Roj: SAP M 17001/2016 - ECLI: ES:APM:2016:17001 

Id Cendoj: 28079370232016100706. 



EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 410 

un intérprete de italiano desde su puesta a disposición judicial, que asistió a las apelantes 

en sus declaraciones ante el Juzgado de Instrucción, se cumplió lo dispuesto en el artículo 

123 LECrim. La Audiencia subraya, por un lado, que en el momento inicial no se pidió 

la traducción de ningún documento que las apelantes consideraran esencial. Por otro lado, 

en el juicio rápido el único documento relevante, afirma la sentencia, es el escrito de 

conclusiones provisionales de la acusación. En referencia al mismo, la resolución 

argumenta que fue traducido verbalmente, de conformidad con el artículo 123.3 LECrim, 

como sigue: 

Este escrito fue traducido verbalmente por la intérprete de italiano que asistía a las tres 

acusadas en el acto del juicio, tras formular la defensa la cuestión previa que ahora 

reproduce en apelación. Como se desprende del propio art.123 como documentos 

esenciales habrá que considerar el auto que acuerda la prisión, el escrito de acusación y 

la sentencia. En el caso examinado el precepto tan solo es aplicable al escrito de 

acusación, este fue traducido verbalmente a las acusadas, como permite el propio art.123-

3 de la LECr. 

Para que el recurso a la traducción o resumen oral no se convierta en la norma general 

convendría pensar en cómo podrían limitarse estos supuestos, dado que la ley no lo regula 

con precisión. Ciertamente, es obligatorio registrar este tipo de incidencia1253, tal como 

establece el artículo 123.6 LECrim (uniendo al acta copia del documento traducido y la 

grabación audiovisual, o su documentación escrita) y demostrar que se ha hecho todo lo 

posible para proporcionar la traducción escrita. No solo, sino que habría que proceder en 

todo caso a la traducción cuando los obstáculos que la impedían hubieran 

desaparecido1254. Lamentablemente, no es esta la actitud diligente que se detecta en la 

jurisprudencia citada, sino otra, poco estricta con el cumplimiento de los preceptos 

procesales relativos a la traducción de los documentos esenciales del proceso. 

Posiblemente, la formación de jueces, fiscales y abogados sea la respuesta para obtener 

el cambio de valores que requiere en este punto nuestro sistema judicial. 

 

1253 Véase el artículo 7 de la Directiva 2010/64/UE. 
1254 Cereijo Soto, Antonio (2011) cit. p. 17. 
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3.9 Renuncia al derecho a la interpretación y a la traducción. 

3.9.1 Admisión generalizada de la renuncia en el ámbito de la UE. 

 

El artículo 3.8 de la Directiva 2010/64/UE permite la renuncia al derecho a la traducción 

de los documentos esenciales “supeditada a la condición de que el sospechoso o acusado 

haya recibido asesoramiento jurídico previo o haya tenido, de otro modo, pleno 

conocimiento de las consecuencias de su renuncia, y siempre que la renuncia sea 

inequívoca1255 y de carácter voluntario”. No se hace mención de la posibilidad de 

renunciar a la interpretación oral que constituye, por tanto, un derecho absoluto e 

irrenunciable. No obstante, de conformidad con la jurisprudencia TEDH, sí que es posible 

renunciar a la asistencia de intérprete, aunque esta decisión debe tomarla el acusado, no 

su abogado1256; la renuncia será válida si entiende los cargos y conoce lo que está en juego 

en el proceso y puede, por tanto, valorar si la renuncia es aconsejable1257. En Salduz 

contra Turquía1258 el TEDH afirmó que “ni la letra ni el espíritu del artículo 6 del 

Convenio impiden que una persona renuncie por su propia voluntad libre, expresa o 

tácitamente, al derecho a las garantías del juicio equitativo”. Ahora bien, en virtud del 

principio de no regresión establecido en el artículo 8 de la Directiva, no podrá admitirse 

la renuncia a la interpretación en ningún país de la Unión Europea, salvo en Dinamarca. 

 

Según el informe de la Comisión de 20181259, con la excepción de algunos Estados que 

no permiten en su legislación la posibilidad de renuncia a la traducción de los documentos 

esenciales en los procesos penales, el resto sí ha transpuesto esta opción a condición de 

que el sospechoso o acusado sea plenamente consciente de las consecuencias de su 

renuncia, en muchos casos atribuyendo la obligación de información a las autoridades 

 

1255 La necesidad de que la renuncia sea inequívoca procede de Saman c. Turquía, sentencia de 5 abril 2011. 
1256 Kamasinski c. Austria, sentencia de 19 de diciembre de 1989, nº 80. 
1257 Baytar c. Turquía, sentencia de 14 de octubre de 2014.  
1258 Salduz c. Turquía, sentencia de 27 de noviembre de 2008, nº 59. 
1259 Bruselas, 18.12.2018 COM(2018) 857 final, Informe de la Comisión al Parlamento europeo y al 

Consejo sobre la aplicación de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. 
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penales. Otra posibilidad es obligar a que la renuncia se produzca en presencia del 

abogado, o por consejo de este, o si es evidente que el sospechoso o acusado habla la 

lengua del proceso adecuadamente. La renuncia debe constar por escrito1260. El informe 

señala que muy pocos Estados miembros requieren explícitamente que la renuncia sea 

inequívoca y de carácter voluntario. El hecho de que la renuncia a la traducción conste 

por escrito cumple también la función de evitar que, habiendo renunciado a la misma, el 

sospechoso o acusado se oponga al reconocimiento o ejecución en otro Estado miembro 

de la decisión adoptada tras ese proceso en el que no ha recibido traducción, invocando 

la violación de su derecho fundamental de defensa1261. 

 

Siguiendo el informe TRAINAC1262, un número reducido de Estados miembros no 

menciona la renuncia en su legislación, como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y 

Suecia. En otros no está prevista legislativamente, pero ocurre en la práctica, como es el 

caso de Bélgica, Italia y Holanda.  La renuncia está expresamente permitida en Austria, 

Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Finlandia, Francia, Grecia, Malta, Portugal, 

Eslovaquia, España, Inglaterra, Gales y Escocia. En relación con Irlanda, a fin de evitar 

dilaciones, en asuntos poco graves los abogados escogen utilizar el idioma local para 

conseguir una celebración rápida y corta de la vista, y así evitar que se alargue la 

detención mientras se consigue la traducción. Esto lleva a una situación en la que los 

sospechosos o acusados carecen de una comprensión real del procedimiento iniciado 

contra ellos o de las razones del resultado. 

En cuanto a la revocación de la renuncia, hay distintas situaciones también. En Bulgaria 

la revocación de la renuncia está permitida, así como en Luxemburgo, Malta y 

Eslovaquia. En otros Estados no consta la posibilidad expresa de revocación, pero se 

produce de facto: en Austria se procederá a la traducción de documentos si se trata de 

documentos nuevos que hayan aparecido tras la renuncia. En Inglaterra y Gales el juez 

puede excluir pruebas si duda de la fiabilidad de la renuncia. En Escocia, el juez permitirá 

la traducción, aun después de la renuncia, si la considera necesaria para que el juicio sea 

 

1260 Informe TRAINAC (2016) cit. p. 18. 
1261 Amalfitano, Chiara (2014) cit. p. 19. 
1262 Informe TRAINAC (2016) cit. p. 18. 
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equitativo. 

De conformidad con el artículo 7 de la Directiva, los Estados miembros están obligados 

a llevar un registro en el que se deje constancia de la renuncia al derecho a la traducción 

de documentos esenciales, así como de las intervenciones de intérpretes en interrogatorios 

o declaraciones policiales y judiciales, o cuando se facilite una traducción o resumen oral. 

El informe de la Comisión1263 hace constar que la mayoría de los Estados prevé la 

obligación de registrar la renuncia al derecho a la traducción. En otros Estados, esta 

obligación se deduce de las normas generales que obligan a levantar acta detallada de 

todas las actuaciones relacionadas con todas las fases de los procesos penales. Un Estado 

(Luxemburgo, según el informe TRAINAC) no establece la obligación de hacer constar 

en un registro la presencia de un intérprete o de que se haya proporcionado una traducción 

oral1264. 

Al parecer, en la mayoría de Estados miembros se levanta acta de las tres circunstancias 

mencionadas en el artículo 7 de la Directiva. No obstante, en Holanda solo se lleva el 

registro de la intervención de intérprete en interrogatorios y declaraciones, pero no de las 

traducciones o resúmenes orales, ni tampoco de la renuncia a la traducción de 

documentos. Eslovenia asegura que no hay registro de traducciones o resúmenes orales, 

porque en la práctica siempre se entregan traducciones de los documentos esenciales. En 

Francia no hay disposición relativa a las traducciones o resúmenes orales, pero en la 

práctica serán registradas. Al no estar permitida la renuncia a la traducción de documentos 

esenciales en Estonia, Letonia, Lituania, Suecia y Polonia, no se prevé la llevanza de 

registros de la misma1265. 

 

3.9.2 En España. 

 

El artículo 126 LECrim reconoce la posibilidad de renuncia a los derechos a que se refiere 

el artículo 123 con las siguientes condiciones: la renuncia “deberá ser expresa y libre, y 

 

1263 Informe de la Comisión (2016) cit. p. 13. 
1264 Informe TRAINAC (2016) p. 18. 
1265 Ibíd. 
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solamente será válida si se produce después de que el imputado o acusado haya recibido 

un asesoramiento jurídico suficiente y accesible que le permita tener conocimiento de las 

consecuencias de su renuncia1266. En todo caso, los derechos a los que se refieren las letras 

a) y c) del apartado 1 del artículo 123 no podrán ser renunciados”. 

Se entiende que el asesoramiento jurídico será el que dé el letrado en el marco de sus 

funciones de asistencia al sospechoso o acusado1267. Por otra parte, se determina el 

contenido básico del derecho cuya vulneración produciría la sanción de nulidad para el 

acto que se lleve a cabo. Pero ese contenido esencial o absoluto se limita al derecho a la 

interpretación y este únicamente en referencia al contenido de las letras a) y c) del artículo 

123.1, es decir, “todas las actuaciones en que sea necesaria su presencia, incluyendo el 

interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales” (letra a), y 

el derecho a interpretación de todas las actuaciones del juicio oral (letra c). Por 

consiguiente, queda excluido de la irrenunciabilidad el derecho a la traducción de los 

documentos esenciales y el derecho a la interpretación en las conversaciones con el 

abogado, es decir, las letras b) y d) respectivamente del artículo 123.1. Si nos 

preguntamos por qué estos dos derechos no están cubiertos por la irrenunciabilidad, baste 

recordar las dificultades que supuso su inclusión en la Directiva por miedo a los gastos 

que supondrían para la administración pública. Si los abogados no han recibido la 

formación necesaria que les permita entender en toda su complejidad la labor de los 

traductores e intérpretes, pueden caer en la tentación que comentábamos supra en relación 

con Irlanda y asesorar a sus clientes en favor de la renuncia a la traducción de documentos 

esenciales.  

La renuncia a la asistencia de intérprete en las conversaciones con el abogado no puede 

 

1266 Campaner Muñoz, Jaime (2018) cit. p. 89 menciona el caso Petrov, en el que la Audiencia Nacional, 

Sala de lo Penal, Sección 4 mediante auto 261/2016 de 6 de mayo reconoció la vulneración del artículo 123 

LECrim por haber denegado el Juzgado Central de Instrucción nº 5 la traducción del escrito de conclusiones 

provisionales del Ministerio Fiscal y del auto de apertura del juicio oral al ruso, y haber decretado en su 

lugar una traducción “sintética” mediante anexo y un resumen oral, considerando que si el encausado no 

comparecía para recibir la traducción, ello suponía una renuncia -tácita- a la misma. Algo muy parecido 

sucedió en las Diligencias Previas al Procedimiento Abreviado 62/2015 también ante el Juzgado Central de 

Instrucción nº 5, conocido como caso Neymar, en el que el Juzgado fijó una fecha para la entrega de la 

traducción a cada uno de los acusados por tratarse de un derecho personal, con la advertencia de que la 

incomparecencia se consideraría un desistimiento a la petición de traducción. 
1267 Guerrero Palomares, Salvador (2015) cit. p. 20. 
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presuponer el conocimiento de la lengua del proceso por el sospechoso o acusado, ya que 

entonces no cabría el derecho a intérprete y la petición sería abusiva (artículo 11 LOPJ). 

La renuncia puede perfectamente deberse a la contratación de un intérprete privado de la 

confianza del abogado, a costa de la parte, o a que el letrado considere que no hace falta 

interpretación en una comunicación más informal que la que se produce en sala1268. 

La renuncia deberá expresarse bien por escrito, mediante la firma del acta de renuncia, 

bien oralmente, siendo responsabilidad del LAJ que quede constancia de ella en las 

actuaciones. Además del asesoramiento preceptivo por su abogado, también la autoridad 

judicial deberá asegurarse de que el imputado conoce y consiente las consecuencias de la 

renuncia. Según López Jara1269 “esta renuncia no tiene por qué suponer merma en su 

derecho de defensa pues del contenido de los documentos considerados esenciales tendrá 

conocimiento a través de la información que de ellos le facilite su letrado o el propio 

tribunal a través de la interpretación que se lleve a cabo” o, añadimos, directamente a 

través de las traducciones que se le entreguen.  

En cuanto a la revocación de la renuncia, el artículo 126 LECrim no la menciona. 

Normalmente, el juez admitirá la solicitud de revocación por tratarse de derechos 

fundamentales, como ocurre en el caso de la asistencia letrada. Sin embargo, deberá 

ejercerse la lógica cautela para evitar abusos o mala fe procesal. En estos casos el tribunal 

podrá no conceder la revocación si considera que el sospechoso realmente conoce la 

lengua del proceso, o que su actuación tiene finalidad dilatoria, al amparo del artículo 

11.2 LOPJ, según el cual “Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las 

peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o 

entrañen fraude de ley o procesal”. 

Respecto de la irrenunciabilidad de la interpretación arriba descrita1270, el hecho de su 

carácter absoluto implica que, una vez las autoridades policiales o judiciales hayan 

detectado que el sospechoso o acusado no habla o no entiende la lengua del proceso, se 

le designará un intérprete, aunque no lo solicite, incluso aunque no lo quiera. No obstante, 

 

1268 Calvo López, María (2017) cit. p. 12. 
1269 Seguimos en este punto a López Jara, Manuel (2015) cit. p. 15. 
1270 Fernández Carron, Clara (2017) cit. p. 138. 
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no hay que confundir la irrenunciabilidad con la falta de ejercicio del derecho. El 

sospechoso o acusado podría negarse a recibir la interpretación de lo que se diga en su 

presencia, tanto en sede policial como judicial, pero no podrá evitar que sus palabras sean 

traducidas a la lengua del proceso. Por consiguiente, no puede rechazar el reconocimiento 

del derecho a la asistencia lingüística una vez ha sido detectada su necesidad, aunque 

manifieste expresamente su deseo de no ser asistido por intérprete.  

Un ejemplo de renuncia a la interpretación aparece en la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Burgos de 23 de junio de 20091271. La recurrente era una mujer nacida en 

Brasil, detenida por falsificación de un certificado y condenada a pena de prisión o 

sustitutiva de expulsión del territorio nacional con prohibición de regresar en el plazo de 

diez años. Uno de los motivos del recurso era la vulneración de la tutela judicial efectiva 

por no haber sido asistida de intérprete ni en el momento de la detención, ni durante la 

fase de instrucción en sede policial y judicial. El Tribunal hizo notar que la recurrente 

había renunciado explícitamente a la asistencia de intérprete en dos ocasiones distintas, 

en presencia de su abogado:  

No obstante, cabe resaltar en el presente caso como se recoge expresamente en la Diligencia de 

información de derechos al detenido, (folio no 12) ‘no desear ser asistida por intérprete’. A 

continuación, al prestar declaración en dependencias policiales, en presencia de Letrado, al ser 

preguntada expresamente si entendía el idioma castellano y si desea prestar declaración de forma 

voluntaria, manifestó ‘que entiende y habla un poco el castellano por lo que no necesita ser asistida 

de intérprete...’, y sin formularse objeción alguna por el Letrado en dicho momento, (folios no 13 

y 14).  

Ante el juzgado de instrucción, asistida del mismo letrado prestó declaración sin mostrar 

objeción ante la ausencia de intérprete “y no se apreció entonces la necesidad de un 

intérprete (folios no 35 y 36)”. En el acto de juicio prestó su conformidad con los hechos, 

sin que expresara la necesidad de intervención de un intérprete.  

A la luz de la nueva normativa sobre la renuncia a la traducción e interpretación, cabe 

 

1271 SAP Burgos de 23 junio 2009, Roj: SAP BU 562/2009 - ECLI: ES:APBU:2009:562 Id Cendoj: 

09059370012009100135.  
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plantearse varias cuestiones. La primera se refiere al papel del abogado en esta secuencia. 

No parece que le hubiera asesorado sobre las consecuencias de la renuncia a la 

interpretación en ninguna de las ocasiones descritas. En segundo lugar, faltaría precisar 

cómo prestó declaración sin intérprete ante el juzgado de instrucción cuando, según sus 

propias palabras “entiende y habla un poco el castellano”, lo cual nos lleva a cuestionar 

también la función judicial que, como “guardián de la equidad del proceso”, es 

responsable de que el acusado esté en situación de comprender y expresarse, en este caso, 

en castellano. Aquí, de una forma bastante clara, la Audiencia descarga la responsabilidad 

de la posible indefensión en el abogado, al citar la STS sala 2ª de 12 de diciembre de 

2006: "como ya tiene declarado esta Sala -entre las últimas, STS 824/2006- la presencia 

del letrado en cualquier diligencia policial o judicial sin denunciar ninguna anomalía, es 

garantía de corrección de la misma, ya que el letrado no es un invitado de piedra"1272. 

En otro caso, la Audiencia Provincial de Málaga dictó una sentencia el 31 de enero de 

20111273 desestimando asimismo la petición de “nulidad de la sentencia y del acto del 

juicio alegando indefensión por entender que no fue citado correctamente al plenario, 

siendo esta la causa por la que no compareció, ya que fue citado entregándole una cédula 

de citación en idioma español, el cual no comprende, entendiendo que debió de ser citado 

con cédula traducida al holandés o al inglés”.  La Audiencia respondió, por una parte, que 

“cuando la indefensión que se invoque sea imputable al propio interesado, al no haber 

actuado con la diligencia exigible para comparecer en el proceso, no cabe apreciar la 

vulneración del derecho a la tutela judicial garantizado en el art. 24.1 CE, ya que no es 

admisible constitucionalmente una queja de indefensión de quien con su conducta 

propició o coadyuvó a la incomparecencia en el proceso (SSTC 85/06 o 156/07 entre otras 

muchas)”. En este caso, el apelante firmó "acta de información de la denuncia y de los 

derechos al denunciado por faltas", en la que constaba expresamente que no deseaba la 

asistencia de intérprete. Asimismo, firmó la cédula de citación, en la que se reflejaba “la 

fecha y hora manuscrita ‘23/6/2010’ y ‘9:50’ horas, por lo que, si el apelante decidió 

recibir tal cédula, sin saber su contenido por desconocer el español, ocultando tal 

 

1272 STS Penal Sección 1 1229/2006 de 12 diciembre 2006, Roj: STS 7981/2006 - ECLI: ES:TS:2006:7981 

Id Cendoj: 28079120012006101233.  
1273 SAP Málaga de 31 enero 2011, Roj: SAP MA 2179/2011 - ECLI: ES:APMA:2011:2179 Id Cendoj: 

29067370032011100008. 
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desconocimiento a los Agentes de la Autoridad, debió de interesarse con posterioridad 

por su contenido, pues era evidente que algo debía de suceder el ‘23/6/2010’ a las ‘9:50’ 

horas”.  No parece que al rechazar la asistencia de intérprete hubiera estado asesorado por 

un abogado sobre las consecuencias de tal decisión, ni que quien le entregó la cédula de 

citación se cerciorase de que entendió su contenido, pues no basta convenir en la 

conclusión que extrae la sentencia, en el sentido de que debió entender que algo debía de 

suceder en la fecha y hora señaladas. 

Tanto esta sentencia como la anteriormente citada reflejan la necesidad de establecer, 

según el tenor de la Directiva, un procedimiento o mecanismo para evaluar la medida del 

conocimiento del castellano por el sospechoso o acusado, así como el deber de informar 

al detenido de las consecuencias de la renuncia a la interpretación que, según ley, ya no 

es factible. 

Uno de los problemas que se plantean respecto de la renuncia es considerar que ha habido 

renuncia tácita si la defensa no expresa la necesidad de traducción explícitamente al 

principio del juicio y, por consiguiente, que se ha respetado el derecho de asistencia 

lingüística. Por lo tanto, resulta convincente Vidal Fernández1274 en su opinión de que “es 

contrario a lo establecido tanto en la ley española como en la norma comunitaria, dado 

que ambas exigen que la renuncia sea expresa, inequívoca e informada para ser válida”.  

De este modo, se estaría operando una inversión de la garantía establecida en el artículo 

3 de la Directiva en relación con la renuncia. No obstante, no compartimos la justificación 

o matización de estas críticas a la jurisprudencia española por parte de esta autora por el 

carácter novedoso del derecho a la traducción escrita, y porque su aplicación requiere de 

“un equilibrio sutil” entre su respeto y el margen de actuación que lo haga factible. Han 

transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la LO 5/2015 de reforma de la 

LECrim, y diez  desde la aprobación de la Directiva 2010/64/UE, tiempo suficiente para 

un cambio de mentalidad respecto del derecho a la traducción escrita de ciertos 

documentos. Posiblemente el cumplimiento del deber de proporcionar traducciones 

escritas suponga, en ocasiones, un retraso en el proceso por la suspensión de los plazos 

 

1274 Vidal Fernández, Begoña (2019) cit. p. 93. 
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que entraña. Pero insistimos en que se trata de un derecho procesal fundamental que debe 

prevalecer sobre otras consideraciones como la dilación del proceso. Entre el derecho a 

un proceso justo y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas prevalece el primero, 

tanto más cuanto que existen disposiciones como el artículo 11.1 LOPJ que pueden ser 

invocados para contrarrestar maniobras dilatorias, así como el artículo 552 LOPJ que 

faculta a los jueces a corregir a los abogados cuando incumplan las normas procesales, en 

particular, el principio de la buena fe1275. 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 La prestación del servicio de asistencia lingüística: evolución y modelos. 

 

3.10.1 Evolución y situación de la prestación del servicio en Francia, Italia y Reino 

Unido.  

 

 

1275 Campaner Muñoz, Jaime (2020). “El control jurisdiccional de la calidad de la interpretación y 

traducción en el proceso penal”, Diario La Ley, nº 9619, Sección Tribuna, Wolters Kluwer, pp. 1-7. 
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3.10.1.1 En Francia e Italia. 

 

En Francia1276 siempre se ha denominado experts judiciaires (peritos judiciales) a los 

intérpretes y traductores inscritos, bien en el registro nacional ante la Cour de Cassation, 

bien ante las diversas Cours d’Appel 1277. 

 

La legislación y la organización efectiva de la interpretación y traducción ante los 

tribunales franceses han cambiado poco por causa de la Directiva. De hecho, esta se 

transpuso rápidamente mediante el Decreto 2013-958 de 25 de octubre de 20131278, que 

completaba las disposiciones de la Ley 2013-711, de 5 de agosto, la cual modificó el 

artículo preliminar del código de enjuiciamiento penal francés, que incluye ahora el 

párrafo siguiente: 

 

Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, 

dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un 

interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout 

interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la 

traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère 

équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du 

présent code. 

 

Además de introducir disposiciones nuevas sobre el derecho a la interpretación en las 

consultas con el abogado y a la traducción escrita de documentos esenciales, el Decreto 

2013-958 confirma la continuidad del sistema de designación de intérprete seguido hasta 

entonces, según el cual no solo pueden actuar como traductores o intérpretes quienes 

figuran en los registros oficiales, sino también, en caso de necesidad, los intérpretes 

 

1276 Véase, para tener una información completa sobre el funcionamiento de la asistencia lingüística judicial 

y policial en Francia la página web de la Société Française des Traducteurs en https://www.sft.fr/page628-

.html, consultada el 24 de abril de 2020. 
1277 Rojo Chacón, Araceli (2015). "La transposición al derecho nacional de la Directiva Europea 

2010/64/UE en España, Francia, Bélgica y Luxemburgo:" Lost in transposition"." FITISPos international 

journal: public service interpreting and translation Vol. 2 pp. 94-109. 
1278 Décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l'article préliminaire et 

de l'article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l'interprétation et à la traduction.  

https://www.sft.fr/page628-.html
https://www.sft.fr/page628-.html
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eventuales o ad hoc bajo juramento por su honor y su conciencia, pero con exclusión del 

personal de justicia, las partes y los testigos: 

Art. D. 594-11. Lorsqu'en application des dispositions du présent code un interprète ou 

un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi:  

1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de 

cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel;  

2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 111-1 du code 

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;  

3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune 

de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, 

les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.  

Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou 

au 2° prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la 

justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-

verbal.  

Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de 

l'interprétation et des traductions fournies. 

 

A efectos de legislación laboral los traducteurs experts-judicaires son colaboradores 

ocasionales de los servicios públicos, cuya remuneración está fijada por las disposiciones 

legislativas, reglamentarias o mediante decisión judicial1279. Por consiguiente, los 

honorarios de traducción e interpretación son de dominio público, así como la cuantía de 

los gastos de desplazamiento reembolsables. Son nombrados por las Cours d’Appel o por 

la Cour de Cassation. La lista gestionada por la Cour de Cassation posee ámbito 

nacional1280. 

Para ser traducteur expert-judiciare, el interesado debe solicitar su inscripción, mediante 

la presentación de un dossier con información sobre sus títulos académicos y experiencia 

ante el Tribunal de Grande Instance del propio distrito. La respuesta, positiva o negativa, 

procederá de la cour d’appel correspondiente.  Por consiguiente, no se requiere una 

 

1279 De conformidad con el Decreto nº 2008-267 de 18 de marzo de 2008. 
1280 Véase la lista de peritos, incluídos los traducteurs experts-judiciaires, reconocidos por la Cour de 

Cassation en https://www.courdecassation.fr/IMG///20200305_liste_nationale_experts.pdf, a 4 de junio de 

2020. 

https://www.courdecassation.fr/IMG/20200305_liste_nationale_experts.pdf
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cualificación determinada ni superar un examen. La aceptación o rechazo del candidato 

dependerá de sus méritos, pero también de la necesidad que exista de la combinación 

lingüística que ofrezca. El intérprete habilitado lo es solo en el ámbito geográfico de la 

cour d’appel que lo haya admitido mientras que, previa autorización, el traductor que 

traslade su domicilio podrá seguir ejerciendo como tal. La inscripción en las listas no es 

permanente: existe un periodo inicial de prueba de dos años tras el cual el traducteur 

expert-judiciaire puede presentar una nueva candidatura por un periodo de cinco años. 

La vigencia de la inscripción es quinquenal y su renovación dependerá de la decisión del 

Presidente o del Fiscal General de la Cour d’Appel. Cada año, el intérprete o traductor 

está obligado a presentar un informe de los servicios prestados en materia civil, penal, 

mercantil o administrativa y deberá acreditar la formación recibida desde la última 

renovación de su habilitación. 

Una cuestión importante es la posibilidad de que se inscriban en estos listados no solo las 

personas físicas, sino también las jurídicas. Asimismo, según la disposición citada supra, 

la autoridad judicial también puede designar como intérprete o traductor a aquellos que 

figuren en las listas establecidas para los asuntos de entrada y asilo de extranjeros. Y, en 

último lugar, podrán actuar como intérpretes o traductores las personas mayores de edad, 

aunque no estén inscritas en ninguna de las listas anteriores, con la única condición de 

que presten juramento por su honor y su conciencia. Como decíamos, es perfectamente 

lícito emplear intérpretes o traductores eventuales o ad hoc. Por estas razones, el sindicato 

francés de traductores (Syndicat national de Traducteurs professionnels) presentó una 

queja ante la Comisión Europea por la defectuosa transposición de la Directiva, en 

particular en relación con su artículo 5, por no cumplir estas listas los requisitos 

establecidos para los registros de intérpretes y traductores que, según este artículo, deben 

ser independientes y estar cualificados. Los traductores e intérpretes judiciales franceses 

dudan de la independencia de las listas, dado que son los mismos órganos judiciales para 

los que presta servicio el traductor o intérprete los responsables de su habilitación1281. 

Basta, afirma un autor francés1282, que cualquiera preste juramento para que se transforme 

 

1281 Rojo Chacón, Araceli (2015) cit. p. 101. 
1282 Larchet, Keltoume & Jérôme Pélisse (2009). "Une professionnalisation problématique : les experts 

judiciaires interprètes-traducteurs", Formation emploi, 108: http://formationemploi.revues.org/2051, p. 21. 

http://formationemploi.revues.org/2051
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en intérprete “procesalmente” válido para la justicia. Esta posibilidad, poco empleada 

para otros peritos judiciales como, por ejemplo, contables o psiquiatras, es empleada 

masivamente en la práctica por los jueces u otros operadores judiciales cuando necesitan 

intérprete o traductor. 

En relación con la denegación de inscripción en las listas de la Cour d’Appel o de la Cour 

de Cassation, determinadas condiciones se han visto modificadas por lo que se ha dado 

en denominar el “arrêt Peñarroja”1283. Josep Peñarroja Fa es intérprete jurado, habilitado 

mediante examen tanto por el Ministerio de Asuntos Exteriores español como por la 

Generalitat Catalana para la combinación lingüística francés/español desde hace más de 

veinte años.  Fundó y preside la Asociación Catalana de Intérpretes Jurados. En un 

momento dado, solicitó su inscripción como traducteur expert-judiciaire tanto ante la 

Cour d’Appel de París como ante la Cour de Cassation. Ambas solicitudes le fueron 

denegadas. De conformidad con la ley francesa, recurrió ante la Cour de Cassation, la 

cual planteó una serie de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo. La 

sentencia del TJUE fue dictada el 17 de marzo de 20111284. La resolución presenta varios 

puntos interesantes: en primer lugar, obliga a Francia a cambiar su práctica de no justificar 

la decisión desestimatoria de la inscripción en el registro. En segundo lugar, recuerda al 

Estado francés su obligación de reconocer las cualificaciones profesionales adquiridas y 

reconocidas en otros Estados miembros. En tercer lugar, rechaza el requisito de haber 

estado inscrito durante tres años en una Cour d’Appel para poder figurar en la lista 

nacional de traductores o intérpretes judiciales en el caso de extranjeros que pueden 

acreditar su cualificación y experiencia de otro modo. En último lugar, niega que la 

profesión de traducteur expert-judiciaire sea una profesión regulada, dado que ni las 

Cours d’appel ni la sala de gobierno de la Cour de Casssation pueden organizar el 

reconocimiento de una determinada cualificación, teniendo en cuenta además que estos 

tribunales pueden recurrir a peritos que no figuren en las listas. 

Por consiguiente, la sentencia dio la razón y permitió la inscripción en los listados al Sr. 

 

1283 Véase, por ejemplo, la página web de la Société Française des Traducteurs en 

https://www.sft.fr/page628-.html 
1284 Sentencia Peñarroja del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de marzo de 2011, asuntos acumulados 

C-372/09 y C-373/09. 

https://www.sft.fr/page628-.html
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Peñarroja quien la califica, no obstante, de victoria pírrica1285: una vez transcurridos siete 

años desde su habilitación en Francia procedía pedir la renovación de la misma. No es 

difícil adivinar el resultado: le ha sido denegada por no cumplir el requisito de formación 

prescrito por ley, aunque aportó el título de formación jurídica a distancia (equivalente a 

una diplomatura trienal en Derecho) obtenido durante ese periodo en Andorra, por el 

motivo de no pertenecer Andorra a la Unión Europea, sin tener en cuenta el lazo estrecho 

existente entre los dos países, dado que el Presidente de la República Francesa es 

copríncipe de Andorra. Por consiguiente, Francia no solo no ha transpuesto correctamente 

la Directiva en cuanto a las características de los registros de intérpretes, sino que muestra 

signos evidentes de resistencia ante el deber de reconocimiento de cualificaciones 

profesionales extranjeras en su territorio, lo que iría contra el Derecho de la UE y 

particularmente contra el derecho de libertad de establecimiento y prestación de servicios. 

En Italia la transposición de la Directiva fue algo tardía (aunque no tanto como la 

española) y, como hemos indicado, se produjo mediante Decreto Legislativo 32/2014, de 

4 de marzo, que modificó una serie de artículos del Codice di Procedura Penale para 

garantizar la asistencia lingüística al sospechoso o acusado que no conozca la lengua 

italiana1286. Sin embargo, para los autores italianos, la transposición ha constituido una 

decepción. 

En ese país no existe un estatuto propio para los traductores e intérpretes judiciales, ni 

tampoco un examen que habilite para realizar interpretaciones o traducciones con carácter 

oficial1287, a diferencia del nombramiento de traductores-intérpretes jurados en España, a 

cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Antes de la transposición de la Directiva, 

había unos listados informales en poder de los órganos judiciales en los que cualquier 

persona podía inscribirse mediante una simple declaración de conocer la lengua 

extranjera en cuestión.  

La expectativa de cambio que abrió la Directiva se ha visto frustrada por la norma de 

 

1285 En conversación personal mantenida con él el 7 de septiembre de 2019. 
1286 Para mayor información sobre la normativa y jurisprudencia italiana sobre el tema, véase Coppolella, 

Mariangela (2016). "La tutela linguistica dello straniero nel processo penale italiano", Revista de Llengua 

i Dret, Journal of Language and Law, nº 65, pp. 90-109.  
1287 Ortega Herráez, Juan Miguel & Nuria Hernández Cebrián (2019) cit. p. 111. 
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transposición en materia de garantía de calidad. Para Gialuz1288, este es el aspecto más 

decepcionante por haber esperado en vano que el legislador italiano se inspirara en otras 

experiencias extranjeras y aplicara los requisitos de calidad y profesionalidad para el 

ejercicio de esta profesión. Después de la transposición, se ha autorizado la inscripción 

de los traductores e intérpretes en el albo (directorio) de los peritos judiciales, medida que 

Gialuz1289 califica de “pseudo-solución a bajo coste” o cambio meramente formal, dado 

que serán las asociaciones profesionales las que establezcan las condiciones de 

inscripción en los registros correspondientes a los que, por otra parte, los jueces no 

tendrán necesariamente que acudir para el nombramiento de traductor o intérprete, lo que 

pone en cuestión la efectividad de la norma. En dicho albo se han incluido los traductores 

e intérpretes que figuraban en los listados anteriores, además de otros con cualificaciones 

diversas según la región de que se trate.  

Quizás el único aspecto positivo en términos de control de calidad es la participación de 

representantes de asociaciones nacionales profesionales oficialmente reconocidas, junto 

con la fiscalía y el colegio de abogados locales, en un comité a cargo de crear la sección 

correspondiente a traductores e intérpretes del albo de los peritos. Tras un largo esfuerzo 

infructuoso por establecer el registro indicado en la Directiva, estos profesionales han 

sido convocados a 130 comités locales para evaluar las solicitudes de inscripción en el 

albo, aunque con una autoridad y directrices poco claras1290. Para Gialuz, la única 

esperanza sería que las asociaciones profesionales que participan en el establecimiento y 

gestión de los directorios establecieran requisitos de formación efectiva y permanente.  

Por si ello fuera poco, los listados informales de intérpretes ad hoc a los que Gialuz se 

refiere irónicamente como los “tradicionales conocedores de la lengua” siguen siendo 

utilizados por los juzgados y tribunales, dado que el legislador no ha impuesto que el 

intérprete o traductor sea elegido, al menos prioritariamente, del directorio. Además, el 

23 de junio de 2016 se aprobó el decreto legislativo nº 129 prohibiendo el incremento de 

gastos causado por la aplicación de la norma debido, evidentemente, a un problema de 

 

1288 Gialuz, Mitja (2014) cit. 
1289 Ibíd. p. 1. 
1290 Amato, Amalia & Gabriele Mack (2015). "The ImPLI project, pre-trial Interpreting in Italy and the 

transposition of directive 2010/64/EU", TRANS: revista de traductología nº 19, pp. 43-56. 
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recortes presupuestarios. La escasa cuantía de los honorarios abonados1291 aleja de este 

ámbito a los intérpretes profesionales, por lo que es lícito preguntarse si, a la luz de la 

situación económica y los recortes en el gasto público, Italia está preparada para cumplir 

lo que ha prometido en la transposición. Difícilmente podrán alcanzarse así los objetivos 

de la norma europea1292. 

 

3.10.1.2  Evolución de la prestación del servicio en el Reino Unido y en otros países. 

 

Además de los modelos dispares aplicados en Francia e Italia, existe una tendencia 

generalizada hacia la subcontratación de estos servicios en Europa. Por ejemplo, en 

Irlanda el informe TRAINAC1293 señala que los intérpretes que acuden a las comisarías 

dependen de un contrato nacional sin que los abogados puedan dar su opinión respecto 

de la calidad de los mismos. Los intérpretes se inscriben para lenguas que no dominan. 

Por ejemplo, un intérprete de nacionalidad rusa se ofrecerá también para interpretar en 

lituano, letón o estonio. 

También en el resto de Europa1294 la tendencia ha virado hacia la subcontratación de los 

servicios de interpretación y traducción por los mismos motivos que en España, es decir, 

evitar a la administración el coste y el tiempo necesarios para contactar a varias personas 

cualificadas para la combinación lingüística requerida hasta encontrar a una disponible, 

lo que a menudo conduce a retrasos. Como ocurre en España, también en otros países el 

sistema de subcontratación padece un déficit de transparencia, tanto en las cualificaciones 

de los intérpretes y traductores como en los pagos abonados a estos. Existen otras 

prácticas perjudiciales para la tutela judicial efectiva como la clasificación de los 

intérpretes según su cualificación, sobre la premisa de que no siempre se necesita tener 

una cualificación máxima para determinados tipos de servicios, lo cual acaba 

 

1291 Giambruno, Cynthia, ed. (2014). Assessing legal interpreter quality through testing and certification: 

The Qualitas Project, Universidad de Alicante, indica los honorarios de interpretación judicial en Italia, 

que serían 14,68€ para las dos primeras horas, y 8,15€ para los periodos siguientes de dos horas. 
1292 Ibíd. p. 53. 
1293 Informe TRAINAC cit. p. 19 ss. 
1294 Ibídem. 
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conduciendo al empleo de los menos cualificados para todos los casos, incluyendo los 

procedimientos más complicados. Según una noticia aparecida el 12 de diciembre de 

2019, la Policía danesa rescindió el contrato de prestación de servicios lingüísticos, 

firmado solo ocho meses antes por 80 millones de dólares con la empresa EasyTranslate, 

por infracciones graves de las normas sobre protección de datos y otros fallos, como el 

deficiente cumplimiento contractual o la errónea clasificación de los intérpretes1295. 

En el Reino Unido hasta enero de 20121296 los juzgados y tribunales solían contratar sobre 

todo, pero no exclusivamente, a intérpretes pertenecientes al National Register of Public 

Service Interpreters (NRPSI) fundado en 1994, tal como estaba estipulado en el acuerdo 

nacional no vinculante que regulaba el uso de intérpretes, traductores y profesionales de 

servicios lingüísticos en investigaciones y procedimientos en el sistema de justicia penal 

(National Agreement on arrangements for the use of interpreters, translators and 

language service professionals in investigations and proceedings within the criminal 

justice system). Los intérpretes inscritos en el NRPSI están obligados a tener un grado en 

interpretación en los servicios públicos con especialización jurídica, sanitaria o en 

servicios municipales, a cumplir un código deontológico y a la comprobación de sus 

antecedentes penales.  

En 2010, tras una auditoría, el Ministerio de Justicia británico concluyó que el sistema 

era caro e ineficiente desde el punto de vista administrativo. Al no ser obligatorio acudir 

al NRPSI, algunos jueces y tribunales empleaban de hecho intérpretes inexperimentados 

y no cualificados de otras fuentes. Así pues, para mejorar la eficiencia y la calidad y 

reducir los costes administrativos, en 2011 el Ministerio de Justicia firmó un contrato con 

un solo proveedor de servicios lingüísticos, Applied Language Solutions (ALS) para un 

periodo de 5 años. Otros servicios como el turno de oficio, la policía y la fiscalía firmaron 

contratos similares poco tiempo después. Justo antes de que el contrato surtiera efectos, 

ALS fue adquirida por Capita Translating and Interpreting por £7,5 millones. La sociedad 

matriz de Capita TI, Capita Plc es una sociedad que cotiza en bolsa con un capital de £7 

mil millones y una amplia cartera de servicios en el Reino Unido y fuera de él, pero sin 

 

1295 Extraído de https://slator.com/industry-news/serious-data-protection-violations-denmark-terminates-

giant-easytranslate-contract/ 
1296 Aliverti, Ana & Rachel Seoighe (2017) citado. 

https://slator.com/industry-news/serious-data-protection-violations-denmark-terminates-giant-easytranslate-contract/
https://slator.com/industry-news/serious-data-protection-violations-denmark-terminates-giant-easytranslate-contract/
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experiencia en el sector de la traducción e interpretación.  

El resultado final de este proceso de cambio ha sido la negativa por un gran número de 

intérpretes cualificados a ser contratados por ALS-Capita a causa de los honorarios 

insuficientes, la falta de cobertura de los gastos de desplazamiento, etc. Como 

consecuencia, el problema principal es la ausencia de intérpretes en juicio y la calidad 

deficiente de la interpretación. Como ha sucedido en España, muchos intérpretes 

cualificados han abandonado el sector. La Comisión de Justicia de la Cámara de los 

Comunes publicó en 2013 un informe1297 que alertaba de que la falta de disponibilidad de 

intérpretes cualificados y con experiencia conducía al aplazamiento de numerosos juicios 

y a la ampliación de la prisión provisional en muchos casos1298.  

Algunos autores británicos1299 interpretan este giro hacia la subcontratación como 

resultado de un entorno político que ve a los extranjeros y a las minorías étnicas y 

lingüísticas como una carga para el sistema. En respuesta a una pregunta planteada por 

un parlamentario conservador, David Davies, ante la Cámara de los Comunes en 2015 el 

Ministro de Justicia cuantificó el gasto en interpretación judicial en 17,3 millones de 

libras esterlinas entre 2014 y 2015. David Davies reaccionó ante estas cifras quejándose 

de los costes económicos de la inmigración, de los que la interpretación no era más que 

un ejemplo1300. 

En Suecia también existe el sistema de subcontratación, pero con matices. Si la agencia 

adjudicataria no puede proporcionar un intérprete autorizado, el juez está facultado para 

dejar de lado el contrato y contratar un intérprete directamente. Esto requiere que el 

secretario del juzgado o persona a cargo de convocar al intérprete tenga su propia lista de 

intérpretes competentes. Por otro lado, se detecta una falta de mecanismos o 

procedimientos rutinarios para evaluar la calidad de la interpretación efectuada, aunque 

 

1297 Informe TRAINAC cit., p. 19. 
1298 En The Financial Times de 5 de noviembre de 2019 apareció un artículo titulado “UK’s court 

interpreters fear cost-cutting is threatening fair trials”, según el cual los honorarios cobrados por los 

intérpretes en juicio han caído desde 30 Libras/hora más gastos de desplazamiento en 2011 a 18 Libras/hora 

en la actualidad, con una reducción sustancial en la compensación de gastos. Extraído de 

https://www.ft.com/content/55447226-af9c-11e9-8030-530adfa879c2. 
1299 Aliverti, Ana & Rachel Seoighe (2017) cit., p. 136-137. 
1300 Ibíd. p. 137. 

https://www.ft.com/content/55447226-af9c-11e9-8030-530adfa879c2
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se está estableciendo en algunos órganos jurisdiccionales la costumbre de evaluar los 

servicios de interpretación prestados1301. 

Obviamos comentar el estado actual de la asistencia lingüística y el sistema de selección 

de intérpretes en Italia y Francia por haber sido objeto de examen supra. En cuanto a 

Alemania, no aparecen datos sobre ella ni en el informe TRAINAC ni en LEAP. En el 

informe FRA se dice que, al ser Alemania un Estado federal, los requisitos para el acceso 

a la profesión de intérprete o traductor judicial varían según los Länder. Al no ser 

obligatorio el empleo de intérpretes o traductores inscritos en los registros oficiales, por 

razones económicas los juzgados y la policía designan intérpretes  insuficientemente 

cualificados. En cuanto a la impugnación de resoluciones denegando la interpretación o 

traducción, no pueden ser presentadas antes de la conclusión del proceso, es decir, antes 

de que se dicte sentencia1302. 

 

3.10.2 La prestación del servicio de asistencia lingüística en España  

3.10.2.1 La prestación del servicio de interpretación y traducción en España hasta la 

década de los 90. 

 

En su completísimo libro sobre la situación de la interpretación judicial en España1303,  

Ortega Herráez realiza una descripción pormenorizada, entre otros aspectos, de los 

modelos de provisión de servicios de interpretación judicial en España. No vamos a 

repetir lo que está de sobra tratado en esa obra, pero sí algunos apuntes que nos ayuden a 

enmarcar un tema complejo. Recordemos en primer lugar que estamos tratando aquí de 

la prestación del servicio de traducción e interpretación únicamente en el ámbito penal, 

donde la designación de intérprete depende del juez o de las autoridades de investigación, 

y no del ámbito civil, donde depende de las partes. 

Según el autor citado, el sistema vigente antes de los años 90 era el que denomina 

“tradicional”, en el que el servicio lo prestaban fundamentalmente traductores e 

 

1301 Carstensen, G. & Dahlberg, L. (2017) cit. p. 50. 
1302 Informe FRA cit. pp. 50 y 57. 
1303 Ortega Herráez, Juan Miguel (2011) citado. 
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intérpretes que figuraban en unos listados informales que manejaba cada juzgado según 

sus necesidades y que incluían intérpretes jurados y otros que afirmaban tener los 

conocimientos lingüísticos necesarios. Cada traductor o intérprete facturaba 

individualmente sus servicios a la Gerencia, primero provincial y luego territorial, de 

Justicia.  

A partir de la década de los ochenta, la administración pública inició un proceso de 

contratación de personal laboral como intérpretes y traductores de la policía y de los 

juzgados. La idea, que se abandonó posteriormente, era crear un cuerpo de traductores e 

intérpretes para el Ministerio de Justicia y de Interior. La categoría atribuida a estos 

contratados laborales era y es, según Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la 

Dirección General de Trabajo, de aplicación general al personal laboral que presta 

servicios en la Administración de justicia, la del Grupo Profesional 3.  Esta incluye la 

traducción directa e inversa de distintos idiomas y la formación exigida es el Título de 

Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico 

Superior o Técnico Especialista, o equivalente1304, según el III Convenio Colectivo Único 

para el personal laboral de la Administración General del Estado. En el IV Convenio 

Colectivo Único1305 de mayo de 2019 se establece que el personal laboral que estuviera 

encuadrado por el III Convenio Colectivo Único en el Grupo Profesional 3 seguirá 

perteneciendo al mismo. Este Convenio se aplica a los contratados por el Administración 

General del Estado. Las Comunidades Autónomas los han encuadrado según su propio 

 

1304 De Las Heras Caba, María (2016). “La figura del traductor en las normas procesales españolas. Análisis 

de los Órdenes Jurisdiccionales Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social”, Revista Internacional 

de Doctrina y Jurisprudencia, Vol. 13. 
1305 De conformidad con la Resolución de 13 de mayo de 2019 publicada en el BOE 118 de 17 de mayo de 

2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo único 

para el personal laboral de la Administración General del Estado, la clasificación profesional es la siguiente: 

 G1: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes, o Grado. Se incluye en 

este grupo todo el personal que estuviera encuadrado en el grupo 1 del III Convenio único y 

ocupando un puesto de los afectados por el presente anexo.  

G2: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalentes, o 

Grado. Se incluye en este grupo todo el personal que estuviera encuadrado en el grupo 2 del III 

Convenio único y ocupando un puesto de los afectados por el presente anexo.  

G3: Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de 

Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalentes. Se incluyen en este grupo todo el personal 

que estuviera encuadrado en el grupo 3 del III Convenio único y ocupando un puesto de los 

afectados por el presente anexo.  
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convenio colectivo1306, lo que ha servido en algún caso para mejorar sus condiciones 

salariales.  

 

La situación de este personal ha ido cambiando: en un principio proporcionaban el 

servicio tanto de interpretación como de traducción, pero al ir creciendo el sistema de 

subcontratación, su labor ha quedado reducida a la traducción de documentos que los 

órganos jurisdiccionales, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana les hacen llegar. La 

realidad es que esa categoría de intérpretes judiciales contratados laborales, que ya 

empezó siendo escasa, está claramente en fase de extinción. Si en 2009 había tres de ellos 

en la Comunidad Valenciana1307, en la fecha de este trabajo no quedan más que dos, una 

traductora de francés en el Decanato de la Ciudad de la Justicia en Valencia1308 y otra 

traductora de inglés en el Decanato de Benidorm. Ambas traducen todos los documentos 

de cooperación judicial penal o civil, en este último caso si se trata de justicia gratuita, 

tanto al idioma extranjero como al castellano, procedentes de los órganos judiciales de la 

Comunidad Valenciana, con la excepción de documentos dirigidos a países que 

demandan traducción jurada. Si el documento a traducir es muy voluminoso se hace cargo 

la adjudicataria del servicio, en este caso, la empresa Seprotec.  

 

Las plazas que quedan vacantes se amortizan o son cubiertas por personal eventual, 

porque “la presencia de empresas subcontratadas suele llevar aparejada la no creación de 

nuevas plazas de intérprete de plantilla”1309. Las quejas principales que expresan los 

traductores con contrato laboral es su falta de integración o ajenidad respecto de la 

Administración de justicia y, en paralelo, la falta de reconocimiento que recibe su labor 

profesional que, como hemos visto, se refleja en su encuadramiento profesional. La 

APTIJ continúa haciéndose eco de este problema con la publicación reciente de una nota 

en su página web relativa al arriba citado IV Convenio Colectivo, en los términos 

siguientes:  

 

1306 Por otra parte, en el Convenio colectivo de oficinas y despachos de la provincia de Valencia, publicado 

por resolución de 29 de febrero de 2016, se traza una distinción entre los intérpretes jurados y los traductores 

de idiomas que estén en posesión de un título oficial, quienes quedan encuadrados en el Grupo 2, y los 

traductores no titulados, que se encuadran en el Grupo 3. 
1307 Véanse las tablas incluidas en Ortega Herráez, Juan Miguel (2009) cit. pp.98-99. 
1308 Esta información ha sido obtenida por conversación personal con Dña. Rosa Sena Blanco, la traductora 

contratada de francés en la Ciudad de la Justicia de Valencia.  
1309 Ortega Herráez, Juan Miguel (2011) cit. p. 130. 
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Desde entonces, han seguido aprobándose sucesivas versiones del mismo convenio, 

unificándose la actividad de la traducción e interpretación en el grupo 3 para los ámbitos 

de Justicia e Interior sin subsanarse el error tan abismal que supone considerar que un 

traductor o intérprete únicamente necesita estudios de bachillerato (equivalente a un nivel 

A2 en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) para llevar a cabo sus 

funciones en órganos judiciales y policiales1310. 

 

 

3.10.2.2 El sistema vigente de subcontratación de la asistencia lingüística. 

 

A partir de la entrada en vigor de los preceptos sobre el procedimiento abreviado  

mediante Ley Orgánica 7/1988 y, en particular, de su artículo 762.8 con este tenor: 

“Cuando los encausados o testigos no hablaren o no entendieren el idioma español, se 

procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398, 440 y 441, sin que sea 

preciso que el intérprete designado tenga título oficial” (la cursiva es mía), se produce 

un cambio sustancial en la contratación de asistencia lingüística en los juzgados.  

Hasta ese momento, como hemos dicho, los órganos judiciales confeccionaban unos 

listados con intérpretes jurados y otros que no lo eran para cubrir el servicio. Los idiomas 

más demandados eran los de los países europeos vecinos, es decir, el inglés, francés, 

alemán, italiano, y también el árabe. Ahora bien, desde el inicio de los noventa crece de 

modo notable la demanda de interpretación y traducción en España por las primeras 

oleadas de inmigración además del crecimiento constante del turismo en nuestro 

territorio, mientras que el número de intérpretes jurados seguía siendo escaso.  

A partir de entonces se inicia a distinto ritmo la externalización del servicio de traducción 

e interpretación, tanto para la policía como para los juzgados, mediante la adjudicación 

de contratas otorgadas básicamente a la baja. En muchas comunidades autónomas ese 

proceso empieza con la transferencia de competencias en materia de lo que se denomina 

 

1310 Noticia publicada el 15 de marzo de 2019 en http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=n&c=85 

 

http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=n&c=85
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“la administración de la Administración de justicia”.  

En la Comunidad Valenciana, el proceso de transferencia se inició en 1995 con el Real 

Decreto 293/1995, de 24 de febrero, sobre traspaso de funciones de la Administración del 

Estado a la Comunidad Valenciana en materia de provisión de medios materiales y 

económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia (B.O.E. 01-03-

1995)1311. Sin embargo, ya antes de esa fecha, la Gerencia Territorial de Justicia1312 

convocó un concurso público que ganó una empresa denominada Newroz (constituida en 

1992), la cual quedó a cargo de toda la interpretación y traducción judicial de la 

Comunidad Valenciana. Los idiomas ofrecidos entonces eran los europeos más usuales 

junto con árabe y chino, siendo el árabe y el rumano los más demandados1313. La 

administración valenciana continuó renovando la contratación de esa entidad hasta que 

en 2011 la Generalitat fue condenada como responsable subsidiaria de fraude a la 

Seguridad Social1314 cometido por esa empresa.  

Previamente, en 2002 el anuncio publicado en el BOE1315 para la adjudicación de los 

servicios de interpretación, traducción y transcripción en la Comunidad Valenciana, que 

ganó Newroz, establecía lo siguiente: “Los criterios que servirán de base para la 

 

1311 Consultado en http://www.mptfp.es/portal/politica-

territorial/autonomica/traspasos/reales_dec_traspasos/rd_valencia.html 
1312 El Real Decreto 10/1991 suprimió las Gerencias Provinciales y creó las Gerencias Territoriales en las 

sedes de los Tribunales Superiores de Justicia para el desarrollo de sus funciones en la Comunidad 

Autónoma correspondiente. Consultado en Santos Gaona, David “La estructura orgánica del Ministerio de 

Justicia en el momento de la creación del Ministerio de Justicia e Interior. Evolución reciente”, Boletín nº 

1714, p. 112, en 

https://www.google.com/search?ei=80VUXZyqGLeR1fAPg9aziAw&q=Santos+Gaona+%E2%80%9C 

La+estructura+org%C3%A1nica+del+Ministerio&oq=Santos+Gaona+%E2%80%9CLa+estructura+org%

C3%A1nica+del+Ministerio&gs_l=psy-ab.3...4862.7678..8070...0.0..0.306.1996.0j12j0j1......0....1..gws-

wiz.......0i71j0i8i7i30.nk6y4xaYiUU&ved=0ahUKEwjc7_TC8oLkAhW3SBUIHQPrDMEQ4dUDCAo&

uact=5 
1313 Sales Salvador, Dora (2006). "Mapa de situación de la traducción/interpretación en los servicios 

públicos y la mediación intercultural en la comunidad valenciana y la región de Murcia", Revista española 

de lingüística aplicada, Vol. 1, pp. 85-110. 
1314 “Un juez ha condenado a la Generalitat como responsable subsidiaria de un importante fraude a la 

Seguridad Social registrado entre julio de 2007 y septiembre de 2008 en la contratación de los intérpretes 

que prestaban servicios en los tribunales de la Comunitat Valenciana. El titular del juzgado de lo social 

número 2 de Valencia, Jaime Yanini, ha dictaminado que la relación que unía a 55 profesionales con la 

empresa a la que la Administración autonómica adjudicó el servicio en junio de 2005, y se lo prorrogó 

posteriormente hasta julio de 2010, Newroz SL., era de naturaleza «laboral»”. Extraído del diario Las 

Provincias de 12 de septiembre de 2011.  
1315 BOE de 30 de noviembre de 2001, nº 287, consultado en 

https://www.boe.es/boe/dias/2001/11/30/pdfs/B12812-12812.pdf 

http://www.mptfp.es/portal/politica-territorial/autonomica/traspasos/reales_dec_traspasos/rd_valencia/1995_0293.html
http://www.mptfp.es/portal/politica-territorial/autonomica/traspasos/reales_dec_traspasos/rd_valencia/1995_0293.html
http://www.mptfp.es/portal/politica-territorial/autonomica/traspasos/reales_dec_traspasos/rd_valencia.html
http://www.mptfp.es/portal/politica-territorial/autonomica/traspasos/reales_dec_traspasos/rd_valencia.html
https://www.google.com/search?ei=80VUXZyqGLeR1fAPg9aziAw&q=Santos+Gaona+%E2%80%9C%20La+estructura+org%C3%A1nica+del+Ministerio&oq=Santos+Gaona+%E2%80%9CLa+estructura+org%C3%A1nica+del+Ministerio&gs_l=psy-ab.3...4862.7678..8070...0.0..0.306.1996.0j12j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i8i7i30.nk6y4xaYiUU&ved=0ahUKEwjc7_TC8oLkAhW3SBUIHQPrDMEQ4dUDCAo&uact=5
https://www.google.com/search?ei=80VUXZyqGLeR1fAPg9aziAw&q=Santos+Gaona+%E2%80%9C%20La+estructura+org%C3%A1nica+del+Ministerio&oq=Santos+Gaona+%E2%80%9CLa+estructura+org%C3%A1nica+del+Ministerio&gs_l=psy-ab.3...4862.7678..8070...0.0..0.306.1996.0j12j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i8i7i30.nk6y4xaYiUU&ved=0ahUKEwjc7_TC8oLkAhW3SBUIHQPrDMEQ4dUDCAo&uact=5
https://www.google.com/search?ei=80VUXZyqGLeR1fAPg9aziAw&q=Santos+Gaona+%E2%80%9C%20La+estructura+org%C3%A1nica+del+Ministerio&oq=Santos+Gaona+%E2%80%9CLa+estructura+org%C3%A1nica+del+Ministerio&gs_l=psy-ab.3...4862.7678..8070...0.0..0.306.1996.0j12j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i8i7i30.nk6y4xaYiUU&ved=0ahUKEwjc7_TC8oLkAhW3SBUIHQPrDMEQ4dUDCAo&uact=5
https://www.google.com/search?ei=80VUXZyqGLeR1fAPg9aziAw&q=Santos+Gaona+%E2%80%9C%20La+estructura+org%C3%A1nica+del+Ministerio&oq=Santos+Gaona+%E2%80%9CLa+estructura+org%C3%A1nica+del+Ministerio&gs_l=psy-ab.3...4862.7678..8070...0.0..0.306.1996.0j12j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i8i7i30.nk6y4xaYiUU&ved=0ahUKEwjc7_TC8oLkAhW3SBUIHQPrDMEQ4dUDCAo&uact=5
https://www.google.com/search?ei=80VUXZyqGLeR1fAPg9aziAw&q=Santos+Gaona+%E2%80%9C%20La+estructura+org%C3%A1nica+del+Ministerio&oq=Santos+Gaona+%E2%80%9CLa+estructura+org%C3%A1nica+del+Ministerio&gs_l=psy-ab.3...4862.7678..8070...0.0..0.306.1996.0j12j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i8i7i30.nk6y4xaYiUU&ved=0ahUKEwjc7_TC8oLkAhW3SBUIHQPrDMEQ4dUDCAo&uact=5
https://www.boe.es/boe/dias/2001/11/30/pdfs/B12812-12812.pdf
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adjudicación del contrato serán los siguientes: 60 por 100: Oferta económica, 20 por 100: 

Infraestructura de la empresa, 20 por 100: Mejoras en la oferta”. Claramente, los criterios 

de adjudicación primaban la oferta económica sin atribuir porcentaje alguno a las 

características del personal que iba a prestar el servicio.  

En los años posteriores fueron apareciendo otras empresas competidoras entre las cuales 

se han distribuido el mercado nacional creando una situación que podríamos calificar de 

oligopolio1316 en el sentido de que son pocas las que dominan el mercado1317. Con el paso 

del tiempo, las especificaciones de los pliegos han ido cambiando al ofrecer un número 

mucho mayor de idiomas y algunos requisitos relativos a la cualificación de los 

traductores e intérpretes. Un ejemplo es el pliego de prescripciones técnicas para este 

servicio en la provincia de Huelva en 20121318. En primer lugar, los idiomas requeridos 

son mucho más numerosos1319, se exige que los profesionales tengan un dominio 

suficiente de la lengua castellana y acrediten el conocimiento del idioma o idiomas 

correspondientes. La acreditación de los conocimientos lingüísticos será a través de 

“titulaciones académicas (original o fotocopia compulsada) expedidas por centros 

oficiales u homologados en España o por Organismos Internacionales o centros oficiales 

de otros países y homologados y/o reconocidos por la Autoridad española competente”. 

En cuanto a “la experiencia profesional se acreditará mediante certificados expedidos por 

Órganos Judiciales u otras entidades, tanto públicas como privadas, en los que conste el 

 

1316 Blasco Mayor, María Jesús & Maribel del Pozo Triviño (2015). "La interpretación judicial en España 

en un momento de cambio", MonTi: Monografías de Traducción e Interpretación 7, pp. 41-71. 
1317 Las empresas adjudicatarias suelen ser OFILINGUA S.L. (véase http://www.infocif.es/servicios/ para 

consultar los concursos públicos y licitaciones que ha ganado, entre ellos la provisión de servicios de 

interpretación y traducción al CGPJ, en este caso con unos requisitos de calidad del servicio más estrictos 

y, en segundo lugar, SEPROTEC, S.L. Respecto de esta, véase por ejemplo el BOE nº 110 de 9 de mayo 

de 2017 Sec. V-A. Pág. 33953 sobre formalización de contratos para la prestación del servicio de 

interpretación de declaraciones orales de personas, traducción escrita y transcripción, solicitados por las 

oficinas judiciales y fiscalías de la Comunidad Valenciana. Expediente: CNMY16/DGJ/26. Más 

recientemente, se ha unido a estas dos adjudicatarias ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A., filial 

de ADECCO, creada en 2010. 
1318 Pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de interpretación y traducción en 

los procedimientos penales instruidos por los órganos judiciales de la provincia de Huelva (expt. s- 4/2012).  
1319 Para las interpretaciones orales, los idiomas incluidos serán los siguientes: albanés, alemán, árabe, 

búlgaro, checo, chino, croata, eslovaco, francés, griego, inglés, italiano, lituano, neerlandés, polaco, 

portugués, rumano, ruso, senegalés, ucraniano y volofo, así como los restantes idiomas no especificados en 

las líneas anteriores. En cuanto a traducciones escritas los idiomas incluidos serán tanto la escritura en 

caracteres latinos como el turco y los escritos en caracteres no latinos (orientales, cirílicos, árabes, etc.)  

http://www.infocif.es/servicios/
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trabajo realizado y el idioma empleado”. Es evidente la falta de concreción en materia de 

conocimientos lingüísticos al no especificarse cuáles son esas “titulaciones académicas 

exigidas”. Tampoco existen registros públicos donde conste la experiencia acumulada por 

cada uno de los intérpretes contratados por las adjudicatarias. Pero lo más alarmante 

figura en un párrafo que dice lo siguiente: “La empresa adjudicataria velará especialmente 

por que el personal que aparece en la relación sea el que realmente presta los servicios en 

los órganos judiciales, comunicando al responsable del contrato las variaciones que en la 

misma pudieran producirse”. Esta advertencia está justificada1320 por la práctica de las 

adjudicatarias de presentar los nombres y currícula vitae de traductores e intérpretes 

jurados, o cualificados de otro modo, para ganar el concurso pero que, por no ajustarse a 

los honorarios bajísimos que las empresas estaban dispuestas a pagar, jamás eran 

llamados a interpretar ante los tribunales1321.  

En este relato no conviene olvidar el papel que jugó la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de 

noviembre, por la que se modificó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial que dio al artículo 231.5 la redacción siguiente: “En las actuaciones orales se 

podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, 

previo juramento o promesa de aquélla”. Cualquier persona significa justamente eso, 

cualquiera que se diga conocedor de la lengua. 

 

1320 Véanse los Recursos nº 124 y 125/2018 contra la Resolución nº 353/2018 del Tribunal Administrativo 

Central de Recursos Contractuales de 13 de abril de 2018 interpuestos por D.M.F.M., en representación de 

OFILINGUA, S.L. contra las resoluciones de exclusión del “procedimiento negociado para la contratación 

del servicio de traducción de escuchas telefónicas y de transcripción de cintas, expediente nº 011/17/CO/05” 

y del “procedimiento abierto para la contratación del servicio de interpretación de declaraciones orales y 

traducciones escritas en las lenguas distintas al castellano, tanto de forma directa como inversa en el marco 

de actuaciones policiales, ámbito nacional, expediente nº 012/17/CO/05 ”, convocado por la División 

Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía, este Tribunal. En este caso, OFILINGUA quedó 

excluida del concurso por no justificar la formación académica de algunos intérpretes, o su experiencia 

previa. En este ejemplo al menos, parece que ha habido un control sobre el cumplimiento de las condiciones 

requeridas. Consultado en 

http://www.hacienda.gob.es/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202018/Recursos%200124%20y%200

125-2018%20(Res%20353)%2013-04-2018.pdf 
1321 Carta abierta de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes judiciales y Jurados (APTIJ) a 

sus socios, de fecha 8 de junio de 2017, en relación con una licitación que ganó la empresa SEPROTEC 

“Antes de la apertura de la Oferta Técnica (sobre 2), enviamos una carta a la Junta de Contratación del 

Ministerio de Justicia para informar de que algunas empresas estaban solicitando las titulaciones a 

traductores e intérpretes al objeto de presentarse a la licitación del MJU, independientemente del lugar de 

residencia de estos, y de nuestras sospechas de que el fin de estas peticiones era cubrir las exigencias de los 

pliegos de licitación, pero sin que esos profesionales titulados fuesen los que prestasen realmente el servicio 

en sede judicial”.  

http://www.hacienda.gob.es/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202018/Recursos%200124%20y%200125-2018%20(Res%20353)%2013-04-2018.pdf
http://www.hacienda.gob.es/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202018/Recursos%200124%20y%200125-2018%20(Res%20353)%2013-04-2018.pdf
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Respecto del juramento, como dice Ortega Herráez citando a Berk-Seligson (1990), es 

ingenuo pensar que el juramento de interpretar fielmente garantice realmente la 

interpretación fiel. Los intérpretes se esfuerzan en hacerlo lo mejor posible, pero si no 

están cualificados para su tarea, el producto de la misma será defectuoso. Ningún 

juramento puede garantizar la interpretación de calidad si el intérprete no posee la 

competencia necesaria1322.  

 

En un caso ante el Tribunal Supremo1323, el recurrente se quejó de que los intérpretes no 

hubieran prestado juramento, a lo que el TS respondió que “se trata desde luego de una 

prescripción de legalidad ordinaria que no vulnera directamente ningún derecho 

constitucional. La garantía de la presencia del Juez Instructor y del Secretario del Juzgado, 

en línea de principio, salvo que conociésemos otros hechos relevantes, lo que no sucede, 

permite afirmar que no hay razones para cuestionar la veracidad de los testimonios”. No 

obstante, en el informe citado sobre la regulación del derecho de traducción e 

interpretación en los procesos penales1324, el CGPJ en relación con la nueva regulación 

de la LECrim, apoyaba la prestación de juramento como fundamento, en caso de 

incumplimiento, del delito de falso testimonio:  

 

Debería incluirse en la nueva regulación, la referencia a la necesidad de juramento o 

promesa del cargo de intérprete y del traductor -que sí se contempla en el vigente artículo 

440 LECrim-, como presupuesto elemental para el desempeño de su función, 

especialmente cuando se trate de un traductor o intérprete no incluido en las listas del 

registro de estos profesionales (artículo 124.1). Así como la mención, para caso del 

incumplimiento de su deber de exactitud, de la responsabilidad penal por delito de falso 

testimonio, prevista en el artículo 460 CP. 

 

El resultado del sistema adoptado por la Administración de justicia en España ha sido la 

retirada de los intérpretes y traductores cualificados de la práctica de los tribunales 

 

1322 Ortega Herráez, Juan Miguel (2011) cit. p.36. 
1323 STS Penal Sección 1ª 1150/2005 de 4 octubre 2005 Roj: STS 5843/2005 - ECLI: ES:TS:2005:5843 Id 

Cendoj: 28079120012005101134.   
1324 Consejo General del Poder Judicial, informe sobre el régimen jurídico aplicable a la interpretación y 

traducción de idiomas extranjeros en el proceso penal, 15 de noviembre de 2012. 
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penales y su refugio en el ámbito civil donde actúan a instancia de parte, o en otros tipos 

de interpretación mejor remunerados como la interpretación de conferencias. Este 

abandono es fácil de comprender si consideramos que las empresas adjudicatarias para la 

asistencia lingüística en el proceso penal suelen abonar 10 euros brutos por hora, o 

fracción si el intérprete trabaja menos de una hora1325. En los pliegos de prescripciones, 

la adjudicadora suele fijar en una cantidad superior a los 50 euros el precio de la 

interpretación por hora. Por ejemplo, la tarifa a aplicar por actuación era de 58 €/ 

actuación (IVA excluido) en el pliego de prescripciones publicado para la provincia de 

Córdoba en 20151326.  

Según otro pliego de prescripciones anterior, firmado en 2006 por la Directora General 

de Relaciones con la Administración de Justicia de Madrid1327, el precio de la 

interpretación oral a abonar al adjudicatario era el siguiente: 

Interpretación oral que no exceda de 60 minutos. 40 €.  

Interpretación oral que exceda de 60 minutos y no supere 90 minutos. 55 €. 

Interpretación oral que exceda de 90 minutos y no supere 120 minutos. 70 €.  

Por cada fracción adicional de hasta 30 minutos. 15 € 

 

Si de los 40 euros abonados a la empresa adjudicataria el intérprete acaba cobrando 10, 

por una sencilla regla de tres, los 15 euros a abonar por fracción de hora se reducirán a 4 

euros, todo lo más. Por lo tanto, por un servicio de interpretación en el juzgado de guardia 

que dure una hora y media los honorarios percibidos serán de 14 ó 15 euros brutos. 

 

 

1325 Véase en Economía Digital de fecha 15 de mayo de 2016 un artículo titulado “Los juzgados me 

contrataron como intérprete de árabe aunque no sé ni una palabra”. Es la crónica de un periodista que se 

presentó telefónicamente ante una adjudicataria como intérprete de árabe, sin serlo, y sin más 

comprobaciones fue enviado a la mañana siguiente a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid por 10 

euros brutos/hora. Este dato económico ha sido comprobado personalmente por la autora en conversación 

con una intérprete de rumano contratada por Seprotec en la Ciudad de la Justicia de Valencia. 
1326 Pliego de prescripciones técnicas del contrato de servicio para la traducción e interpretación en los 

procedimientos instruidos por los órganos judiciales de la provincia de Córdoba, exp. co/ser-8/2015.  
1327 Pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de interpretación y traducción de 

idiomas destinado a los órganos jurisdiccionales y fiscalías de la comunidad de Madrid, consultado en 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1

=ContentDisposition&blobheadervalue1=filename%3DT128655.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlo

bs&blobwhere=1158601376864&ssbinary=true 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DT128655.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158601376864&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DT128655.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158601376864&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DT128655.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158601376864&ssbinary=true
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Los idiomas requeridos en el citado pliego de prescripciones eran “Albanés, Alemán, 

Árabe, Bangla, Bengalí, Búlgaro, Catalán. Checo, Chino, Eusquera, Farsi, Francés, 

Griego, Holandés, Igbo, Inglés, Italiano, Japonés, Lituano, Pakistaní, Polaco, Portugués, 

Rumano, Ruso, Serbocroata, y Tagalo”. El adjudicatario quedaba asimismo obligado a 

facilitar la prestación de los servicios objeto del contrato en cualquier otro idioma que le 

fuera requerido. Obsérvese que, además, el pliego especificaba que el adjudicatario 

“queda obligado a proporcionar, en su caso, intérpretes y/o traductores jurados”.  

 

La formación que el personal prestador del servicio debía tener era la siguiente: “El 

adjudicatario y todas las personas a su cargo que destine a la prestación del servicio 

habrán de contar con los conocimientos suficientes para el cumplimiento correcto de las 

prestaciones de todos los servicios de traducción, transcripción e interpretación que se 

soliciten” (la cursiva es mía).  Por consiguiente, no se requería ninguna formación 

específica, ni siquiera el título de bachiller, no digamos ya de los conocimientos 

lingüísticos para desempeñar su tarea. Es pertinente citar aquí a Ortega Herráez cuando 

afirma “que los pliegos técnicos que regulan dichas contrataciones pueden ser, hasta 

cierto punto, reflejo de lo que la Admón. espera de esos servicios en términos de 

calidad”1328. 

Esta situación ha provocado desde hace mucho tiempo las quejas y protestas de los 

colectivos profesionales, incluyendo una carta de la asociación APTIJ al Defensor del 

Pueblo fechada el 22 de julio de 20161329 por vulneración de las garantías procesales y de 

la tutela judicial efectiva en la provisión del servicio de traducción e interpretación en los 

procesos penales. Dicha carta cita como adjudicatarias de dicho servicio en el Estado 

español a las citadas Seprotec y Ofilingua, además de Atlas Servicios Empresariales, S.A. 

Por otra parte, APTIJ subraya que, al ser los concursos a la baja, la remuneración que 

reciben los intérpretes sigue una tendencia descendente, y va de 8 a 12 euros/hora, contra 

los 30 o 40 euros/hora que cobran las adjudicatarias, aunque el Ministerio de Justicia 

refiere estar dispuesto a abonar hasta 60 euros/hora. Como consecuencia de la espiral 

 

1328 Ortega Herráez, Juan Miguel (2013) cit., p. 9 
1329 Información extraída de http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=n&c=70 

http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=n&c=70
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bajista, incluso las adjudicatarias que controlaban el mercado corren el riesgo de perderlo: 

en la licitación de 2018, la Junta de Andalucía no concedió el contrato a la que solía ser 

su adjudicataria, OFILINGUA, sino a otra empresa cuyo precio inicial de salida por hora 

de interpretación era un 46% inferior al de OFILINGUA1330. 

Las cantidades fijadas como máximas en los pliegos de condiciones han variado poco con 

los años. En la licitación publicada en el BOE de 23 de abril de 20201331 del servicio de 

interpretación y traducción para los órganos judiciales pertenecientes a las Gerencias 

Territoriales de Justicia, el precio máximo por hora de interpretación es de 50€ con 

fraccionamiento por minutos para las horas posteriores, de 1€/minuto para las 

interpretaciones telefónicas, y 20€ por folio para las traducciones escritas. No hay que 

olvidar que estas son las cantidades que cobra la adjudicataria. Además, de conformidad 

con las cláusulas administrativas particulares, la adjudicataria puede subcontratar 

determinados servicios con un tercero, lo que daría lugar a más de un intermediario entre 

la Administración y los prestadores reales del servicio. 

En cuanto a la cualificación de estos, según este pliego quedan divididos en tres 

categorías. Para la categoría A (idiomas inglés, francés, alemán y árabe) se exige un título 

universitario de traducción e interpretación, o el nombramiento de intérprete jurado. Para 

la B (chino, portugués, italiano, ruso, ucraniano y otros), formación universtaria 

relacionada con los idiomas y dos años de experiencia. Para formar parte de la categoría 

C (otros idiomas y dialectos), acreditación de la “óptima competencia” lingüística en las 

dos lenguas y experiencia de dos años. Estos datos permiten un cierto optimismo respecto 

de la cualificación de los intérpretes, que se desvanece al leer los criterios de adjudicación: 

el correspondiente a la “formación jurídica del profesional adscrito al servicio” (debe 

tratarse de un error)  tiene un peso del 10% y el precio más económico, un 90%. 

El servicio de interpretación y traducción para la Administración de justicia de la 

 

1330 Extraído de la página web de la Asociación de Universidades del Estado Español con Titulaciones 

Oficiales de Traducción e Interpretación (AUneTI) http://auneti.org/alertan-deterioro-la-traduccion-

judicial-tras-cambiar-la-adjudicataria 
1331 Consultado en 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oUsqztGF5tgBPRBxZ4n

J%2Fg%3D%3D 

http://auneti.org/alertan-deterioro-la-traduccion-judicial-tras-cambiar-la-adjudicataria
http://auneti.org/alertan-deterioro-la-traduccion-judicial-tras-cambiar-la-adjudicataria
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Comunidad Valenciana fue adjudicado1332 a la única licitante, SEPROTEC Traducción e 

Interpretación, S.L. en mayo de 20191333 para un periodo de dos años, por lo que sigue en 

vigor actualmente. El pliego de prescripciones técnicas1334 fija como precio máximo por 

hora de interpretación 45 € y concede una hora de plazo como máximo para que el 

intérprete acuda al lugar de prestación del servicio. En este caso, los porcentajes para la 

adjudicación eran 80% para la oferta económica y 20% por medios personales 

adicionales. Esto último se traduce en un punto por cada uno de los idiomas adicionales 

menos frecuentes que se oferten. Los requisitos de formación exigidos son, como mínimo, 

un nivel de estudios de enseñanza secundaria o equivalente, y un nivel de conocimiento 

del idioma intermedio alto (B2 MCER o Marco Común Europeo de Referencia) para 

determinados idiomas, como alemán, árabe, chino, francés, inglés, italiano, portugués y 

ruso. Estos conocimientos se podrán acreditar, además de mediante título universitario o 

de intérprete jurado, con la aportación de certificados expedidos por órganos judiciales, 

policiales o fiscalías donde conste el trabajo realizado y el idioma empleado. Nos 

preguntamos cómo puede la policía o un órgano judicial certificar conocimientos de nivel 

B2 que, repetimos, no es superior sino intermedio, de chino, alemán, ruso o árabe. 

Es interesante detenerse en el orden de magnitud que representa el número de servicios 

estimados de interpretación y transcripción de grabaciones en la Comunidad 

Valenciana1335, sobre la base de una proyección de años anteriores. Se calcula un total 

anual de 28.850 servicios de interpretación y transcripción por una duración de 38.961 

horas, y 1.318 servicios de traducción. Los servicios de interpretación representan, por 

consiguiente, el 95,63% del total, con una media de 79 servicios diarios solo en la 

Comunidad Valenciana. El valor estimado del contrato fue de 7.876.655,56 €.  

 

 

1332 Anuncio de adjudicación consultado en 

 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/be65146e-2106-47f9-ae58-

1b3a25a5f4e2/DOC_CAN_ADJ2019-830568.pdf?MOD=AJPERES 
1333 La adjudicataria del servicio de interpretación de signos fue la Fundación FESORD. 
1334 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/67bc953b-8650-4fb7-9a96-

9d08291096e2/DOC20190502100756PPT+19_03.pdf?MOD=AJPERES 
1335 Servicio de interpretación y traducción para la Administración de justicia y otras entidades en la 

Comunitat Valenciana, Informe Justificativo CNMY19/DGJ/03, GVA DOC201904231338030. 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/be65146e-2106-47f9-ae58-1b3a25a5f4e2/DOC_CAN_ADJ2019-830568.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/be65146e-2106-47f9-ae58-1b3a25a5f4e2/DOC_CAN_ADJ2019-830568.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/67bc953b-8650-4fb7-9a96-9d08291096e2/DOC20190502100756PPT+19_03.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/67bc953b-8650-4fb7-9a96-9d08291096e2/DOC20190502100756PPT+19_03.pdf?MOD=AJPERES
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El modo de calcular los honorarios para el intérprete judicial por hora toma como base el 

citado Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Comunidad Valenciana, que 

cifra el salario base mensual para estos profesionales en 1.408,82€ lo que resulta en unos 

honorarios a percibir por hora de trabajo de 25,57€. Especifica el informe justificativo del 

pliego de prescripciones técnicas que la citada cantidad puede no ser suficiente teniendo 

en cuenta ciertos factores, por lo que fija una retribución máxima de 45 €/hora, aunque la 

citada cantidad de 25,57€ se tendrá en cuenta “a efectos de determinar ofertas 

desproporcionadas o anómalas”. Este cálculo es solo un juego de apariencias destinado a 

cubrir una realidad más prosaica. La Administración, que no hace otra cosa que subastar 

a la baja a partir del precio máximo fijado, debe saber que los intérpretes cobran 10 € por 

la primera hora y 8 € a partir de la segunda hora, y si no lo sabe, está haciendo dejación 

de sus funciones de supervisión y control sobre un servicio estrechamente ligado al 

respeto de los derechos procesales fundamentales.  

 

Para cerrar esta cuestión, es ilustrativa de la tendencia a la baja una licitación relativa a la 

interpretación para la Subdirección General de Protección Internacional, dependiente del 

Ministerio del Interior1336, o como se denominaba antes, la Oficina de Asilo y Refugio. 

La licitación, por un importe de 441.340 euros fue adjudicada a OFILINGUA S.L. el 15 

de octubre de 2018, con entrada en vigor del servicio el 9 de enero de 2019 por un periodo 

de 8 meses. Lo más llamativo es que la Mesa de Contratación solicitó a OFILINGUA un 

informe de viabilidad de su oferta por ser “anormalmente baja”: el precio ofertado por 

una hora de asistencia es de 28,44 euros y, por cada tramo de 15 minutos, 7,11 euros. 

Teniendo en cuenta que este es el precio que la Administración abona a OFILINGUA, la 

cantidad a percibir por el intérprete desafía a la imaginación.  

Se podrían referir muchas noticias1337 publicadas en relación con los fallos en el servicio 

prestado por estas empresas a la Administración de justicia. Quizás una de las más 

 

1336 DOC20181120123611RESOLUCION+ADJUDICACION+y+Anexos.pdf. 
1337 En Economía Digital, de 18 de mayo de 2016, en un artículo titulado “Los delincuentes también 

consiguen trabajo como traductores de policías y jueces”, se dice que “algunos intérpretes enviados al 

aeropuerto de Barajas han sido rechazados por la policía por haber presentado documentación falsa. Otro 

intérprete de la Guardia Civil en Canarias también fue acusado de cobrar a los sin papeles por cambiar sus 

declaraciones para beneficiarlos e impedir su extradición”.  Extraído de 

https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/los-delincuentes-tambien-consiguen-trabajo-como-

traductores-de-policias-y-jueces_183870_102.html 

https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/los-delincuentes-tambien-consiguen-trabajo-como-traductores-de-policias-y-jueces_183870_102.html
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/los-delincuentes-tambien-consiguen-trabajo-como-traductores-de-policias-y-jueces_183870_102.html
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llamativas se remonta a 2016: la Audiencia Provincial de Valencia condenó a una banda 

de origen chino por secuestro de una familia. Uno de los acusados era una intérprete 

judicial que trabajaba para la policía, a quien se impuso una pena de 14 años de prisión 

porque “era la persona encargada de identificar los objetivos y de realizar los 

seguimientos y labores de vigilancia”1338. Otro ejemplo similar tuvo lugar en Cataluña 

con la detención de una banda, dirigida por un albanés de 28 años, que se dedicaba al 

robo en domicilios. La crónica de Telecinco aclaraba lo siguiente: “Una de las principales 

dificultades con las que se han encontrado los investigadores es que la intérprete de 

albanés que trabajaba en una primera instancia con los Mossos d'Esquadra, de 40 años y 

con domicilio en l'Hospitalet de Llobregat, estaba conchabada con los investigados y los 

avisaba de que los estaban investigando con el fin de que extremaran las medidas de 

autoprotección”1339.  

En la denominada operación Prima contra una mafia de importación de mercancías 

ilegales, como medicamentos falsificados, la policía empezó en 2012 a investigar al 

cabecilla de origen indio y acabó descubriendo que dos traductores paquistaníes de la 

policía, contratados por la empresa Seprotec, filtraban información confidencial que 

conseguían a través de las escuchas telefónicas que realizaban1340, información que 

usaban para chantajear al cabecilla. En el momento de publicar la noticia, ambos 

intérpretes habían sido detenidos y uno de ellos estaba imputado por divulgación de 

secretos, cohecho y extorsión1341. 

En nota de prensa publicada el 25 de agosto de 20161342, la Dirección General de la Policía 

anunció el desmantelamiento en Madrid, Barcelona y Gerona de una trama de tráfico de 

 

1338 Extraído del diario Levante EMV en https://www.levante-emv.com/sucesos/2016/03/09/condenada-

116-anos-banda-secuestraba/1389367.html 
1339 Publicado por Telecinco el 28 de abril de 2016. Extraído de 

https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Once-detenidos-informacion-interprete-

Mossos_0_2170875113.html 
1340 Para Álvarez de Neyra Kappler, Susana (2018). “El derecho a la traducción ya la interpretación en la 

detención”, en Traducción, interpretación e información para la tutela judicial efectiva en el proceso 

penal. Coord. María Jesús Ariza Colmenarejo, Valencia: Tirant Lo Blanch. pp. 63-89 p. 86, la traducción 

de escuchas debería ser tratada con gran cautela, dado que está directamente ligada a la investigación 

policial, además de exigir un alto grado de capacitación y especialidad. 
1341 Extraído del diario ABC de 23 de febrero de 2015. 
1342 Alonso Araguás, Icíar, Nuria Hernández Cebrián & Laura Izquierdo Valverde (2018). “Responsabilidad 

penal y código deontológico de los traductores e intérpretes judiciales” en Traducción, interpretación e 

https://www.levante-emv.com/sucesos/2016/03/09/condenada-116-anos-banda-secuestraba/1389367.html
https://www.levante-emv.com/sucesos/2016/03/09/condenada-116-anos-banda-secuestraba/1389367.html
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Once-detenidos-informacion-interprete-Mossos_0_2170875113.html
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Once-detenidos-informacion-interprete-Mossos_0_2170875113.html
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seres humanos que, previo pago de 20.000 a 50.000 euros, transportaba ciudadanos 

iraníes a nuestro país. Uno de los arrestados era un intérprete de farsi que actuaba como 

apoyo logístico de la red. Este intérprete trabajaba para los juzgados y otras 

administraciones, y ofrecía a las personas traficadas por esta red y otras los servicios del 

entramado. Debido a su labor como intérprete, conocía el funcionamiento del tráfico de 

personas iraníes y aprovechaba para obtener información, ofrecer documentos falsos y 

hasta aconsejar a las personas traficadas sobre cómo debían actuar. 

 

Podríamos seguir con este relato que a veces resulta tragicómico, como en el caso del 

envío a la sede policial de intérpretes en busca y captura empleados por Seprotec, los 

cuales, lógicamente, acabaron detenidos1343. O de un intérprete de rumano que, en un 

juicio por agresiones en un juzgado de lo penal de Madrid, en 2016, tradujo el vocablo 

rumano “puñetazo” al castellano por “puñalada”. Afortunadamente, el abogado tenía 

conocimientos de rumano y corrigió al intérprete1344. 

 

Aunque estos casos son los que tienen más repercusión mediática por la falta de control 

sobre los intérpretes judiciales que evidencian, en el día a día el problema no es ni siquiera 

la “mala” interpretación, sino la interpretación imprecisa, incompleta y errónea, efectuada 

por personal sin cualificación. 

 

Ortega Herráez tituló un artículo suyo de 20131345 “’La intérprete no sólo tradujo lo que 

le vino en gana, sino que respondió ella a las preguntas que los abogados le realizaban al 

testigo’: requisitos de calidad en la subcontratación de servicios de interpretación judicial 

y policial en España”, en referencia a la interpretación en la vista oral del juicio de la 

llamada Operación Puerto, contra una trama de dopaje deportivo. La vista se celebró en 

2013, y la declaración de uno de los testigos fue transmitida por videoconferencia. Según 

crónicas periodísticas, “la intérprete no sólo tradujo lo que quiso y en más de una ocasión 

respondió ella misma a las preguntas”. Además, al día siguiente, la magistrada titular del 

 

información para la tutela judicial efectiva en el proceso penal. Coord. María Jesús Ariza Colmenarejo, 

Valencia: Tirant Lo Blanch. Consultado también en https://www.policia.es/prensa/20160825_1.html 
1343 https://www.20minutos.es/noticia/384035/0/antecedentes/traductores/policia/ 
1344 Álvarez de Neyra Kappler, Susana (2018) citado. 
1345 Ortega Herráez, Juan Miguel (2013) p. 11. 

https://www.policia.es/prensa/20160825_1.html
https://www.20minutos.es/noticia/384035/0/antecedentes/traductores/policia/
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juzgado tuvo que aplazar la declaración de un perito clave, ya que “la intérprete de inglés 

contratada la noche anterior [...] era incapaz de hilvanar una frase con sentido”. 

 

Aparte de la intervención arriba citada de los colectivos profesionales, también ha actuado 

para tratar de resolver este problema algún juez, en realidad una sola, Dña. Pilar de Luna 

Jiménez de Parga. Desde su perspectiva de juzgadora observó las condiciones en que se 

prestaba el servicio de asistencia lingüística en los juzgados por intérpretes 

subcontratados, anonimizados y explotados laboralmente1346. El 23 de julio de 2009 

envió, en su condición de Magistrada de un Juzgado de lo Penal en Madrid un informe a 

la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia1347 exponiendo sus 

quejas sobre las deficiencias del servicio de interpretación prestado por la empresa 

Seprotec. Así empieza el texto remitido: 

Mediante este informe se anuncia la vulneración de derechos que se está provocando a 

los ciudadanos extranjeros que ostentan la condición de imputados con el nombramiento 

de intérpretes no cualificados por parte de la mercantil Seprotec, para que esta infracción 

de derechos pueda ser conocida y estudiada por quien corresponda, con el fin de poder 

adoptar en lo sucesivo las decisiones para preservar la dignidad de los acusados 

extranjeros, así como la de los intérpretes cualificados que son los profesionales que 

deberían prestar este servicio. 

Entre otras muchas deficiencias en el servicio prestado, alude en concreto al 

incumplimiento de las condiciones pactadas entre la adjudicataria y la Administración, al 

negarse aquella a designar intérpretes jurados, y expresa sus dudas sobre la efectividad 

de la comunicación entre el intérprete y el encausado y la capacidad del intérprete de 

informar con precisión al encausado de su situación procesal.   

 

 

1346 Concretamente, su duda concernía la habilitación de intérpretes de lenguas muy alejadas de la nuestra 

sin título alguno y la competencia real de los mismos para entender al juez, al fiscal, a los letrados y al 

propio acusado. De Luna Jiménez de Parga, Pilar (2010b). “El intérprete judicial: ese interlocutor 

emocional entre el acusado y el juez”, Diario La Ley, nº 7368, p. 2. 
1347 De Luna Jiménez de Parga, Pilar (2010a). “Informe a la Directora General de Relaciones con la 

Administración de Justicia”, Diario La Ley, nº 7368, p. 3. 
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Este informe trajo consigo una serie de consecuencias. Para empezar, la Sala de Gobierno 

del TSJ de Madrid publicó en abril de 2012 un catálogo de recomendaciones denominado 

“Prevenciones para mejorar la traducción e interpretación en procedimientos 

judiciales”1348, que el Consejo General del Poder Judicial resumió del modo siguiente:  

El catálogo aprobado por la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid el pasado 16 de abril de 

2012 contiene un total de nueve recomendaciones que pueden compendiarse del siguiente 

modo: favorecer que el intérprete disponga con suficiente información de la naturaleza y 

características del acto procesal en el que interviene; facilitar al acusado e inculpado los 

documentos esenciales a que la Directiva europea 2010/64 presta especial atención, es 

decir, cualquier resolución que le prive de libertad, el escrito de acusación y la sentencia 

o, siempre que no afecte a la equidad del proceso, la traducción o resumen oral de los 

mismos; exigir que la traducción e interpretación sea de calidad y, por último, 

dejar  constancia de la actuación del intérprete mediante grabación audiovisual, al objeto 

de poder comprobar con posterioridad la fidelidad y la calidad de la traducción, y así 

salvaguardar de la mejor manera posible la equidad en el proceso1349. 

En noviembre de ese mismo año, el Consejo General del Poder Judicial aprobó en sesión 

plenaria un informe sobre el régimen jurídico aplicable a la interpretación y traducción 

de idiomas extranjeros en el proceso penal1350, a raíz de una queja suscitada en los 

juzgados de Madrid1351. El informe examinaba la normativa aplicable y la jurisprudencia 

más notable en este ámbito, para luego detenerse en las exigencias de cualificación del 

pliego de condiciones para la prestación del servicio en 2012-2013. En primer lugar, sólo 

cuando el servicio de intérpretes y traductores de la Administración de justicia carezca 

del personal necesario, la adjudicataria se hará cargo del servicio. En segundo lugar, se 

hace notar que los traductores o intérpretes deberán contar con “titulación académica 

oficial” (sin especificar a qué títulos se refiere), ser personal nativo de los países en los 

que los idiomas demandados sean oficiales y, en último lugar, haber residido en esos 

países un mínimo de tres años, acreditándolo mediante declaración jurada. El CGPJ 

 

1348 Consultado en http://www.aptij.es/img/doc/Recomendaciones_TSJ_Madrid.pdf 
1349 Extraído de http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-TSJ-de-Madrid-dicta-

varias-recomendaciones-para-mejorar-la-traduccion-en-el-proceso-penal 
1350 Acuerdo adoptado por el Pleno del CGPJ el 15 de noviembre de 2012. 
1351 Fruto de la protesta arriba descrita planteada por Pilar de Luna. 

http://www.aptij.es/img/doc/Recomendaciones_TSJ_Madrid.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-TSJ-de-Madrid-dicta-varias-recomendaciones-para-mejorar-la-traduccion-en-el-proceso-penal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-TSJ-de-Madrid-dicta-varias-recomendaciones-para-mejorar-la-traduccion-en-el-proceso-penal
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valora estos requisitos de modo ambiguo, al puntualizar que no siempre se exige la 

titulación académica oficial, entendiendo por ello un grado universitario, y que el hecho 

de ser nativo o haber residido en un país durante un tiempo no garantiza el conocimiento 

necesario del idioma del proceso, es decir, el castellano, o lengua autonómica en cuestión. 

No obstante, recalca que ni la Directiva ni la jurisprudencia española exigen la 

cualificación oficial del intérprete o traductor. El informe es de lectura muy interesante, 

pero sigue dejando abiertos los interrogantes relativos a la calidad de la asistencia 

lingüística, a la espera, en ese momento, de la transposición de la Directiva en nuestro 

país. 

 

La percepción que tienen los operadores jurídicos de la calidad de la interpretación y de 

la traducción queda reflejada en un trabajo de Carmen Valero Garcés y otros1352, de 2015. 

Los datos fueron extraídos de entrevistas y una encuesta a varios operadores judiciales. 

Uno de los jueces expresaba del modo siguiente la falta de control sobre la interpretación 

cuando se trata, por ejemplo, del chino al español: “En varias ocasiones, especialmente 

con intérpretes de chino y alguno de urdu, nos ha pasado que el intérprete responde con 

un monosílabo (si/no) después de que el acusado soltara una frase de 15 o 20 palabras, y 

nos tenemos que creer que está diciendo lo correcto. Otras veces entran en diálogo privado 

con el acusado, se les llama la atención, se corta y punto”. Los operadores judiciales 

expresaron su insatisfacción con la falta de relación entre ellos y los intérpretes, y con el 

sistema de designación empleado por las empresas adjudicatarias.  

 

También en Francia1353 se detecta el mismo problema: el intérprete judicial es percibido 

como una figura intercambiable con otros intérpretes o traductores, dado que su labor se 

considera técnica y no entraña decisión o juicio alguno. No existe relación entre el juez y 

el expert-interprète-traducteur, dado que sus interacciones son limitadas, por no decir 

inexistentes. En palabras de un magistrado de una Cour d’Appel importante: “Ce qu’on 

demande, c’est que les gens traduisent à peu près ce que le prévenu va dire et c’est souvent 

 

1352 Valero-Garcés, Carmen et al. (2015). “Estudio preliminar sobre el ejercicio de la interpretación y 

traducción judicial en España”, Sendebar, nº 26, pp. 137-166. 
1353 Larchet, Keltoume & Jérôme Pélisse (2009) cit. 
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des choses très simples. […] Ce n’est pas un travail très complexe en matière de statut 

des étrangers ou de comparution immédiate par example”. Esa valoración apriorística 

sobre la simplicidad de lo que el detenido va a decir y de la falta de complejidad de la 

labor del intérprete es extrapolable a nuestro país. 

 

La queja mayor de los jueces se refiere a la calidad de la interpretación y concretamente, 

a la falta de conocimiento de la terminología jurídica que se emplea en el proceso, dando 

como ejemplo los términos sobreseimiento, multa, apelación o sentencia. Un magistrado 

explicaba así lo que le sucedió con un acusado al que se condenaba a dos años de prisión:  

 

Yo traté de explicarle que la condena de prisión quedaba en suspenso por la aplicación de 

una multa; el acusado alegaba que él no podía pagar la multa y pensaba que entonces 

tendría que ir a prisión; el intérprete no era capaz de explicarle que no debía preocuparse, 

pues sería declarado insolvente y la condena de prisión quedaría en suspenso igualmente. 

Se notaba que no conocía los términos que el Derecho procesal español emplea para 

explicar estas cosas.  

 

Para uno de los fiscales, los intérpretes deberían especializarse en la traducción relativa a 

determinados delitos, los más cometidos por la nacionalidad de que se trate. Quizás lo 

más sorprendente de este estudio es que, tras constatar la falta de terminología jurídica 

básica, los jueces y fiscales dicen estar satisfechos con la labor de los intérpretes, que 

califican de correcta, lo que lleva a pensar en la falta de expectativas que tienen respecto 

de la calidad de la interpretación en juicio y también en la ayuda, o “inmenso alivio” en 

boca de uno de los fiscales, que representa la presencia de un intérprete, aun no muy 

competente, para el sospechoso, acusado, testigo o víctima que no conoce la lengua del 

proceso ni entiende lo que ocurre a su alrededor. 

 

La ambigüedad de la posición del poder judicial respecto de la cualificación de los 

intérpretes se demuestra en las sentencias del Tribunal Supremo. Un ejemplo de sentencia 

que traza la distinción entre traducción oficial y oficiosa, es decir, la realizada por un 

traductor oficial o por alguien que conoce la lengua es la de 2 de febrero de 20041354. El 

 

1354 STS Penal Sección 1 101/2004 de 2 febrero 2004, Roj: STS 560/2004 - ECLI: ES:TS:2004:560 Id 

Cendoj: 28079120012004100133.  
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recurso se presentó contra un auto que prorrogaba la autorización de escuchas telefónicas 

en un asunto de tráfico de estupefacientes. El recurrente cuestionaba el control de la 

información recabada mediante las escuchas al haber sido traducidas las transcripciones 

por una persona anónima, sin carácter oficial. La sentencia explica la imposibilidad de 

encontrar en Palma de Mallorca un traductor del dialecto, o dialectos nigerianos 

empleados, siendo además que en las conversaciones se empleaba un lenguaje críptico 

para ocultar el contenido de las mismas. Finalmente, a través de la Unidad Central de 

Estupefacientes de Madrid la traducción fue realizada por un colaborador de confianza 

de la policía, cuyo anonimato fue preservado, “sin que quepa poner en entredicho la 

honradez y buena voluntad del traductor, que por supuesto, no es preciso que se halle en 

posesión de un título oficial (art. 441 y 785-1º L.E.Cr.)”. Precisamente en este caso, lo 

subrayado por mí en cursiva no era necesario, dado que este sería un ejemplo prototípico 

del empleo aceptable de un intérprete eventual o ad hoc, por no existir ninguno 

cualificado para la tarea. Las transcripciones fueron, en todo caso, incompletas por el uso 

del dialecto nigeriano y, en ocasiones, del inglés particular que se habla allí, además de 

existir deficiencias técnicas atribuibles a la empresa telefónica a quien se encomendó la 

intervención.  

 

Sigue la sentencia diciendo que posteriormente, el juez instructor ordenó “la traducción 

oficial del contenido de las grabaciones con vistas a garantizar en juicio el derecho de 

defensa de las partes procesales” (la cursiva es mía). Para conseguirlo, siguió 

impecablemente los pasos previstos en el artículo 441 LECrim: al no encontrar persona 

competente para la tarea en la localidad, se dirigió a la Oficina de Interpretación de 

Lenguas del MAEC la cual, careciendo también de medios adecuados, pidió la traducción 

a la embajada española en Lagos (Nigeria), donde la traducción fue realizada por los 

funcionarios del servicio pertinente.  Es indudable que la traducción finalmente realizada 

tenía carácter oficial por haber sido obra de una representación diplomática u oficina 

consular de España en el extranjero, en virtud de la Disposición Adicional 16ª de la Ley 

2/2014 de 25 de marzo, de Acción y Servicio Exterior del Estado, modificada por la 

Disposición Final 4ª de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica 

Internacional en Materia Civil.  
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La sentencia concluye este punto reiterando el control judicial sobre las cintas grabadas, 

que “estuvieron en todo momento bajo la custodia del juzgado; de ahí que su contenido 

exacto indeleblemente grabado fuera objeto de posterior traducción oficial. Esos 

traductores son los verdaderos peritos oficiales que se responsabilizan del contenido y 

versión de las cintas”. Como prueba de su responsabilidad personal, el TS argumenta que 

hubieran podido ser citados antes del juicio por el recurrente, o haber pedido este una 

nueva traducción en fase de proposición de prueba. 

 

Hay otra sentencia del TS de 4 de febrero de 20151355 sobre prostitución coactiva y otros 

delitos en la que se debate la corrección de unas traducciones de transcripciones de 

escuchas telefónicas del dialecto Edo (hablado en Nigeria) al inglés por un intérprete 

protegido, y a continuación del inglés al español por otro intérprete protegido. En este 

caso, la sentencia se limita a recordar que no es necesaria la intervención de un intérprete 

con titulación oficial de conformidad con la normativa anterior a la Directiva, que a 

efectos de verificación consta la versión original grabada y que, si la parte consideró que 

la traducción era incorrecta por la existencia de errores,  “debería haberlo denunciado 

antes  del juicio oral y proponer una nueva traducción para verificar y subsanar aquellos 

errores”. Mas recientemente, y respecto del mismo delito, una sentencia de la AP de las 

Palmas de Gran Canaria de 20181356, vuelve a abordar el motivo de recurso fundado en 

las imprecisiones derivadas del proceso de doble traducción, del Edo al “broken-

English”1357 y de este al español. Aquí también se menciona la intervención de intérpretes 

protegidos, identificados mediante un número, quienes declararon estar seguros del 

resultado del proceso de interpretación por haber cotejado uno la interpretación efectuada 

por el otro1358. No aparece en las sentencias ningún otro dato de estos intérpretes 

protegidos, aunque no parece que fueran profesionales sino colaboradores puntuales de 

la policía. 

 

1355 STS Penal sección 1ª 23/2015 de 4 de febrero de 2015 Roj: STS 219/2015 - ECLI: ES:TS:2015:219 Id 

Cendoj: 28079120012015100022.  
1356 SAP Palmas de Gran Canaria 367/2018 de 24 septiembre 2018  Roj: SAP GC 1737/2018 - ECLI: 

ES:APGC:2018:1737 Id Cendoj: 35016370022018100252.  
1357 Inglés chapurreado. 
1358 Hay otras sentencias del TS que mencionan la intervención de intérprete protegido, generalmente, en 

el contexto de redes de tráfico de seres humanos como la STS 132/2018 de 20 marzo 2018, Roj: STS 

1011/2018 - ECLI: ES:TS:2018:1011 Id Cendoj: 28079120012018100128.  
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3.10.2.3 Ventajas del sistema de subcontratación para la Administración de justicia. 

 

Es lícito preguntarse por qué, a pesar de las quejas y escándalos, el sistema de 

subcontratación sigue no solo vigente, sino boyante, a costa incluso de los intérpretes de 

plantilla, en vías de extinción. La respuesta puede resumirse, como hizo uno de los 

abogados irlandeses consultados para la elaboración del informe LEAP, al afirmar que el 

sistema de subcontratación es un modelo económico, no de calidad. Cualquier cambio 

que se intente implicará gastos por lo que es improbable que se produzca pronto1359.  

La clave reside en la facilidad para convocar a un intérprete con una simple llamada 

telefónica a un único número de teléfono que responde las 24 horas y los 365 días del 

año. El tiempo de espera se suele fijar en los pliegos de condiciones y va desde 60 minutos 

para las lenguas más frecuentes a 120 minutos para el resto o para ciudades grandes como 

Madrid. Esto supone que toda la labor de gestión para agilizar el proceso recae sobre una 

empresa externa y no sobre la Administración pública. 

Por otra parte, la centralización de la gestión implica también la simplificación del sistema 

de facturación: cuando cada juzgado tenía su propio listado de intérpretes, estos giraban 

una factura por cada servicio prestado a la Gerencia Provincial o Territorial, la cual debía 

encargarse de comprobar la autenticidad de la misma y su correspondencia con los 

servicios efectivamente prestados. Ahora esta tarea es asumida por las adjudicatarias. 

Ortega Herráez1360 indica que las empresas carecen con frecuencia de sede física en 

algunas jurisdicciones en las que prestan servicio: Seprotec tiene sede en Madrid y presta 

servicio en la Comunidad Valenciana y Murcia, aunque ocasionalmente las 

administraciones exigen a la adjudicataria que cuente con un representante en el territorio 

en que se presta el servicio. Asimismo, según Ortega, algunas administraciones prevén 

en el pliego la asignación de algún funcionario o servicio que supervise la prestación del 

servicio. En teoría, la misión de estos funcionarios es comprobar y vigilar que los trabajos 

 

1359 Informe LEAP (2016) cit. p. 15: “The tender process is an economic model, and not a quality model. 

Any changes would be costly and are unlikely to happen soon.”  Defence lawyer, LEAP Member, Ireland. 
1360 Ortega Herráez, Juan Miguel (2011) cit. pp. 125 y ss. 
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se realicen correctamente y que cuadren con las facturas emitidas. Asimismo, verificarán 

la necesidad de realización de las traducciones escritas para controlar si proceden o no. 

El Departamento de Justicia de Cataluña cuenta con un Servicio de Apoyo a los órganos 

judiciales que es el órgano gestor de los contratos de interpretación judicial. Estas 

estructuras de carácter público podrían desempeñar la misión de controlar la prestación 

del servicio en general, también en términos de calidad, pero realmente el control que 

ejercen es meramente económico, por lo que nadie supervisa cómo se ha producido la 

efectiva prestación del servicio para que cumpla su verdadera finalidad, es decir, 

garantizar la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. 

A causa de las denuncias, algunas mencionadas supra, por irregularidades ante la 

Seguridad Social, lo que actualmente sucede para evitar esos problemas es que las 

adjudicatarias ofrecen a los intérpretes o traductores contratos laborales por unas pocas 

horas de dedicación mensual y una cotización muy baja. 

Además de evitar el trabajo de gestión a la administración pública, el sistema de 

subcontratación elimina de hecho la carga que la ley imponía al juez de habilitar al 

intérprete, de conformidad con el artículo 231 de la LOPJ (“el juez o tribunal podrá 

habilitar a cualquier persona conocedora de la lengua empleada”). Esta responsabilidad 

ha sido objeto de críticas por los propios jueces por no considerarse en absoluto capaces 

de saber si una persona que se presenta como intérprete, sin cualificación reconocida, y 

enviada por una empresa adjudicataria es competente para la tarea que se le atribuye. Es 

posible que con lenguas cercanas a la nuestra o de nuestro entorno, los operadores 

judiciales puedan detectar errores flagrantes, pero es imposible en otras cuyo índice de 

conocimiento y comprensión en España es prácticamente nulo.   

 

3.10.2.4 Otros modos alternativos de organización de la asistencia lingüística. El “modelo 

canario”. 

 

La aprobación de la Directiva y su obligada transposición estimuló una serie de 

propuestas de regulación de la asistencia lingüística gratuita en el proceso penal 

alternativas al sistema de subcontratación actual. Entre ellas figura la de la creación de 
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colegios profesionales de traductores e intérpretes judiciales1361, que se encargarían de la 

gestión del servicio y del registro, a imagen del turno de oficio organizado por los colegios 

de abogados1362. A mi modo de ver, esta propuesta no tiene ninguna posibilidad de éxito. 

El establecimiento de colegios profesionales de inscripción obligatoria está en declive, 

salvo en profesiones muy contadas, como la medicina, la abogacía y la arquitectura. La 

liberalización de las actividades profesionales es la tendencia dominante en la UE con el 

fin de facilitar la libre competencia. Si la colegiación deja de ser obligatoria y pasa a ser 

voluntaria, lo que hecho se fomenta es el asociacionismo. La opinión generalizada es la 

expresada en el diario El País/Cinco Días de 7 de agosto de 2012: “el funcionamiento de 

muchos colegios profesionales se basa en parámetros del siglo XIX, que poco tienen que 

ver con los que imperan hoy en día, e imponen barreras de entrada para seguir 

manteniendo su estatus”1363. 

Además, la sentencia Peñarroja1364 antes citada establece la falta de regulación de la 

profesión de intérprete o traductor judicial en los términos siguientes: 

 

 Las misiones de peritos judiciales traductores que realicen los peritos inscritos en una 

lista de la índole de la lista nacional de peritos judiciales elaborada por la Cour de 

cassation no están comprendidas en el concepto de “profesión regulada“, en el sentido 

del artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones 

profesionales.  

 

 

1361 Blasco Mayor, María Jesús & Maribel del Pozo Triviño (2015) cit. 
1362 Así también en Gil Sanromán, Ingrid & Sandra García Cantón (2015). "El futuro de la traducción jurada. 

Propuesta: el colegio profesional de traductores-intérpretes jurados", Miscelánea Comillas. Revista de 

Ciencias Humanas y Sociales 73.143, pp. 447-462, quienes abogan por un colegio profesional de 

inscripción obligatoria. 
1363 El País, 27 de agosto de 2012, “El Gobierno quiere poner coto a los 1.650 colegios profesionales que 

existen en España”, extraído de  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2012/08/27/economia/1346046980_850215.html 
1364 Sentencia Peñarroja del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de marzo de 2011, asuntos acumulados 

C-372/09 y C-373/09. 

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2012/08/27/economia/1346046980_850215.html
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De conformidad con la Directiva citada, “profesión regulada” es la actividad cuyo acceso 

y ejercicio están subordinados a la posesión de determinadas cualificaciones 

profesionales, en particular, a un título profesional. En el caso francés, el TJUE falló que, 

aunque sean responsables de la elaboración de las listas de traductores e intérpretes en 

beneficio de los ciudadanos, ni la Cour de Cassation ni las Cours d’Appel son 

competentes para organizar el reconocimiento de una determinada cualificación, tanto 

más cuanto que estos tribunales pueden recurrir legalmente a peritos que no figuren en 

dichas listas. Siendo pues en España la de traductor e intérprete judicial una profesión 

totalmente desregulada, difícilmente podrá contemplarse la posibilidad de crear colegios 

profesionales. De hecho, en la base de datos de profesiones reguladas de la Comisión 

Europea, la búsqueda en el Estado español de profesiones reguladas bajo la voz 

“traductor” o “intérprete”, únicamente ofrece el resultado “traductores-intérpretes 

jurados”, con un nivel de cualificación acreditado por un título “post-secundaria” de 3 o 

4 años de formación1365. 

 

Existe en España otro modelo distinto vigente en Canarias, en la provincia de Las 

Palmas1366. Tuvo su origen en un convenio de colaboración entre la Universidad de Las 

Palmas y la Administración de justicia de la isla para que la Facultad de Traducción e 

Interpretación de esa universidad organizara la prestación del servicio. Posteriormente, el 

convenio dejó de estar vigente y el servicio se integró en la oficina de intérpretes 

judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en las Palmas. Allí trabaja desde 

hace 20 años Miguel Ángel González Reyes1367, como traductor-intérprete de plantilla y 

a la vez coordinador de los intérpretes externos que trabajan en la provincia.  

En el año 2000, el coordinador estableció las directrices que debían regir la selección de 

intérpretes, dando preferencia a los Licenciados en Traducción e Interpretación y a los 

Intérpretes Jurados del MAEC, a los titulados de un Máster en interpretación, y así 

sucesivamente, hasta llegar al requisito mínimo, una óptima competencia lingüística en 

 

1365https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/regprof/index.cfm?action=regprofs&regprof=interpreter&i

d_country=5&quid=5&mode=asc#bottom 
1366 Ortega Herráez, Juan Miguel (2011) cit. pp. 135 -137. 
1367 Este apartado relativo al modelo canario contiene básicamente la información proporcionada por el 

propio coordinador en una conversación telefónica mantenida con él el 19 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/regprof/index.cfm?action=regprofs&regprof=interpreter&id_country=5&quid=5&mode=asc#bottom
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/regprof/index.cfm?action=regprofs&regprof=interpreter&id_country=5&quid=5&mode=asc#bottom
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las lenguas de trabajo. A partir de 2008, dada la satisfacción de todos los interesados, el 

modelo se extiendió también a Lanzarote y Fuerteventura. Es González Reyes quien 

confecciona la lista de intérpretes y traductores que prestan servicio a los órganos 

judiciales, lista que incluye las lenguas tribales africanas más comunes entre los 

inmigrantes que llegan a Canarias. En la provincia canaria occidental la Dirección 

General de Justicia autonómica ha adscrito a un funcionario que es quien está a cargo de 

este cometido. 

Con el paso del tiempo, la figura del coordinador se ha ido consolidando, dado el aumento 

de órganos judiciales que demandan estos servicios, así como de comisiones rogatorias a 

tramitar, y la llegada masiva de inmigrantes procedentes del continente africano. Es el 

coordinador quien se encarga de establecer los turnos de guardia de los intérpretes y de 

supervisar las facturas que estos giran a la Administración. En la Dirección General de 

Justicia, dos o tres funcionarios intervienen de la gestión de las facturas, sin que esta sea 

su tarea exclusiva. La oficina de interpretación cuenta con un teléfono que es respondido 

día y noche, incluyendo festivos. 

El Libro Blanco de la Interpretación y Traducción Institucional1368 afirma que la gestión 

directa del servicio a través de un coordinador favorece unos honorarios dignos para los 

intérpretes y traductores, dado que no existen intermediarios, y un ahorro de costes para 

la Administración en virtud de una gestión inteligente de los servicios. González Reyes 

refiere que los honorarios que los traductores e intérpretes cobran directamente de la 

Administración han sufrido altibajos dependiendo de la coyuntura económica, desde más 

de 40 euros en época de bonanza, hasta 30 euros durante la crisis financiera, estando 

fijados ahora en 36 euros/hora. Un logro importante es el cobro de un mínimo equivalente 

a 45 minutos de servicio aunque este se anule por el motivo que sea. Al no haber 

 

1368 RITAP, Red de Intérpretes y Traductores de la Administración Pública (2011). "Libro blanco de la 

traducción y la interpretación institucional. Conocer para reconocer",   [e-Book]  Madrid, Ministerio de 

Asuntos Exteriores,  

http://www.ritap.es/wpcontent/uploads/2012/11/libro_blanco_traduccion_vfinal_es.pdf 

 

http://www.ritap.es/wpcontent/uploads/2012/11/libro_blanco_traduccion_vfinal_es.pdf
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intermediarios, los honorarios son establecidos directamente mediante resolución de la 

Dirección General tras consulta con el coordinador.  

Éste se califica a sí mismo como puente o interlocutor entre los traductores e intérpretes 

externos que prestan el servicio y la Administración de justicia, dado que se encarga de 

recibir quejas de las dos partes y de resolver incidencias y vela por los intereses tanto de 

los profesionales como de la Administración. Gracias a esta labor ha conseguido lo que 

para él es más importante, la fidelización de los intérpretes profesionales, en oposición a 

la anonimización del intérprete subcontratado. Dada la geografía insular de la provincia, 

otro logro alcanzado es el uso rutinario de la interpretación por videconferencia, en una 

sala específicamente dedicada a ello; la videconferencia es especialmente útil cuando se 

necesita intérprete de chino en Fuerteventura, donde no lo hay.   

El modelo descrito requiere, por lo tanto, la contratación por la Administración pública 

competente de un coordinador y la asignación del personal de apoyo necesario, con 

capacidad para gestionar todas las actuaciones de traductores e intérpretes durante las 24 

horas del día todos los días del año, en cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia 

o Audiencias Provinciales, según el número de intervenciones que se soliciten 

anualmente.  

La cuestión que se plantea es, pues,  si el modelo podría extrapolarse al resto de España. 

La respuesta en principio debe ser afirmativa, dependiendo de los medios humanos que 

se pusieran a disposición de las oficinas integradas de interpretación y traducción. Ahora 

bien, el primer obstáculo que se presenta ante esta posibilidad es la Disposición Adicional 

primera de la LO 5/2015, que prohíbe que el cumplimiento de la norma suponga un 

“incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de 

personal”. Por consiguiente, sería necesario realizar, con todos los datos sobre la mesa, 

una tarea que queda fuera de nuestro alcance, es decir, un estudio económico comparativo 

entre Comunidades Autónomas para comprobar cuál de los dos sistemas, el canario o el 

mayoritario de subcontratación, resulta más gravoso con independencia del factor 

fundamental de la calidad del servicio. 
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3.11 Mecanismos de garantía de la calidad de la traducción y la interpretación. 

El informe de la Comisión1369 sobre el estado de transposición de la Directiva recuerda el 

contenido del artículo 2.8 que requiere que la interpretación tenga una calidad suficiente 

para salvaguardar la equidad del proceso y, más concretamente, para que el sospechoso o 

acusado conozca los cargos que se le imputan y pueda defenderse. Afirma la Comisión 

que casi todos los Estados han transpuesto esta disposición, aunque no suelen utilizar el 

término “calidad”. Dieciséis Estados exigen que los intérpretes judiciales figuren en 

registros que aseguren una serie de criterios de calidad o sean intérpretes jurados. La 

situación respecto de la calidad de la traducción escrita es muy parecida. Para la 

transposición del artículo 3.9, la mayoría de los Estados miembros exigen que los 

traductores sean jurados o hayan sido incluidos en los registros o listas previo 

cumplimiento de una serie de criterios de calidad. Pero dos Estados (no está claro cuáles 

al no dar el informe sus nombres) no han transpuesto esta disposición.  

Existe una gran diversidad de requisitos para acceder a la inscripción en los registros de 

intérpretes y traductores judiciales en los Estados donde existen. Es escaso el número de 

Estados que exigen la superación de un examen, como criterio más objetivo. Se suele 

pedir más bien la acreditación de los estudios lingüísticos o traductológicos proseguidos 

bien a nivel universitario o de formación profesional. En muchos casos se requiere la 

demostración del conocimiento de la lengua y, en otros, la experiencia profesional1370. 

Austria, Polonia y Suecia exigen la superación del examen, mientras que en Francia basta 

el conocimiento del idioma y la experiencia profesional.  

Tanto en el caso de la traducción como de la interpretación, calidad significa lo mismo: 

precisión en el uso de las equivalencias terminológicas, tanto del lenguaje corriente como 

del técnico, e integridad de la versión traducida o interpretada, es decir, que no falte nada 

de lo expresado en el texto original, oral o escrito. Para que una interpretación o 

traducción sea de calidad se requiere que sea imparcial, que se pueda seguir sin tropiezo 

o dificultad, que fluya en la lengua de llegada,  manteniendo al mismo tiempo la fidelidad 

 

1369 Informe de la Comisión (2018) cit. pp. 9 y 12. 
1370 Informe FRA cit. p. 48. 
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con el original. La medida de la calidad de una interpretación o traducción en el ámbito 

judicial es, según el preámbulo del código deontológico de la National Association of 

Judiciary Interpreters and Translators de Estados Unidos (NAJIT, 2010), la capacidad 

de eliminar la barrera del lenguaje en la medida de lo posible, a fin de que el acceso a la 

justicia de los hablantes de lenguas minoritarias, es decir, aquellas que no gozan del 

estatus de lengua oficial y no pueden ser la lengua del proceso1371, sea el mismo que el de 

aquellos (hablantes de lenguas mayoritarias como, por ejemplo, el inglés en Estados 

Unidos) para quienes esa barrera no existe (“to remove the language barrier to the extent 

posible, so that [minority-language speakers’] access to justice is the same as that of 

similarly-situated [majority-language speakers] for whom no such barrier exists”)1372.  

Obviamente, es más fácil comprobar la exactitud de una traducción escrita: basta con 

enviarla, junto con el original, a un traductor independiente y cualificado para tener su 

opinión1373. Aunque hemos advertido previamente que, según la jurisprudencia y la 

doctrina, el traductor o intérprete no es un perito, puede actuar como tal si se le pide que 

valore el trabajo realizado por otro ante un tribunal de justicia. Por razón del difícil control 

de la calidad de la interpretación, aunque abordemos la cuestión en los dos campos 

lingüísticos, nos centraremos sobre todo en el segundo, que es el más problemático. Una 

interpretación deficiente puede afectar a los hechos que el juzgador declare probados y 

que se relacionarán con los fundamentos jurídicos de la sentencia. Una interpretación 

confusa puede alterar la relación causal entre los hechos y llevar a la condena del inocente 

o a la absolución del culpable. Una condena fundada en hechos erróneamente 

interpretados: 

Debe ser combatida a través de la infracción del derecho a la presunción de inocencia o 

apoyándose en la regla del semper in dubiis benigniora praeferenda sunt. La infracción 

 

1371 Grenoble, Lenore & Adam Roth Singerman (2017). “Minority Languages”, Oxford Bibliographies:  

“Given such differences, it may make good sense to distinguish between indigenous, immigrant, and ethnic 

linguistic minorities, and to characterize minority languages in terms of their social and economic functions. 

Doing so follows the precedent set by landmark documents such as the European Charter for Regional or 

Minority Languages, adopted in 1992 by the Council of Europe. The charter defines minority languages 

based on two criteria: a numerically smaller speaker population and a lack of official status”. Extraído de 

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199772810/obo-9780199772810-

0176.xml 
1372 Ortega Herráez, Juan Miguel (2013) cit. 
1373 En el caso de las traducciones efectuadas por traductores jurados, la función de verificación la asume 

la Oficina de Interpretación de Lenguas del MAEC. 

https://linguistics.uchicago.edu/faculty/grenoble
http://home.uchicago.edu/~adamsingerman/
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199772810/obo-9780199772810-0176.xml
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199772810/obo-9780199772810-0176.xml
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de la presunción de inocencia se basa en exponer que la interpretación lingüística incide 

desacertadamente sobre un medio de prueba que afecta al hecho base, en cambio la regla 

del in dubio pro reo se centra en exponer que la interpretación de las palabras no ha sido 

la adecuada, dejando dudas respecto de la responsabilidad del encausado1374. 

El eje en torno al cual gira la Directiva 2010/64/UE y, a la vez, el caballo de batalla en su 

aplicación es, sin duda, la calidad por razones esencialmente económicas. El instrumento 

más importante que la UE ideó, a instancias de los profesionales del sector, para 

garantizar la calidad de la interpretación y la traducción es el establecimiento de registros 

de intérpretes y traductores1375. Como veremos, aunque existen registros de intérpretes y 

traductores judiciales en el ámbito de la UE, los requisitos de acceso son totalmente 

heterogéneos, sin contar con un problema mayor, que es la inexistencia de registros en 

algunos países, como el nuestro.  

EULITA1376 señala que una fuente de dificultades para cumplir el requisito de la calidad 

es la urgencia de disponer de un intérprete sin retraso, particularmente ante la policía, lo 

que conduce a llamar a quien se considere capaz de hablar el idioma en cuestión. Esa 

persona puede ser un agente de policía, personal administrativo, amigos o vecinos. Dado 

que el resultado del primer interrogatorio surteen general un efecto decisivo sobre el 

proceso penal posterior, la calidad de la interpretación en esta fase es crucial y es 

susceptible de verse comprometida por la intervención de personas sin cualificación, o 

incluso sesgadas. Austria, que suele ser citada como ejemplo de buen funcionamiento de 

la asistencia lingüística, señala sin embargo que, sobre todo en las comisarías de policía, 

si no se ha encontrado rápidamente un intérprete disponible, es posible que efectúe la 

interpretación un bombero, un empleado de gasolinera o, lo que es más peligroso, alguien 

perteneciente a la familia de la víctima. 

En general, se plantean dos cuestiones problemáticas: la falta de conocimientos del 

 

1374 Portal Manrubia, José (2016) cit., pp. 45-72. 
1375 Según el informe de la Comisión “El artículo 5, apartado 2, exige que los Estados miembros se esfuercen 

por establecer uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados. 

Aunque este artículo no obliga a los Estados miembros a establecer un registro, la mayoría de ellos dispone 

de uno o varios registros de intérpretes y traductores y solo unos pocos no han adoptado todavía ninguna 

medida en ese sentido”.  
1376 Informe TRAINAC cit. p. 20. 
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lenguaje jurídico en los intérpretes y la falta de aplicación de criterios coherentes en 

relación con su cualificación, experiencia, evaluaciones periódicas, etc. En Estados como 

Grecia, a causa del influjo masivo de inmigrantes a partir de 2015, la queja gira en torno 

a la falta de calidad de la interpretación de lenguas hasta entonces poco frecuentes. 

Como hemos visto, la Directiva 2010/64 establece una serie de mecanismos para 

garantizar la calidad de la asistencia lingüística: los artículos 2.5 y 3.5 prevén la 

posibilidad de recurrir la decisión de denegar dicha asistencia, o de plantear una 

reclamación si la calidad de la traducción o la interpretación no es suficiente para 

salvaguardar la equidad del proceso. Además, según el artículo 7 todas las incidencias 

relativas a la intervención de intérprete o traductor, la traducción o resumen oral de 

documentos y la renuncia a estos derechos, deben constar en un registro conforme con la 

legislación procesal nacional.  

El artículo 5 de la Directiva está específicamente dedicado a la calidad de la interpretación 

y de la traducción, ligándola a dos cuestiones: el establecimiento de registros nacionales 

de traductores e intérpretes independientes y debidamente cualificados, y el deber de 

confidencialidad en la labor de estos profesionales1377. 

Empezaremos con la posibilidad de impugnar la interpretación o la traducción, y de 

sustituir al intérprete o traductor. 

 

3.11.1 Impugnación de la asistencia lingüística. La sustitución del intérprete o 

traductor. 

Solo diez Estados han introducido en su legislación procedimientos específicos para 

recurrir la decisión que considere innecesaria la asistencia lingüística. El resto ha resuelto 

que este recurso quedaba incluido en sus procedimientos generales vigentes. En cuanto a 

 

1377 Adelantamos ya la posición crítica respecto de estos mecanismos de control de la calidad y su 

implantación en la EU y, sobre todo, en España, con las palabras de Arangüena: “Se trata de soluciones tan 

bien intencionadas como, lamentablemente, poco atendidas por buena parte de los Estados miembros, entre 

ellos, España que dejó tales exigencias de calidad mal resueltas cuando no directamente incumplidas”. 

Arangüena Fanego, Coral (2019). "Las directivas europeas de armonización de garantías procesales de 

investigados y acusados. Su implementación en el derecho español", Revista de estudios europeos 1, pp. 5-

40. 
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la posibilidad de presentar una reclamación por mala calidad de la traducción o de la 

interpretación, quince Estados han mencionado un procedimiento con esta finalidad, 

mientras que los demás también la han incluido en sus procedimientos generales en vigor, 

o incluso en la presentación de recursos por vulneración de los derechos procesales de 

defensa.  

Concretamente, en Francia no está previsto un recurso específico. Según el Code de 

Procédure Pénale, si el sospechoso o acusado protesta por la ausencia de intérprete o por 

la calidad de la interpretación, podrá hacer constar sus observaciones en el acta de la 

comparecencia, del interrogatorio o en las notas de la vista, si las observaciones se 

realizan en ese momento, o bien trasladarlas a los autos del procedimiento si se realizan 

posteriormente. Por el contrario, el derecho procesal francés no prevé expresamente un 

recurso para el caso de la traducción de documentos, aunque el juez seguramente lo 

permitiría por analogía con el artículo D954-2 CCP, invocando la nulidad de la actuación 

o motivando su decisión a través de las disposiciones del CEDH1378. 

En Alemania, es el fiscal quien decide sobre la necesidad de interpretación en la fase pre-

procesal. Teniendo en cuenta que la prueba testifical o las declaraciones del acusado 

deben repetirse en la vista del juicio y que el Derecho procesal alemán se rige por la 

principio de inmediación y oralidad, a decir de los expertos no hay una necesidad 

acuciante de recurrir la decisión que deniegue el derecho de interpretación en esa fase, ya 

que el acusado puede modificar ante el juez su declaración anterior. En la fase procesal 

sí que existe la posibilidad de recurso, que solo tendrá éxito si cuestiona la ausencia de 

interpretación1379. 

La República Checa y Polonia no han establecido disposiciones legales que contemplen 

este derecho y en Austria y Lituania no existe un procedimiento para reclamar contra la 

calidad deficiente de la traducción. En muchos casos, las posibilidades son limitadas, 

como la reclamación ante el fiscal y no ante el juez. El informe TRAINAC indica que en 

España la sustitución del intérprete es posible, aunque ello no equivale al derecho a 

 

1378 Parizot, Raphaële et al. (2018) “France”, en Silvia Allegrezza, Valentina Covolo, cit. p. 278. 
1379 Mansdörfer, Marco & Christian Schmitt  (2018) cit. p. 315. 
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protestar por la falta de calidad1380. En Irlanda se produce una situación alarmante: los 

abogados prefieren que sus clientes guarden silencio si no entienden las preguntas en 

lugar de pedir que se corrija el problema ante el juzgado. Para paliar este problema, 

EULITA considera oportuno animar a los abogados a tomar la iniciativa con más 

frecuencia para comentar o quejarse de la calidad del servicio de interpretación. Los 

abogados deberían incluso averiguar, antes del juicio, la identidad y cualificación del 

intérprete, en particular si prevén que el asunto va a requerir varias sesiones o es complejo 

por su naturaleza1381. La iniciativa tardía, la inacción de los abogados en esta cuestión tan 

sensible puede provocar “una devastación jurisprudencial”1382 si las protestas u 

objeciones contra los defectos de interpretación no se hacen constar en acta en el 

momento procesal oportuno. Quizás haga falta una formación seria de los letrados para 

que los defectos de interpretación no se pasen por alto por cuestiones formales. La falta 

de formación o de iniciativa de los abogados puede minar el derecho de acceso a la justicia 

de las minorías lingüísticas. 

 

3.11.2 Medios de impugnación y sustitución del intérprete o traductor en España. 

 

El nuevo artículo 125.2 LECrim hace recaer sobre el juez la responsabilidad de admitir o 

denegar el derecho a la asistencia lingüística1383. 

La jurisprudencia del TS ha fallado en múltiples ocasiones que la falta de protesta u 

objeción del acusado o de su defensa por la ausencia o falta de calidad de la interpretación 

o traducción durante la fase de instrucción o en el juicio oral privaba de efectividad a este 

motivo de recurso en apelación o en casación1384. Así, la sentencia del Tribunal Superior 

 

1380 El artículo 125.2 LECrim contempla la posibilidad de reclamación por la falta de calidad de la 

traducción o la interpretación. 
1381 TRAINAC (2016) cit. p. 13. 
1382 Davis, Lynn W. et al (2004) cit. p. 25. 
1383 Art. 125.2 LECrim: La decisión del Juez o Tribunal por la que se deniegue el derecho a la interpretación 

o a la traducción de algún documento o pasaje del mismo que la defensa considere esencial o por la que se 

rechacen las quejas de la defensa con relación a la falta de calidad en la interpretación o de la traducción 

será documentada por escrito. Si la decisión hubiese sido adoptada durante el juicio oral, la defensa del 

imputado o acusado podrá hacer constar en el acta su protesta. Contra estas decisiones judiciales podrá 

interponerse recurso de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 
1384 En el informe LEAP citado (2016) pp. 26-27, se dice sobre España que las quejas sobre la calidad de la 

interpretación pueden provocar el antagonismo del juez o tribunal, por lo que pueden no expresarse.  
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de Justicia de Madrid de 26 de junio de 20181385 afirma tajantemente que para hacer valer 

este fundamento impugnatorio es necesaria la reclamación de subsanación y protesta y, 

en el caso de autos, la defensa en ningún momento solicitó la designación de un nuevo 

intérprete por entender que la interpretación estaba comprometiendo las garantías 

procesales del acusado. “No puede obtener la nulidad del veredicto y del juicio quien 

haya contribuido con su inacción negligente a la causación del vicio alegado”. 

Merece la pena comentar la sentencia del Tribunal Supremo1386 de 26 de enero de 2016 

porque aborda directamente la protesta por la calidad de la interpretación y establece 

doctrina. Se trataba de un recurso interpuesto contra una sentencia de condena por 

apropiación indebida. El recurrente estipuló un contrato de compraventa de una finca sita 

en Málaga por 133.057 euros. El comprador, tal como se había acordado, pagó el precio 

más el IVA en tres plazos mediante transferencia bancaria. El vendedor se negó a otorgar 

la escritura de compraventa y reclamó otras cantidades al comprador. Posteriormente 

rescindió unilateralmente el contrato de compraventa y, a los pocos meses, volvió a 

vender la parcela a un tercero quedándose con 142.370,99 euros que el comprador 

primero le había abonado como precio del inmueble. 

El primer motivo del recurso se refiere a la traducción defectuosa por la intérprete oficial 

(no está claro si oficial significa jurada, o comisionada por la Administración de justicia) 

de las respuestas del recurrente alemán al interrogatorio del Ministerio Fiscal. Esas 

respuestas fueron cotejadas con la traducción proporcionada por otro intérprete, no 

identificado, de confianza de la defensa. Los ejemplos de discrepancias que ofrece la 

sentencia son los siguientes: 

El Fiscal pregunta si el precio de la finca era de 133.057 euros. Respuesta del declarante: 

“Solamente para la finca”. Traducción de la intérprete: “Sí”. Segunda pregunta del Fiscal: 

"¿Pactaron Uds. que el precio se pagaría en varios plazos?". Respuesta del acusado en 

alemán: "Creo que en tres o cuatro pagos, y el precio era sin IVA, y él solo ha hecho 

 

1385 STSJ Madrid 132/2018 de 26 junio 2018 Roj: STSJ M 8087/2018 - ECLI: ES:TSJM:2018:8087 Id 

Cendoj 28079310012018100109. 
1386 STS Penal 18/2016 de 26 enero 2016, ponente Cándido Conde-Pumpido Touron, Roj: STS 213/2016 - 

ECLI: ES:TS:2016:213 Id Cendoj: 28079120012016100043. 
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pagos parciales sin IVA", que la intérprete tradujo como "Dice que estaba puesto en 3 o 

4 plazos y lo tenía que pagar con IVA". Luego el fiscal pregunta si el comprador pagó el 

último plazo de 37.057 euros, a lo que el acusado responde "De todas formas con el último 

pago no pagó todo lo que tenía que pagar, digámoslo así", que la intérprete traduce como 

"Dice que con el último pago todavía faltaba más pago que tenía que hacer". 

El TS afirma que las diferencias entre las dos traducciones son de matiz, prácticamente 

irrelevantes, porque quedan claros los elementos esenciales como el precio y plazos de 

pago, así como que el último plazo no estaba completo. En todo caso, dice la sentencia, 

“el objetivo de este motivo no puede ser analizar minuciosamente por el Tribunal de 

Casación la totalidad de las respuestas dadas por el recurrente y la corrección técnica de 

cada una de las traducciones efectuadas por la intérprete oficial, sino indicar algún error 

de traducción concreto que pudo perjudicar a la defensa del recurrente”. Y la doctrina que 

establece el TS es la  siguiente:  

Para que pueda ser apreciado un motivo de recurso por infracción constitucional del 

derecho a un proceso con todas las garantías derivada de un supuesto defecto de 

traducción, lo determinante no es que se haya producido alguna imprecisión o error 

genérico en el proceso de traducción, lamentablemente frecuentes y prácticamente 

inevitables, sino que la parte recurrente ponga de relieve que este supuesto error pudo ser 

relevante para el fallo porque menoscabó la defensa del recurrente al inducir a error al 

Tribunal o bien porque le impidió exponer debidamente su versión de los hechos o 

desarrollar correctamente su defensa.  

Asimismo, la Sala señala que el abogado de la defensa no indicó ningún error que hubiera 

podido causar un perjuicio a su cliente, ni formuló protesta sobre el entendimiento entre 

el declarante y la intérprete, aunque el propio Tribunal señaló que hubo momentos en los 

que pareció producirse una falta de entendimiento entre ambos.  Por consiguiente, esta 

interpretación hace recaer sobre los abogados una carga adicional de diligencia que choca 

con la falta de exigencia al Estado el cual, según la Directiva, es el último responsable de 

velar por la aplicación de esta garantía1387. 

En definitiva, el TS observa que la declaración se desarrolló en general con fluidez y 

 

1387 Vidal Fernández, Begoña (2019) cit. p. 93.  
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coherencia. Por consiguiente, no se trata de que no haya errores, sino de que el error 

perjudique la defensa del recurrente. Compartimos el juicio de Vidal Fernández sobre la 

interpretación que expresa esta sentencia, en el sentido de que “es contraria a la norma 

comunitaria, y además supone un incumplimiento del precepto que impone a los Estados 

el deber de velar por la equidad del proceso”1388. Otra cuestión no despreciable que revela 

el texto es la consideración `que la interpretación en juicio merece a la Sala, en la que se 

producen errores “lamentablemente frecuentes y prácticamente inevitables”, como si la 

única medida ante ese resultado insatisfactorio fuera la resignación.  

Otra sentencia del Tribunal Supremo, esta de 20191389, sobre el recurso contra una 

condena a 20 años por asesinato y a cuatro por delito de lesiones contiene el mismo 

motivo, que también en esta ocasión fue desestimado. La sentencia recurrida fue 

pronunciada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid1390 el 26 de junio de 2018. El 

único motivo del recurso ante el TSJ fue la “deficiente y/o ausencia de traducción a su 

idioma, durante el juicio del jurado celebrado entre los días 19 y 29 de los corrientes". En 

ambos recursos, la defensa del acusado (de origen chino tanto él como su abogado) 

describió las deficiencias del servicio prestado por el intérprete de manera pormenorizada, 

atribuyendo la gran mayoría de los fallos al conocimiento insuficiente de la lengua 

española por la intérprete, de origen chino1391. 

 El Fiscal negó que existiera causa de nulidad por este motivo, que calificó de 

“fraudulento” al no haber protestado la defensa ni haber solicitado el nombramiento de 

un nuevo intérprete1392, "pues la jurisprudencia ha sido constante al exigir la oportuna 

reclamación de subsanación y protesta para poder hacer valer este fundamento 

impugnatorio. Y, en el caso de autos -añade el Ministerio Público con cita de la STS de 

23.04.2013 -, la defensa en momento alguno formuló protesta ni solicitó de la Magistrada-

Presidente del Tribunal la designación de nuevo intérprete al entender que la defectuosa 

 

1388 Ibíd. 
1389 STS Penal 70/2019 de 7 febrero 2019, Roj: STS 471/2019 - ECLI: ES:TS:2019:471 Id Cendoj 

28079120012019100131. 
1390 STSJ Madrid de 26 junio 2018, Roj: STSJ M 8087/2018 - ECLI: ES:TSJM:2018:8087 Id Cendoj 

28079310012018100109. 
1391 La relación de fallos de interpretación alegados por la defensa consta en el Capítulo I de este trabajo. 
1392 El Fiscal trae aquí a colación el derecho reconocido por el artículo 125.2 LECrim. 
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traducción del actuante comprometía las garantías procesales del acusado". Afirma el 

Tribunal en consonancia con el Fiscal que “no puede obtener la nulidad del veredicto y 

del juicio quien haya contribuido con su inacción negligente a la causación del vicio 

alegado”.  

No obstante, el Fiscal mismo reconoció que “aunque fue perceptible que la traducción 

fue muy mejorable, no hubo quiebra de las garantías ni indefensión del acusado, quien 

tuvo cabal conocimiento del contenido de cada sesión de juicio”. Justifica este 

convencimiento sobre la base, desconcertante, de la actitud de la Magistrada y demás 

intervinientes que demostraron “su celo por que la traducción fuese lo más fidedigna 

posible, lo que en gran medida se logró, como resultaría del hecho de que el acusado -y 

su defensa- dieron por suficiente la intervención del intérprete, continua a lo largo de todo 

el juicio, sin solicitar su sustitución ni formular protesta o alegato alguno al respecto”. Es 

incomprensible cómo personas desconocedoras del idioma chino pudieron esforzarse por 

que la traducción al español fuese fiel.  

Sin embargo, el Tribunal Superior admite que algunas preguntas tuvieron que ser 

reformuladas para que la intérprete las entendiera, o hubo algún malentendido, siempre 

según la sentencia, sin importancia. La sentencia incluso alabó el buen uso del castellano, 

cuando a la pregunta de si las víctimas eran prestamistas, la intérprete utiliza en la 

traducción al castellano el término peyorativo “usureros”. 

Lo cierto es que la sentencia del TSJ reconoce que en más de una ocasión la Magistrada 

tuvo que instar a la intérprete que susurrara la traducción de una declaración testifical, 

aunque apunta a la responsabilidad de la defensa a quien “asiste la carga especialísima de 

denunciar cualquier menoscabo de la traducción que pudiera perjudicar la efectividad de 

su defensa impidiendo o limitando la debida exposición de su versión de los hechos- o 

induciendo a error al Tribunal, en ambos casos en detrimento de su cliente”. Ciertamente, 

a la defensa le compete un deber de diligencia, pero como se ha repetido varias veces, el 

juez es el último responsable de la equidad del proceso. Si hubo problemas de traducción 

fueron perceptibles por todos los que estaban en la sala. 

El último motivo de queja fue la falta de interpretación de la deposición de tres agentes 

de la Policía Nacional, pero la sentencia asevera que la intérprete se inclinaba sobre el 
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acusado cuando se trataba de declaraciones1393, y solo permanecía en silencio durante el 

visionado de un reportaje fotográfico o el examen de pruebas físicas. En todo caso, en 

ningún momento el letrado expresó protesta alguna. 

La sentencia del TS desestimó el recurso adhiriéndose a los argumentos esgrimidos por 

la sentencia de apelación. Reconoció que realmente hubo deficiencias en la traducción, 

pero puntuales, que se fueron corrigiendo a medida que se iban manifestando mediante la 

repetición de preguntas, aclaraciones o explicaciones. Lo más importante, sin embargo, 

fue que el acusado se pudo expresar en su lengua, entendió lo que decían los demás 

intervinientes “y tuvo un cabal conocimiento del contenido, desarrollo e incidencias del 

juicio”. Es preciso tener en cuenta, como ya se ha advertido, que se trataba del idioma 

chino, el cual resulta totalmente opaco a la inmensa mayoría de la población española, 

incluso por las tonalidades que en él se emplean, tan distintas de las nuestras que pueden 

llegar a desorientar al hablante español. Quizás, como afirma la sentencia, el recurrente 

pudo seguir el juicio, pero la apreciación de la defensa fue, como se ha señalado, que el 

dominio que tenía el intérprete del castellano era realmente pobre.  

En cuanto a los medios de impugnación que la defensa pueda emplear contra la ausencia 

de intérprete, la falta parcial de interpretación o la deficiente calidad de la misma, el 

legislador español no ha establecido medios específicos. Si se deniega la asistencia 

lingüística al detenido en sede policial su abogado deberá hacerlo constar en la lectura de 

derechos y reiterar la protesta en el acta del interrogatorio policial, de conformidad con 

el artículo 520.6.b) LECrim. El artículo 125.2 LECrim prevé el recurso contra la falta de 

interpretación o de traducción total o parcial, o por deficiente calidad de las mismas. 

Según Portal Manrubia, la denegación absoluta o relativa por parte del juez de instrucción 

podrá ser recurrida en el procedimiento ordinario mediante reforma y apelación según el 

artículo 217 LECrim y, en el caso del procedimiento abreviado cabría directamente 

apelación, según el artículo 766.1 y 2 LECrim. Si lo que se presenta es una queja relativa 

a la traducción escrita u oral o a la interpretación, es preciso que quede constancia escrita 

 

1393 Ese es el problema principal de la traducción susurrada o por chuchotage: puede no quedar huella de la 

misma en la grabación audiovisual aunque, como en este caso, se puede deducir de la posición de la 

intérprete. 
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de la incidencia. A decir de este autor, deberá presentarse seguidamente un escrito en el 

que conste una traducción alternativa. Si no se admite esta traducción alternativa, la 

decisión judicial será objeto de los medios de impugnación mencionados. La protesta, no 

obstante, se utilizará para denunciar la falta de claridad de la traducción o interpretación 

en el acto del juicio oral y se resolverá por sentencia. El tribunal que conozca del recurso 

revisará la protesta que irá asimismo acompañada de una traducción alternativa. Para este 

autor, la denegación de asistencia lingüística debe revestir la forma de auto ya que afecta 

al derecho fundamental a la defensa.  

En relación con la presentación de una traducción alternativa, lo que prescribe el texto 

del artículo 124 LECrim1394 es la realización de las comprobaciones necesarias y, en su 

caso, la designación de un nuevo traductor o intérprete. Si acudimos a la LEC como norma 

supletoria (art. 4), el artículo 144 establece que, en caso de impugnación de la primera 

traducción hecha “privadamente” por la parte que no la tiene por fiel y exacta, el LAJ 

ordenará “la traducción oficial del documento, a costa de quien lo hubiese presentado”. 

En mi opinión, la interpretación del precepto obliga a que la medida que debe adoptar la 

autoridad judicial o de investigación que reciba la protesta es proveer al nombramiento 

de un traductor o intérprete oficial, es decir, jurado, para que aporte una traducción 

alternativa. En otro caso, ¿qué sentido tendría aportar otra traducción que no goce de 

mayor garantía de fiabilidad? Sin embargo, la STS 668/2005 de 27 de mayo1395 rechaza 

que se pueda aplicar subsidiariamente el artículo 144 LEC al proceso penal, pero en otro 

sentido, el de afirmar que en el proceso penal la traducción de los documentos de la prueba 

de descargo debe ser dispuesta de oficio por el tribunal.  

Puntualiza Ortega Lorente que, si la ausencia de asistencia lingüística o su falta de calidad 

proyectan sobre todo el juicio la sombra de la infracción del derecho a un juicio justo, 

podrá recurirse dicha decisión “al inicio del juicio, como cuestión previa, si cupiera 

 

1394 Art. 124 LECrim: “Cuando el Tribunal, el Juez o el Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de parte, 

aprecie que la traducción o interpretación no ofrecen garantías suficientes de exactitud, podrá ordenar la 

realización de las comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenar la designación de un nuevo traductor o 

intérprete. En este sentido, las personas sordas o con discapacidad auditiva que aprecien que la 

interpretación no ofrece garantías suficientes de exactitud, podrán solicitar la designación de un nuevo 

intérprete”. 
1395 STS 668/2005, de 27 mayo 2005, Roj: STS 3406/2005 - ECLI: ES:TS:2005:3406 Id Cendoj: 

28079120012005100661. 
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subsanar los efectos de algún modo –declarando nulidades o retrasando el juicio o 

excluyendo prueba del juicio…-, y también a través del correspondiente recurso contra la 

sentencia”1396. 

Así pues, el artículo 124 LECrim recoge tres disposiciones relativas a la garantía de la 

calidad de la interpretación y de la traducción: el establecimiento de registros de 

intérpretes y traductores, la obligación de confidencialidad del servicio prestado y, por 

último, la citada posibilidad de sustitución del intérprete o traductor por otro 

Guerrero Palomares1397 opina que la expresión “garantías suficientes de exactitud” no es 

afortunada, dado que esas garantías podrían referirse a las cualidades o aptitudes del 

traductor o intérprete, como su titulación o experiencia. No es ese el sentido del precepto, 

que se refiere a los casos en que se observa que la interpretación no está siendo adecuada, 

porque alguien que conoce el idioma extranjero lo pone de relieve por indicios, como 

traducir con el vocablo afirmativo “sí” una respuesta de varios minutos1398. Otros signos 

de interpretación defectuosa pueden venir dados por las propias actitudes del sospechoso 

o acusado, si muestra signos de perplejidad, confusión o dificultades para comunicarse 

con el intérprete.  

En estos casos, las autoridades judiciales, el fiscal (y ¿por qué no la policía? se pregunta 

Guerrero Palomares1399) realizarán las comprobaciones necesarias a través de algún 

presente que conozca el idioma, una aplicación informática, o mediante la aportación de 

los documentos acreditativos de la competencia del intérprete o traductor. Si, como último 

recurso, se sustituye al intérprete o traductor, ello llevaría aparejada la nulidad de la 

actuación en la que hubiese intervenido, mediante la anulación de oficio, en virtud del 

artículo 240.2 LOPJ1400, los recursos establecidos y el incidente de nulidad de 

 

1396 Ortega Lorente, José Manuel (2017) cit. 
1397 Guerrero Palomares, Salvador (2015) cit. p. 17. 
1398 Ejemplo proporcionado por el Juez de Instrucción nº 15 de Valencia en conversación personal. 
1399 Guerrero Palomares, Salvador (2015) cit. p. 18. 
1400 Artículo 240.2. LOPJ: “Sin perjuicio de ello, el juzgado o tribunal podrá, de oficio o a instancia de 

parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la 

subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en 

particular”. 
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actuaciones1401.  

En todo caso, la sustitución del intérprete o traductor es una solución puntual, a corto 

plazo, que evita un mal mayor pero que no resuelve el problema de fondo de la calidad 

deficiente de la interpretación, ni constituye una salvaguarda adecuada del derecho de 

defensa del sospechoso o acusado1402.  El control de la calidad no puede depender de 

mecanismos ex post, aunque no son de excluir, sino sobre todo, ex ante a través de la 

creación de los registros correspondientes supervisados por la Administración de justicia. 

Para Teresa Armenta y otros1403 la acción propuesta por el artículo 125.2 LECrim se 

refiere a las decisiones judiciales pre-procesales y durante el proceso. En la fase de 

instrucción la resolución podrá recurrirse ante el mismo instructor, el cual será 

competente para revisar el acto impugnado (artículo 217 LECrim). Contra la decisión 

adoptada por el juez instructor, tras dicho recurso, la cuestión podrá plantearse en 

apelación contra la sentencia ante el tribunal superior competente (artículos 222 y ss. 

LECrim).  

 

Si se deniega la interpretación por parte de la policía o del Ministerio Fiscal durante la 

detención, puede entenderse que se trata de una detención ilegal, lo que permitiría iniciar 

el procedimiento de habeas corpus establecido por LO 6/1984, de 24 de mayo1404. 

Arangüena considera que, dada la complejidad que caracteriza el sistema español de 

recursos, la remisión al sistema general que efectúa el artículo 125.2 LECrim no ofrece 

una solución satisfactoria, además de no aclarar qué sucede cuando la negativa se produce 

en la fase pre-procesal1405. Este no es un problema únicamente español: el informe LEAP 

afirma que la queja por falta de mecanismos específicos de impugnación es generalizada 

en los países donde no existen, en los que se reclama procedimientos de impugnación 

claramente articulados. Incluso allí donde sí han sido establecidos, como en Holanda por 

ejemplo, se reivindica una mayor claridad en su regulación con el fin de acelerar la mejora 

 

1401 Guerrero Palomares, Salvador (2015) cit. p. 18. 
1402 Informe LEAP (2016) cit. p. 27.  
1403 Armenta, Teresa et al. (2018) “Spain” en Silvia Allegrezza, Valentina Covolo, cit. pp. 446-451. 
1404 Guerrero Palomares, Salvador (2015) cit. p. 18. 
1405 Arangüena Fanego, Coral (2019) cit. p. 12, nota 22. 
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en la calidad de la interpretación y así asegurar los derechos de los sospechosos o 

acusados alófonos1406. 

 

También las personas sordas o con discapacidad auditiva podrán solicitar la designación 

de un nuevo intérprete si aprecian que la interpretación no ofrece garantías suficientes.  

 

Precisamente respecto de los recursos y reclamaciones referidos a la traducción e 

interpretación, el informe LEAP indica, en referencia a España, que un abogado español 

que se queje de la mala interpretación podría “disgustar” al juez, de forma que los 

abogados se ven disuadidos de plantear objeciones de esta naturaleza. En otros casos, las 

peticiones de sustitución de los intérpretes han sido denegadas por los tribunales. Las 

quejas o recursos formales serían considerados críticas contra la Administración de 

justicia en general, y no obtendrían un resultado favorable1407.  

 

3.11.3 El deber de confidencialidad del traductor y del intérprete. 

 

La Directiva 2010/64/UE incluye en el artículo 5 dedicado a la calidad de la traducción e 

interpretación un apartado que establece lo siguiente: “Los Estados miembros 

garantizarán que los intérpretes y traductores respeten el carácter confidencial inherente 

a los servicios de traducción e interpretación facilitados de conformidad con la presente 

Directiva”. A su vez, el artículo 124.3 LECrim reproduce el mismo mandato de la forma 

siguiente: “el intérprete o traductor designado deberá respetar el carácter confidencial del 

servicio prestado”, también en el contexto de las garantías de calidad de la traducción e 

interpretación.  

La situación de este precepto es extraña por “asistemática” 1408, ya que su objeto es 

asimilar a los traductores e intérpretes a los profesionales que no pueden ser obligados a 

declarar acerca de lo que hayan sabido por sus conversaciones con el sospechoso o 

 

1406 Informe LEAP (2016) cit. p. 27. 
1407 Informe LEAP (2016) cit. p. 14. 
1408 Guerrero Palomares, Salvador (2016) cit. p. 17 
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acusado, es decir, a los jueces y magistrados, fiscales, LAJ, abogados y procuradores. El 

deber de confidencialidad se ve reforzado por la inserción de un nuevo apartado en el 

artículo 416 LECrim sobre la dispensa de declaración de “3. Los traductores e intérpretes 

de las conversaciones y comunicaciones entre el imputado, procesado o acusado y las 

personas a que se refiere el apartado anterior, con relación a los hechos a que estuviera 

referida su traducción e interpretación”. 

Desde hace años, el deber de confidencialidad figura en los pliegos de prescripciones 

técnicas para la adjudicación del servicio de interpertación y  traducción judicial. Dado 

que en España este servicio es objeto de subcontrata, es el adjudicatario quien se 

compromete, en nombre de los intérpretes y traductores, a que estos guarden “el más 

absoluto sigilo y confidencialidad sobre el contenido y naturaleza del trabajo realizado”, 

deber del que responderán personalmente”1409.  

Sin embargo, a mi modo de ver el deber de confidencialidad también encuentra su lugar 

adecuado entre las garantías de calidad. Como veremos posteriormente, una de las 

consecuencias más graves de la falta de control sobre la designación de intérpretes y 

traductores y, particularmente, de intérpretes que trabajan para la policía, por ejemplo, 

traduciendo escuchas telefónicas, es la violación del deber de confidencialidad. Las fugas 

de información pueden deberse a intereses pecuniarios o incluso a coacciones y amenazas 

por parte de organizaciones criminales1410.  En cuanto a la vulnerabilidad de los 

intérpretes o traductores ante posibles amenazas, recordemos que no están cubiertos por 

la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas 

criminales, al carecer de la condición de tales. Sería oportuno, o incluso necesario 

incluirlos en dicha norma a fin de que les sean aplicadas las medidas de protección 

previstas en el artículo 2 de esa disposición, para que no consten en las diligencias en las 

que tomen parte datos suyos que puedan ser utilizados para localizarlos. No obstante, en 

determinados casos relativos a la delincuencia organizada, como la trata de seres humanos 

o las redes de narcotráfico, el juzgador ha declarado al intérprete “protegido” a los efectos 

 

1409 Pliego de prescripciones técnicas para la contratación por procedimiento abierto del servicio de 

interpretación, traducción y transcripción en las oficinas judiciales y fiscalías de la Comunidad Valenciana, 

en https://mnhlicitaciones.com/wp-content/uploads/2016/10/DOC20161024125314PPT-FIRMADO.pdf 
1410 En conversación personal con el Magistrado de Instrucción nº 15 de Valencia, este narraba la insistencia 

del intérprete de rumano ante los sospechosos a los que debía traducir de que él era solo “la voz”. 

https://mnhlicitaciones.com/wp-content/uploads/2016/10/DOC20161024125314PPT-FIRMADO.pdf
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de la citada LO 19/1994. Esto es lo que se hace constar en la STS 1293/2001 de 28 de 

julio1411. Se trataba de una condena por narcotráfico y blanqueo de capitales contra una 

red formada en su mayoría por sirios de lengua kurda. El TS justificó la consideración 

como protegido del intérprete que tradujo del kurdo las conversaciones telefónicas 

intervenidas “por el temor fundado a represalias contra el perito traductor” (así lo 

denomina la sentencia) 1412.  

También está externalizado el servicio de interpretación y traducción para el Cuerpo 

Nacional de Policía. Por las características de las tareas de asistencia lingüísticas 

requeridas, como por ejemplo, la transcripción de escuchas telefónicas, los pliegos de 

prescripciones correspondientes insisten en términos inequívocos sobre el deber de 

seguridad y confidencialidad respecto de la información contenida en cualquier soporte 

al que tengan acceso1413.  

Valga, no obstante, como muestra de lo que ocurre en la realidad el siguiente ejemplo de 

violación del deber de confidencialidad. El auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, 

de 12 de marzo de 20151414 describe una infracción de ese deber constitutiva de delito de 

descubrimiento y revelación de secretos de los artículos 197 y siguientes del Código 

Penal: una empleada de la empresa de traducción e interpretación OFILINGUA que 

prestaba servicios como traductora en la Comisaría General de Información del Cuerpo 

Nacional de Policía fue descubierta al extraer subrepticiamente un pendrive del ordenador 

en el que estaba trabajando. Al examinarlo, se encontraron diecisiete archivos “borrados 

recuperados” con traducciones de las intervenciones telefónicas practicadas en 

diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción 4 y del Juzgado Central de 

Instrucción 5, actuaciones que habían sido declaradas secretas y cuyo objeto era “la 

 

1411 STS Penal Sección 1ª 1293/2001 de 28 julio 2001, Roj: STS 6675/2001 - ECLI: ES:TS:2001:6675 Id 

Cendoj: 28079120012001105610. 
1412 También la STS 23/2015 se refiere a dos intérpretes protegidos que participaron en la traducción de 

grabaciones telefónicas relativas a una red de trata de seres humanos. STS Penal sección 1ª 23/2015 de 4 

de febrero de 2015 Roj: STS 219/2015 - ECLI: ES:TS:2015:219 Id Cendoj: 28079120012015100022. 
1413 Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares firmado en 2018 consultado en 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/48872f52-5a88-44a0-a059-

f762741ae411/DOC20181029091807PL_ADMIN_COMPLETO.pdf?MOD=AJPERES 
1414 ATS Penal de 12 marzo 2015, Roj: ATS 3182/2015 - ECLI: ES:TS:2015:3182A Id Cendoj 

28079120012015200745. 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/48872f52-5a88-44a0-a059-f762741ae411/DOC20181029091807PL_ADMIN_COMPLETO.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/48872f52-5a88-44a0-a059-f762741ae411/DOC20181029091807PL_ADMIN_COMPLETO.pdf?MOD=AJPERES
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detección y control de individuos seguidores de corrientes yihadistas del Islam, así como 

el seguimiento de redes de tales características, en relación con la labor de propaganda, 

captación y facilitación que grupos terroristas vienen realizando en Internet”. El auto 

considera que, desde la grabación de la información hasta su eliminación, hubo tiempo 

suficiente para manipular o traspasar esa información, o facilitarla a terceros. La 

traductora que, según el auto, había sustraído información de manera continuada, fue 

objeto de observación policial y en sus conversaciones telefónicas no aparecía rastro de 

estos hechos pero, como advierte la sentencia, “ha prestado servicios de traducción a otros 

servicios policiales de España”. La hipótesis más plausible es que facilitaba información 

al Centro Nacional de Inteligencia, pero no fue posible determinar si transmitió la 

información a otro Servicio de Inteligencia, aunque existían sospechas de que en el 

entramado existiera alguna otra parte. 

Precisamente sobre este punto, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos presentó en 

2017 una Proposición no de Ley contra la subcontratación de la traducción y transcripción 

de las escuchas policiales sobre la siguiente base legal: el artículo 101.1 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, prohíbe que sean objeto de estos contratos los “servicios 

que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos”. Entre estos se 

cuentan la actividad de defensa de la seguridad ciudadana, la actividad jurisdiccional y 

otras. Concretamente, la actividad de escuchas telefónicas a sospechosos de terrorismo o 

relacionados con él está directamente ligada a la seguridad nacional y no debería ser 

objeto de privatización o externalización1415. Desconocemos si esa formación política 

sigue interesada en reiterar esta propuesta. 

3.12 La creación de registros de traductores e intérpretes como garantía de calidad. 

3.12.1 Situación de la creación de registros en la UE. 

 

 

1415 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En 

Comú Podem-En Marea, relativa a la externalización del servicio de traducción e interpretación del 

Ministerio del Interior. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie D Núm. 139, 7 de abril de 2017, p. 

19. 
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La expresión trastorno del mercado o market disorder es empleada en ciencias 

económicas para describir un estado de inestabilidad e incertidumbre, en el que los 

operadores económicos se vuelven hacia el Estado en busca de una regulación y de 

políticas públicas que mitiguen los efectos negativos de ese trastorno. La aplicación de 

este concepto a una profesión específica, como la interpretación y traducción judiciales, 

se refiere al estado actual del mercado, que puede ser definido como inestable en relación 

con las normas mínimas para la admisión en la profesión y la falta de control fiable sobre 

la entrega efectiva del servicio de interpretación o traducción judicial, en relación con las 

condiciones de trabajo, la descripción del mismo, la responsabilidad que se asume, o la 

remuneración1416. En este contexto, los profesionales que ejercen en el mercado no 

pueden impedir la entrada en el mismo de otros, entre otras razones, porque ellos mismos 

han empezado así su actividad profesional y, sobre todo, porque los receptores del 

servicio no entienden realmente la tarea que realizan los profesionales y tienen poca 

confianza en los servicios que reciben. Es muy probable incluso que al receptor o, más 

bien, al que contrata el servicio no le importe la calidad. Es, pues, un mercado invadido 

por la desconfianza y el malentendido. En ausencia de un control de calidad, lo que 

importa es el precio. Si alguien requiere o exige un servicio de calidad, ni siquiera sabe a 

quién dirigirse1417. 

Uno de los mecanismos reguladores más importantes, quizás el más importante y, como 

veremos, más difíciles de aplicar, es la creación de registros de traductores e intérpretes. 

Esta herramienta para corregir las disfunciones del mercado de la traducción e 

interpretación judiciales ya aparecía mencionada en el Libro Verde1418 como necesaria 

para lograr la acreditación y homologación de los profesionales, así como su obligación 

de recibir formación permanente. Es oportuno recordar aquí el texto del artículo 5.2 de la 

Directiva en relación con los registros, en el sentido de que su establecimiento no supone 

 

1416 Witter-Merithew, A. & Johnson, L. (2004). “Market Disorder Within the Field of Sign Language 

Interpreting: Professionalization Implications”, Journal of Interpretation, Silver Spring, MD: RID 

Publishing. 
1417 Tseng, Joseph (1994) citado en Wallace, Melissa (2015). "Resisting Market Disorder and Ensuring 

Public Trust: Reimagining National Registers for Legal Interpreters in the United States and the European 

Union", MonTi: Monografías de Traducción e Interpretación 7, pp. 115-140 (p.129). 
1418 Libro Verde (2003) cit. apartado 5.2.2.a) 
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una obligación para los Estados (se utiliza la expresión “los Estados miembros se 

esforzarán”), puede haber un solo registro nacional o varios, y los traductores e intérpretes 

serán independientes y estarán debidamente cualificados.  

 

El informe de la Comisión sobre el cumplimiento de la Directiva concluye, respecto de 

la creación de registros en su apartado 3.5.2 lo siguiente. 

 

El artículo 5, apartado 2, exige que los Estados miembros se esfuercen por establecer uno 

o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados.  

Aunque este artículo no obliga a los Estados miembros a establecer un registro, la mayoría 

de ellos dispone de uno o varios registros de intérpretes y traductores y solo unos pocos 

no han adoptado todavía ninguna medida en ese sentido. Seis Estados miembros prevén 

que, en situaciones excepcionales, relacionadas principalmente con la falta de 

disponibilidad de un intérprete o traductor, la falta de un intérprete o traductor para un 

idioma específico o con costes desproporcionados, en los procesos se pueda convocar a 

intérpretes o traductores que no estén incluidos en los registros o listas oficiales. 

 

Al no existir un colegio profesional de intérpretes judiciales, los colectivos profesionales 

han apoyado vigorosamente el proyecto de registro para tratar de paliar la situación en 

que se ha visto sumida esta profesión desde hace muchos años. Las profesiones 

consolidadas ofrecen a sus miembros prestigio y visibilidad, acceso a bolsas de trabajo, 

formación y otras ventajas1419, y a los usuarios de los servicios les ofrecen la garantía de 

cualificación de los profesionales y la existencia de un código deontológico que, de no 

respetarse, acarrea la aplicación de procedimientos disciplinarios y sanciones de distinta 

gravedad. Sus instituciones actúan como puente o interlocutor frente a la administración 

pública, otras profesiones y la sociedad en general1420. En este sentido, cuando la 

Directiva se refiere a registros, no se refiere a una simple lista o directorio, sino a la 

manifestación pública de una estructura profesional, con el objeto de facilitar el acceso a 

los servicios de asistencia lingüística, puesta a disposición de los abogados y las 

autoridades pertinentes, cuyos miembros además de ser independientes y estar 

 

1419 Ibíd. 
1420 Corsellis, Ann, Ian Cambridge, & Nicky Glegg (2007) cit. 
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cualificados, deben respetar la confidencialidad de la información que reciban en los 

servicios que faciliten, según el apartado 3 del artículo 5 de la Directiva.  

Existen muchas propuestas de organización de los registros oficiales de traductores e 

intérpretes. Corsellis1421 propone como modelo el del registro inglés (el citado NRPSI) 

por presentar la ventaja de ofrecer a los profesionales una posibilidad de ascenso 

profesional. Los intérpretes y traductores están clasificados por  tiempo de ejercicio 

profesional (dos, tres o cinco años, debiendo reunir en este caso 400 horas de experiencia 

y, en todos los casos, acreditar conocimientos mediante el título de Public Service 

Interpreting u otro equivalente). Asimismo, el nivel lingüístico exigido es el equivalente 

al C1 del Marco Común de Referencia Europeo y se debe aportar un certificado de 

antecedentes penales y dos referencias de personas procedentes de otras organizaciones 

ajenas al NRPSI. Se requiere el compromiso de respeto del código deontológico de este 

registro y está prevista una escala de sanciones aplicadas por una junta disciplinaria, que 

van desde la simple advertencia hasta la expulsión definitiva. Recordemos, no obstante, 

que en el Reino Unido se ha impuesto la subcontratación del servicio desde hace años, 

sin que sea obligatorio recurrir a los profesionales inscritos en el NPRSI. 

Wallace1422 aboga por diferenciar entre aquellos que demuestran tener competencia 

profesional y lo que ella denomina “para-profesionales”, para que los que consulten el 

registro sepan con seguridad cuál es su cualificación, experiencia, formación, 

compromiso con el código deontológico, antecedentes penales, etc., además de suponer 

una remuneración diferente. Asimismo, considera imprescindible que la ley imponga el 

uso del registro de forma secuenciada para que los intérpretes o traductores más 

cualificados sean los primeros en ser contactados. 

El informe FRA1423 ofrece una visión general de la existencia de registros de intérpretes 

y traductores en Europa: en el año de su publicación, 2016, el número de Estados con 

registro era de 17, y 10 los países que no habían establecido un registro, o cuyo sistema 

 

1421 Ibíd. p. 143 
1422 Wallace, Melissa (2015) cit. p. 133. 
1423 Informe FRA (2016) cit. pp. 46 y ss. 



CAPÍTULO 3.  LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2010/64/UE. 

477 

de provisión del servicio era la subcontratación, entre los que se contaban Italia, España, 

Portugal, Reino Unido y otros. De entre los que sí han establecido el registro, solo ocho 

(Holanda, por ejemplo) obligan a contratar a traductores e intérpretes de los inscritos en 

el mismo. En cuanto a los requisitos de acceso al registro, únicamente 8 países de los 17 

con registro exigen aprobar un examen, además de acreditar experiencia profesional. En 

Suecia, los candidatos deben aprobar un examen con una parte escrita, otra oral y un role-

play para comprobar si la información que se transmiten las partes se pierde en el proceso 

de traducción.  

Es ilustrativo el caso de Austria: este país ya había regulado el acceso y ejercicio a la 

profesión de traductor e intérprete judicial en 1975 mediante la Ley federal de los 

intérpretes y peritos jurados y certificados judicialmente, y la Ley de devengo de derechos 

de los testigos, peritos, intérpretes, miembros de jurados y escabinos1424. El acceso al 

listado de intérpretes y traductores se produce a través de la web del Ministerio Federal 

de Justicia que redirige al interesado a la web de la Asociación Austríaca de Intérpretes 

Judiciales. El acceso a la profesión requiere el aprobado de un examen al que pueden 

presentarse licenciados en traducción e interpretación con una experiencia profesional 

mínima de dos años, u otros licenciados con 5 años de experiencia acreditada. Además 

de evaluar los conocimientos lingüísticos y jurídicos, la terminología jurídica, la 

competencia en traducción e interpretación, etc., también incluye un ejercicio de 

interpretación consecutiva en un contexto judicial. Una vez superadas las pruebas, el 

candidato deberá adquirir un seguro de responsabilidad civil por un valor de 400.000 

euros. El nombramiento carece de validez permanente y deberá renovarse en el plazo de 

cinco años mediante el cumplimiento de una serie de requisitos como la acreditación del 

ejercicio profesional y de la formación recibida en ese periodo. De alguna forma, la 

contratación de un seguro tan cuantioso de responsabilidad civil puede interpretarse como 

una garantía de calidad a priori y una protección del Estado frente a las consecuencias de 

posibles errores en la interpretación o traducción1425. 

 

1424 Ortega Herráez, Juan Miguel y Hernández Cebrián, Nuria (2018) cit. p. 107. 
1425 Rojo Chacón, Araceli (2015) cit. p. 105. 
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Podría decirse que los sistemas nacionales de certificación y cualificación de los 

traductores e intérpretes judiciales en Europa recorren todo el espectro en términos de 

requisitos, por la falta de homogeneidad de los criterios utilizados, desde los considerados 

más avanzados, como la citada Austria, y otros como Suecia y Holanda, hasta los que 

carecen de ningún tipo de certificación o examen, como Bulgaria, Lituania, Grecia, 

Portugal, Italia, España y otros1426. Esta disparidad dio lugar al proyecto Qualitas 

(Assessing LI Quality through Testing and Certification)1427, desarrollado entre 2012 y 

2014, en respuesta a la exigencia de la Directiva 2010/64/UE de que la interpretación y 

traducción prestadas en los procesos penales tengan una calidad suficiente para 

salvaguardar la equidad del proceso, así como la necesidad de que los Estados adopten 

medidas concretas, como el establecimiento de registros de intérpretes y traductores, 

también con el fin de aumentar la confianza entre Estados miembros y asegurar un trato 

igual a todos los que se vean implicados en un proceso penal. El proyecto completa otros 

realizados anteriormente, como Grotius 98/GR/131, Grotius 201/GRP/015, Agis 

JAI/2003/AGIS/048, Agis JLS/2006/AGIS/052 y Agis JLS/2007/ JPEN/219. Qualitas 

analiza los sistemas de certificación a través de exámenes y sistemas de evaluación para 

determinar cuál es el mejor modo de saber quién está cualificado para actuar como 

intérprete ante los tribunales y la policía en la Unión Europea. El objetivo es proporcionar 

a las autoridades consejos prácticos sobre las cuestiones a tener en cuenta al desarrollar 

un proceso de cualificación o certificación. 

Las conclusiones de Qualitas subrayan aspectos relativos a la falta de armonización en la 

Unión Europea de la certificación, formación y registro de los intérpretes. Esta 

heterogeneidad guarda relación con la diversidad de entidades que regulan o de quienes 

depende la interpretación judicial, que va desde los ministerios de justicia o interior, 

asuntos exteriores, fiscalías, agencias intermediarias privadas o asociaciones 

profesionales. En cuanto a la formación especializada, Qualitas constata su existencia en 

algunos Estados miembros, pero es la excepción más que la norma. Además, la 

 

1426 Ortega Herráez, Juan Miguel & Nuria Hernández Cebrián (2019) cit. p. 101. 
1427 Giambruno, Cynthia, ed. (2014) cit. p. 10.  Es interesante el perfil por países donde se describen, en 

su caso, los sistemas de cualificación y certificación. 
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participación en cursos de formación suele tener un coste prohibitivo, que resulta 

disuasorio para los intérpretes, generalmente mal pagados y, en particular, para los de 

lenguas minoritarias. Las administraciones ejercen poca supervisión, o más bien ninguna, 

de la práctica profesional, y falta regulación en caso de incidentes o conflictos derivados 

de la interpretación judicial. 

Para determinar cuál es el contenido de la formación conducente a la cualificación de los 

intérpretes o traductores judiciales lo esencial es saber cuál es el fin de  la formación. 

Existen en España numerosas universidades que imparten el grado de traducción e 

interpretación, pero en su plan de estudios la traducción o intérpretación jurídica posee 

un peso variable. Por poner un ejemplo, en la Universidad autónoma de Barcelona no hay 

ninguna asignatura obligatoria referida a la traducción o interpretación jurídicas. Sí que 

existe en dicho grado una asignatura titulada “traducción jurídica y financiera” 

correspondiente a la mención en traducción social e institucional. Si pasamos a los 

estudios de máster, en la misma universidad existe el “máster en traducción jurídica e 

interpretación judicial”, que incluye 4,5 créditos ECTS de Introducción al derecho penal 

procesal1428. Sin duda, el alumno egresado habrá adquirido conocimientos amplios que le 

permitan resolver con competencia las tareas que se le encomienden en el ámbito 

procesal. Ahora bien, se plantean dos problemas. El primero es la falta de proporción 

entre la inversión en tiempo y dinero para adquirir esta cualificación universitaria y el 

magro retorno vistos los honorarios que actualmente perciben los intérpretes 

subcontrtados, lo que llevará a estos alumnos bien formados hacia otras especializades 

ajenas al proceso penal. Mientras no cambie el sistema de subcontratación, este problema 

carece de solución. La segunda cuestión se refiere a las lenguas minoritarias, que por su 

infrecuencia, tampoco justificarían dicha inversión.  

El modo eficaz de abordar estos problemas pasa por preguntarse cuál debe ser el objetivo 

de la formación. Está claro que el intérprete ideal (bilingüe, titulado universitario, con 

estudios jurídicos) es prácticamente inexistente. Si de lo que se trata es de adquirir unos 

conocimientos lingüísticos y jurídicos que garanticen una asistencia lingüística con el 

 

1428 Véase en http://pagines.uab.cat/tijuridica/es/content/m%C3%A1ster-en-traducci%C3%B3n-

jur%C3%ADdica-e-interpretaci%C3%B3n-judicial-0 

http://pagines.uab.cat/tijuridica/es/content/m%C3%A1ster-en-traducci%C3%B3n-jur%C3%ADdica-e-interpretaci%C3%B3n-judicial-0
http://pagines.uab.cat/tijuridica/es/content/m%C3%A1ster-en-traducci%C3%B3n-jur%C3%ADdica-e-interpretaci%C3%B3n-judicial-0
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grado de exactitud y fidelidad requeridos para proteger los derechos del exranjero 

alófono, no se puede descartar (además de la formación universitaria descrita) una 

formación profesionalizante a la que se puedan acoger los intérpretes que, con un grado 

suficiente de competencia, ya trabajan para la policía y los juzgados. Como afirma 

Ballarini1429, un proyecto formativo que aspire a ser aplicable debe tratar de dar respuestas 

creibles a necesidades concretas, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los sujetos que 

se pretende formar. Aplicando este criterio práctico, se podrían ofrecer cursos de 

formación a los intérpretes eventuales con un conocimiento del español o lengua co-

oficial variable, para mejorar asimismo sus conocimientos del lenguaje jurídico, de las 

técnicas de traducción e interpretación, toma de notas, deontología profesional, etc.  

El objetivo de estos cursos de formación sería, tras la superación de una prueba dirigida 

a valorar el nivel de las competencias alcanzadas (la simple asistencia no se consideraría 

suficiente), la expedición de un título reconocido para el desempeño de esta función en el 

ámbito policial y judicial. La Universidad de Bolonia ofrece un curso con una duración 

de 6 meses cuyo coste es de 550 euros, titulado “Assistenza Linguistica per l'Ambito 

Giudiziario”, con el objetivo de formar “asistentes lingüísticos” capaces de prestar 

servicios de interpretación consecutiva simple y “chuchotage” entre el italiano y su lengua 

de trabajo, además de traducción a la vista de documentos judiciales. Se trata, en 

definitiva, de formarlos para que puedan trabajar en los tribunales y comisarías y, en 

general, entre los prestadores de servicios públicos y los extranjeros alófonos1430. 

 

La Universitat Jaume I ofrece también un Curso de Experto en Traducción e 

Interpretación Judicial1431 con duración semestral y 16 créditos ECTS por un precio 

similar, cuyo objetivo es llenar “un vacío actual como es la formación específica de estos 

profesionales que prestan sus servicios en la Administración de Justicia y en los Cuerpos 

y Fuerzas de Seguridad del Estado, que cumpla con los requisitos legales para garantizar 

 

1429 Ballardini, Elio (2014). “L’interprete traduttore nel procedimento penale italiano: quale formazione alla 

luce delle recenti direttive europee?”,  EUT Edizioni Università di Trieste, pp. 59-72 (p. 66). 

 
1430 Véase en https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2019-2020/assistenza-linguistica-

per-lambito-giudiziario-cod-9157-formazione-permanente. 
1431 Véase en http://www.fue.uji.es/interpretacion-judicial. 

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2019-2020/assistenza-linguistica-per-lambito-giudiziario-cod-9157-formazione-permanente
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2019-2020/assistenza-linguistica-per-lambito-giudiziario-cod-9157-formazione-permanente
http://www.fue.uji.es/interpretacion-judicial
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el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de todo ciudadano”. Pueden inscribirse 

en el mismo tanto titulados universitarios como profesionales del sector sin título 

universitario. En definitiva, este tipo de cursos viene, efectivamente, a colmar una 

necesidad de formación existente entre los que desean acceder a la profesión de 

intérpretes judiciales, o los que ya están trabajando en ella pero sin haber adquirido los 

conocimientos básicos para desempeñar su función con solvencia. 

 

3.12.2 La falta de creación de registros en España. 

 

La creación del registro oficial (o registros oficiales) de traductores e intérpretes judiciales 

se aborda en la Disposición Final 1ª de la LO 5/2015 que prevé la presentación por el 

Gobierno de un Proyecto de ley con este fin. Cinco años después de la publicación de la 

Ley Orgánica no se ha presentado el Proyecto de ley.  

Según lo dispuesto en la citada Disposición Final 1ª, el acceso a la inscripción en el 

registro estará reservado a los profesionales debidamente habilitados y cualificados 

(aunque no se especifica quiénes son ni en qué consiste su habilitación o cualificación) y 

su inscripción será requisito necesario para que estos profesionales puedan ser designados 

para su actuación ante la justicia y las instancias policiales, “sin perjuicio de las 

excepciones que se establezcan”. El artículo 124 LECrim establece la excepción a la regla 

de designar traductor o intérprete solamente de entre los inscritos en lo que denomina 

“listados” cuando se requiera su presencia urgente y no pueda intervenir un traductor o 

intérprete de los inscritos en las listas. Entonces “se podrá habilitar como intérprete o 

traductor judicial eventual a otra persona conocedora del idioma empleado que se estime 

capacitado para el desempeño de dicha tarea”. Este último inciso abre la puerta a convertir 

la excepción en regla, y volver así a la ausencia de requisitos, salvo que se aplique 

estrictamente la obligación de contratar, en primer lugar, a los inscritos en el registro. El 

texto especifica a continuación que su referencia a la cualificación y habilitación se refiere 

a la formación y a la titulación, requisitos que podrán ser diferentes “en función del 

idioma de que se trate”, expresión que quizás haga referencia a las lenguas minoritarias, 

para las que las exigencias podrían suavizarse. Será el Ministerio de Justicia quien 

establezca el cumplimiento de estas condiciones de acceso según se establezca 

reglamentariamente. Dispone seguidamente que los requisitos deberán ser 
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“proporcionados y no discriminatorios y podrán basarse en la experiencia del profesional, 

en el conocimiento adicional de cuestiones procedimentales o jurídicas, y  en el 

cumplimiento de deberes deontológicos previstos en la ley”. Acaba reiterando que la 

norma reguladora fijará las condiciones y términos de funcionamiento del Registro. 

Una primera lectura revela que esta disposición omite la referencia a la “idoneidad” de la 

interpretación y traducción que sí consta en el artículo 5.2 de la Directiva. De hecho, no 

hace referencia alguna al acceso a la asistencia lingüística de calidad, sino solo a la 

“exactitud” en el artículo 124.3 LECrim. Por otra parte, utiliza repetidamente el término 

“listas” que, como se ha visto supra, no es equivalente a registro al carecer del matiz 

profesional de este último. En consonancia con esta crítica, el CGPJ instaba a establecer 

los requisitos de aptitud para la inclusión de los profesionales en el registro1432, ya que la 

Disposición Adicional Primera de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma de  la 

LECrim sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados 

delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado, se limita a exigir que las 

Administraciones públicas y los Colegios profesionales faciliten periódicamente a las 

Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, a la Policía Judicial y a las 

distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una relación de los servicios de intérpretes, 

peritos y técnicos a disposición de los servicios de guardia. No olvidemos que, a 

diferencia de lo que indica el art. 124.1 LECrim respecto de “los listados elaborados por 

la Administración”, la realidad es que son las adjudicatarias quienes confeccionan esas 

listas, que no son públicas. Según los pliegos de prescripciones técnicas, la obligación de 

las contratistas consiste en hacer llegar las listas de los intérpretes y traductores que van 

a realizar el servicio de asistencia lingüística en todo tipo de procedimientos penales a las 

administraciones que hayan convocado la licitación, que pueden ser las gerencias 

territoriales de justicia, las administraciones autonómicas o la Dirección General de la 

Policía1433.  

 

1432 Consejo General del Poder Judicial, informe sobre el régimen jurídico aplicable a la interpretación y 

traducción de idiomas extranjeros en el proceso penal, 15 de noviembre de 2012, p. 19. 
1433 Como ejemplo de prescripciones técnicas publicadas en 2020 para la licitación del servicio de asistencia 

lingüística a los órganos judiciales dependientes de las gerencias territoriales, véase 
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Otra diferencia con el texto de la Directiva es la ausencia del requisito de independencia 

de los traductores e intérpretes judiciales.  Aunque ciertamente no está claro a qué tipo de 

independencia se refiere la Directiva, ni el TEDH da importancia a este clase de quejas, 

es dudoso que la interpretación efectuada por el propio abogado o en comisaría por un 

agente de policía pueda considerarse “independiente” o, como decíamos, utilizando un 

término más preciso, “imparcial”.  

La crítica más certera proviene del Consejo General del Poder Judicial1434 que tacha esa 

regulación de inadecuada por no responder al espíritu de la Directiva 2010/64, ni tampoco 

a la naturaleza del derecho a la asistencia lingüística como parte del derecho de defensa 

y del derecho a un juicio justo, dado que no determina ni la cualificación ni los requisitos 

de la persona del intérprete o traductor. Dichos requisitos deberían contenerse “bien en la 

LECrim, bien en la LOPJ, de modo claro e inequívoco e igual para todos los procesos, 

sean cual sea el lugar donde se desarrollen, en cuanto condiciones básicas para la igualdad 

en el ejercicio de los derechos (artículo 149.1.1º CE)”. 

El texto de la Disposición Adicional 1ª de la LO 5/2015 habla de un Registro Oficial de 

traductores e intérprete judiciales. No obstante, teniendo en cuenta que “las funciones de 

la Administración del Estado en materia de provisión de medios materiales y económicos 

para el funcionamiento de la Administración de Justicia están traspasadas en varias 

Comunidades Autónomas”, no será posible que exista un único registro, “creado y 

controlado por el Ministerio de Justicia, sin contar con la coordinación con las 

Comunidades”1435, dado que estas podrán establecer sus propios registros en su territorio, 

con los requisitos que estimen oportunos. Por consiguiente, la convivencia de varios 

registros muy probablemente implicará la coexistencia de distintas condiciones para la 

inscripción en cada uno de ellos en materia de cualificación, experiencia, formación, etc. 

lo que a su vez repercutirá en un nivel distinto de calidad en la asistencia lingüística según 

la Comunidad Autónoma de que se trate1436. Desde hace años existen registros 

autonómicos en Galicia, País Vasco y Cataluña, pero limitados a sus lenguas co-oficiales. 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/72f82ffe-aa5d-46e7-b117-

ad4d389de4ea/DOC2020041619482004+PPT.pdf?MOD=AJPERES 
1434 Consejo General del Poder Judicial, Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de las 

Víctimas del Delito, 31 de enero de 2014, p. 89. 
1435 Ibíd. p. 57. 
1436 Fernández Carron, Clara (2017) cit. p. 135.  

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/72f82ffe-aa5d-46e7-b117-ad4d389de4ea/DOC2020041619482004+PPT.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/72f82ffe-aa5d-46e7-b117-ad4d389de4ea/DOC2020041619482004+PPT.pdf?MOD=AJPERES
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Los gobiernos autonómicos con lengua propia organizan los exámenes para el 

nombramiento de intérpretes jurados de idiomas extranjeros, o castellano, al gallego1437, 

vasco1438 o catalán1439.  

Sin embargo, quizás la diversidad de registros no sea un resultado tan negativo de la 

transposición de la Directiva, porque lo cierto es que en cada Comunidad Autónoma o 

incluso provincia pueden darse necesidades distintas en cuanto los idiomas usualmente 

demandados, tanto para la traducción como para la interpretación. El riesgo de establecer 

un único registro con una prueba o condiciones de acceso exigentes es acabar imitando el 

modelo del listado de los traductores-intérpretes jurados del MAEC, que es un documento 

pdf inmanejable que no utilizan los órganos judiciales como explicaremos infra. La 

creación de registros locales con indicación de la cualificación y experiencia de los 

profesionales inscritos puede ser más útil por su flexibilidad y fácil actualización. 

El caso de Cataluña es interesante a causa del conflicto competencial que presenta entre 

el Estado central y la Generalitat catalana1440. Con el argumento de que España no había 

adoptado la norma de transposición y de que cabía la posibilidad de que la Comisión 

Europea abriera contra el Estado español un expediente sancionador por incumplimiento 

del plazo, la Generalitat catalana, sobre la base de sus competencias en materia de justicia, 

decidió crear su propio Registro de traductores e intérpretes del castellano y del catalán 

que trabajaran hacia y desde otras lenguas, de conformidad con el artículo 5.2 de la 

Directiva, lo que hizo mediante el Decreto Ley 8/2014 de 23 de diciembre1441. El objeto 

era crear un registro telemático que permitiera la interoperabilidad o sistema de 

 

1437 La lista de intérpretes-traductores jurados de gallego se puede consultar en 

http://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647062&name=DLFE-12545.pdf  
1438 Para consultar las condiciones de habilitación de traductores-intérpretes del euskera a otros idiomas y 

viceversa, véase la Orden de 24 de mayo de 2011, de la Consejera de Cultura del Gobierno Vasco, por la 

que se regula el registro de aquellas personas que han obtenido la habilitación para trabajar como traductor 

y/o intérprete jurado o traductora y/o intérprete jurada. 
1439 La Generalitat de Cataluña modificó recientemente la normativa reguladora del acceso al nombramiento 

de traductor-intérprete jurado de catalán mediante el Decret 129/2018, de 26 de juny, de la traducció i la 

interpretació jurades. 
1440 Ortega Herráez, Juan Miguel & Nuria Hernández Cebrián (2019) cit. p. 114. 

 

 
 

http://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647062&name=DLFE-12545.pdf
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información con acceso a una base de datos a disposición de los órganos judiciales, 

fiscales, policía y abogados de Cataluña. 

El registro catalán debía estar clasificado en traductores e intérpretes titulados y no 

titulados. Los primeros tenían que cumplir alguna de las condiciones siguientes: a) Título 

de traductor-intérprete jurado; b) Título de licenciado o, si procede, de grado en 

traducción e interpretación; c) Certificado, título o diploma que acredite conocimiento de 

la lengua equivalente al nivel C1 del Marco Europeo Común de Referencia para las 

Lenguas.  

La exigencia de cualificación a los no titulados era más laxa, y bastaba con cumplir alguna 

de las condiciones siguientes: a) Certificado, título o diploma que acredite el nivel de 

conocimiento de la lengua inferior a C1 del Marco Europeo Común de Referencia para 

las Lenguas; b) Titulación oficial referida a estudios cursados en el idioma objeto de 

registro;  c) Acreditación de la nacionalidad correspondiente al idioma objeto de registro; 

d) Certificado expedido por un organismo oficial donde conste el conocimiento del 

idioma objeto de registro; e) Acreditación de la experiencia profesional en la tarea de 

interpretación o traducción. En este caso, bastaría pues con un certificado de nivel 

elemental de conocimiento de la lengua en cuestión, o con la acreditación de la 

nacionalidad extranjera para demostrar la capacidad de traducir o interpretar hacia las 

lenguas co-oficiales y desde ellas.  

El Decreto Ley regulaba la obligación de conocer los idiomas oficiales de Cataluña, pero 

para acreditar este requisito bastaba con cualquiera de las siguientes opciones: a) 

Titulaciones oficiales emitidas por las autoridades competentes donde conste el nivel de 

conocimiento del idioma; b) Gozar de la condición política de catalán; c) Acreditación de 

la nacionalidad española o de otro Estado donde se hable alguna de las lenguas oficiales 

de Cataluña; d) Certificado expedido por un organismo oficial donde conste el 

conocimiento del idioma; e) Titulación oficial referida a estudios cursados en el idioma 

oficial; f) Acreditación de la experiencia profesional en la tarea de interpretación o 

traducción en el idioma oficial. Por consiguiente, en principio bastaría con tener la 

nacionalidad española o de un país hispanoparlante, o la “condición política” de catalán 

para traducir o interpretar a las lenguas oficiales. 
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Sin embargo, la aprobación del Decreto Ley 8/2014 no llegó a la fase obligatoria de 

desarrollo reglamentario al verse frustrada por el citado conflicto de competencias. En 

marzo de 2015 el gobierno español llevó la cuestión ante una comisión bilateral de 

solución de conflictos entre la Generalitat y el Estado, que en septiembre (un mes antes 

de la aprobación de la LO 5/2015) concluyó que Cataluña era competente para crear su 

propio registro, pero que correspondía al Estado regular las condiciones de acceso y baja 

en el mismo1442, y fijar el régimen disciplinario correspondiente. No obstante, la gestión 

del registro correspondería a las autoridades catalanas1443. Así pues, el establecimiento 

del registro catalán parece haberse quedado en punto muerto, exactamente como el 

registro oficial español. 

Como decíamos, en España1444 existe de hecho un listado oficial de traductores-

intérpretes jurados, que gestiona el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a 

través de la Oficina de Interpretación de Lenguas. Se trata de una profesión de larga 

historia, en la que no nos vamos a detener1445. Incluye a todos aquellos que, bien han 

aprobado el examen que convoca anualmente la Oficina de Interpretación de Lenguas, 

bien fueron en su día reconocidos como tales por haber cursado un número determinado 

de créditos académicos en el grado de traducción e interpretación1446. A pesar de ser el 

 

1442 Sigo en este punto a Sancho Durán, Javier (2017) “El ‘inminente’ registro oficial de traductores e 

intérpretes judiciales”, La Linterna del Traductor nº 14. 
1443 El texto del acuerdo alcanzado era el siguiente:  “La Generalitat de Cataluña adecuará, en la medida 

que resulte necesario, la regulación del Registro de traductores e intérpretes judiciales para su actuación 

ante los órganos judiciales con sede en Cataluña, creado y regulado por el Decreto-ley 8/2014, de 23 de 

diciembre, a la normativa que, en el ámbito de sus competencias, establezca el Estado en la futura 

regulación del registro oficial de traductores e intérpretes judiciales, y sin perjuicio de la gestión 

autonómica. En especial, ambas partes coinciden en considerar que, en virtud de la competencia estatal en 

materia de Administración de Justicia y de legislación procesal, ex art. 149.1.5 y 6 CE, corresponde al 

Estado garantizar que los profesionales que colaboren con la Administración de Justicia cumplan en todo 

el territorio del Estado unos mínimos requisitos de titulación, formación y experiencia mediante la 

regulación de las condiciones de acceso y baja en el Registro. Asimismo, correspondería al Estado el fijar, 

dado el caso, un régimen de infracciones y sanciones para todos aquellos traductores e intérpretes que 

incumplan el régimen establecido en la Ley estatal.”. Publicado en el BOE nº. 228 del miércoles 23 de 

septiembre de 2015 Sec. III. Pág. 85176. 
1444 Seguimos en este punto a Blasco Mayor, María Jesús & Maribel del Pozo Triviño (2015), pp. 18 ss. 
1445 Quien esté interesado en conocer la historia de los traductores-intérpretes jurados puede consultar 

Cáceres Wursig, Ingrid y Pérez González, Luis (2003) “Antecedentes históricos y proyección futura de la 

figura del intérprete jurado en España”, Hermēneus. Revista de Traducción e Interpretación nº 5, o 

Peñarroja Fa, Josep (2004) “Historia de los Intérpretes Jurados”, La Linterna del Traductor, nº 9. 
1446 Esta posibilidad de exención del examen estuvo vigente desde 2002 hasta la aprobación del Real 

Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, que la suprimió. 
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único colectivo de traductores-intérpretes acreditados oficialmente a través de un examen 

e identificados mediante un número y un sello, se ha ido produciendo un divorcio entre 

ellos y la práctica de la traducción e interpretación en el proceso penal. Los traductores-

intérpretes jurados no acuden en general a interpretar o traducir en el ámbito penal a través 

de las agencias adjudicatarias por la bajísima remuneración que percibirían. Prefieren 

realizar traducciones de documentos o trabajar en asuntos civiles. Por otra parte, el listado 

del MAEC no implica al menos de momento ningún control de calidad ni supervisión de 

la labor de los inscritos, ni la adhesión a un código deontológico. Por esa razón, el portal 

europeo e-Justice1447, aunque reconoce la existencia del listado de intérpretes jurados en 

España, indicando el enlace al mismo, afirma taxativamente que “no existe en España una 

base de datos con información sobre los intérpretes y traductores”, porque, efectivamente, 

la lista del MAEC no es una base de datos, sino un documento muy voluminoso en 

formato pdf1448. 

El 6 de agosto de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto 724/2020, de 4 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del 

MAEC. Queda así derogado el Reglamento de 1977 que fue el primero en regular las 

funciones de la OIL. La nueva norma aborda cuatro aspectos: las funciones de la Oficina 

de Interpretación de Lenguas, la composición y nueva denominación del Cuerpo de 

Traductores e Intérpretes, la separación del titulo de Traductor-Intérprete Jurado en los 

títulos de Traductor Jurado y de Intérprete Jurado y el desarrollo reglamentario de la 

disposición adicional 16ª de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio 

Exterior del Estado. 

 

En cuanto a las funciones de la OIL, el aspecto más relevante para el tema que nos ocupa 

es su calificación como órgano con autoridad para decidir, de modo definitivo, sobre las 

discrepancias en materia de traducción, en particular, de los documentos que remitan las 

autoridades judiciales según lo previsto en las normas procesales. El artículo 1 del 

 

1447 Consultado en https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-es-

es.do?member=1 
1448 A 26 de noviembre de 2019 constaba de 1585 páginas, con los nombres de todos los traductores-

intérpretes jurados de España. Consultado en: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf 

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-es-es.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-es-es.do?member=1
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf
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Reglamento define la OIL como “el máximo órgano de la Administración General del 

Estado en materia de traducción e interpretación de lenguas”. 

 

El segundo punto, en el que no nos vamos a detener, es la denominación, composición y 

funciones del Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Estado. Se trata de un cuerpo de 

funcionarios de la Administración del Estado, destinados en el MAEC u otros ministerios, 

con competencia para la traducción o interpretación de los idiomas de los que se hayan 

examinado. En el caso de la traducción, será tanto directa (del idioma extranjero al 

castellano), como inversa (del castellano al idioma extranjero). Si lo solicitan, el 

Ministerio de Asuntos Exteriores concederá a los miembros del Cuerpo de Traductores e 

Intérpretes del Estado el título de Traductor Jurado o de Intérprete Jurado, según el tipo 

de plaza que ocupen. 

 

El tercer punto es el que presenta mayor interés para el objeto de este estudio. De hecho, 

el preámbulo de la norma hace referencia al cumplimiento de la Disposición Final 1ª de 

la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, de transposición de las Directivas 2010/64/UE y 

2012/13/UE, que prescribe la creación del Registro de Traductores e Intérpretes 

Judiciales. Hasta este momento, el título existente era de Traductor-Intérprete Jurado, el 

cual habilitaba para ambas actividades. El problema que se planteaba y que ha conducido 

a la citada distinción era el reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas 

en otros Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo, con inclusión de 

Suiza, dado que, en el ámbito de la UE y del Espacio Económico Europeo, sólo en Polonia 

y Rumanía existe el título unificado de traductor-intérprete jurado. El artículo 10 del 

Reglamento establece, pues, la diferenciación entre las dos actividades y, por 

consiguiente, la convocatoria separada de los exámenes para cada una de ellas. 

 

A continuación, se regulan los requisitos para el ejercicio de la profesión, en particular, 

el depósito de la firma y del sello del traductor o intérprete jurado, y la obtención del 

título y del carné. En los Anexos I y II figura el modelo de sello de Traductor Jurado y el 

de Intérprete Jurado, así como de las certificaciones respectivas. En el caso de la 

interpretación, se establece que irá acompañada del registro de audio y, en su caso, de su 

transcripción. Deberá ser la orden ministerial de desarrollo del Real Decreto la que 
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establezca qué tipo de soportes serán aceptables y el modo de adjuntar el registro de audio 

a la certificación correspondiente.  

 

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, los Traductores e Intérpretes Jurados se 

inscribirán de oficio, con el número correlativo que se les asigne, en el Registro 

dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, único para todos los que hayan 

obtenido el título. De este modo, el Reglamento quiere cumplir con la prescripción de la 

LO 5/2015, aunque recordemos que ésta atribuye la competencia de elaborar el registro 

de intérpretes y traductores judiciales al Ministerio de Justicia, no al MAEC. 

 

Una novedad interesante y solicitada por los colectivos profesionales figura en el artículo 

18 que prevé la posibilidad futura de utilizar la firma electrónica y, en su caso, el sello 

electrónico, posibilidad que se regulará mediante orden ministerial en el plazo de un año 

desde la fecha de publicación del reglamento. 

 

Además de dicho Registro, la OIL publicará periódicamente una lista con los nombres y 

apellidos de todos los traductores jurados e intérpretes jurados en posesión del título. 

Junto con los nombres se publicarán los idiomas para los que están habilitados, así como 

sus datos de contacto, previo consentimiento a la OIL. El artículo 14 prevé que la orden 

ministerial de desarrollo del Real Decreto contenga los medios para comunicar el citado 

consentimiento. Como hemos indicado, la lista referida en el artículo 14 lleva muchos 

años siendo publicada como documento pdf en la página web del MAEC. La mejora que 

introduce el nuevo Reglamento es que los inscritos deberán comunicar si están en 

ejercicio activo. Al parecer en la lista actual figuran incluso profesionales fallecidos. 

 

Finalmente, el artículo 17 del Reglamento desarrolla la Disposición Adicional 16ª de la 

Ley 2/2014 de 25 de marzo, al enumerar cuáles son las traducciones e interpretaciones 

que poseen carácter oficial. Son, exclusivamente, las realizadas por los traductores e 

intérpretes jurados nombrados o reconocidos por el MAEC, las realizadas por 

representaciones diplomáticas o consulares de España en el extranjero o de un Estado 

extranjero en España, debidamente certificadas por dicha representación, y las 

certificadas por la Oficina de Interpretación de Lenguas. Por último, tendrán la condición 

de oficiales las traducciones o interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y 

viceversa aquellas a las que el Derecho de la UE reconozca esa condición. 
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A diferencia de lo sucedido hasta ahora, el reglamento menciona la posibilidad de que, 

en el desarrollo del Reglamento, la OIL dicte orientaciones para el desempeño de la labor 

de traductor o intérprete jurado. También esta posibilidad será bien aceptada por el 

colectivo profesional que, hasta la fecha y tras la superación del examen, no recibe 

ninguna información sobre cómo desarrollar su trabajo. 

 

Como hemos comentado anteriormente, nos encontramos ante la paradoja de que, siendo 

los traductores jurados y los intérpretes jurados, de conformidad con la legislación 

vigente, los únicos competentes para realizar traducciones e interpretaciones oficiales, de 

facto están excluidos del ámbito penal por el sistema de subcontratación, aunque los 

pliegos de prescripciones técnicas les otorguen una preferencia que termina siendo 

puramente teórica. 

 

En todo caso, es el Ministerio de Justicia en cumplimiento de la Disposición Final 1ª de 

la LO 5/2015, que le atribuye la potestad de fijar reglamentariamente las condiciones y 

términos de funcionamiento del Registro Oficial, el que está elaborando el anteproyecto 

de ley. Al parecer, los trabajos están bastante avanzados1449. En intervenciones públicas 

y privadas, los técnicos del Ministerio de Justicia han adelantado algunas de las 

características principales del futuro registro, sin perjuicio de que finalmente ese proyecto 

obedezca a otros criterios. 

La primera característica anunciada es que no se trataría de un registro exclusivo de 

traductores e intérpretes judiciales, sino también de peritos. Para la inscripción en el 

registro, los requisitos a cumplir serían los de formación y experiencia acreditadas. 

Aunque las asociaciones profesionales y las autoridades académicas han solicitado 

repetidamente que el acceso se regule mediante pruebas de certificación, a imagen de 

otros países y del propio MAEC, los interlocutores ministeriales se resisten a esta 

 

1449 Seguimos en este punto a Ortega Herráez, Juan Miguel & Nuria Hernández Cebrián (2019) cit. pp. 112-

113 porque estos autores han participado personalmente en las conversaciones con los responsables del 

proyecto en el Ministerio de Justicia. 
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posibilidad y prefieren fijar controles de calidad posteriores a la intervención de los 

traductores e intérpretes a través de un sistema de sanciones. El argumento utilizado es la 

falta de medios humanos y materiales para la organización de los exámenes. Otro 

argumento esgrimido en contra de las pruebas objetivas es la voluntad de no poner trabas 

a la libre competencia. Con este fin los representantes del Ministerio han apuntado a la 

posibilidad de permitir la inscripción en el Registro, no solo de personas físicas, sino 

también de personas jurídicas, lo que supondría el regreso al punto de partida, es decir, al 

sistema de subcontratación1450.  Por otra parte, habría que analizar si esa posibilidad cabe 

según el texto de la Directiva que se refiere a la inscripción de profesionales 

independientes, debidamente cualificados. Supondría diluir de nuevo la responsabilidad 

personal por el trabajo realizado y sería comparable, como afirman los citados autores, a 

permitir que se colegien, además de los abogados individuales, bufetes o despachos 

profesionales enteros. 

Algunos autores españoles han descrito en detalle su propuesta de Registro, como Blasco 

Mayor que se inspira en el NRPSI británico. Además de enumerar sus características, 

indica que la institución que debería ser responsable del procedimiento de acreditación es 

el Ministerio de Justicia por estar a cargo del cumplimiento de la Directiva o, 

alternativamente, un “instituto interuniversitario creado a tal efecto, mediante convenio 

con el Ministerio de Justicia”1451. Al igual que en Alemania y en otros países europeos, 

la tarifa que se abone a los intérpretes por hora/jornada se debería establecer en la ley o 

en el instrumento jurídico que regule la implementación de la Directiva. De este modo se 

evitarían los abusos que actualmente cometen las empresas adjudicatarias de las 

licitaciones públicas.  Los autores del informe para la transposición de la Directiva1452, en 

representación de la CCDUTI1453 recomendaban que los traductores e intérpretes que 

 

1450 Si se permite la inscripción de personas jurídicas, inmediatamente lo harán las adjudicatarias actuales 

de las licitaciones, de manera que “plus ça change, plus c’est la même chose”. 
1451 Blasco Mayor, María Jesús & Maribel del Pozo Triviño (2015) cit. p. 20. 
1452 Blasco Mayor, María Jesús et al. (2013). "Informe sobre la transposición de la Directiva 2010/64/UE“ 

cit. Los autores describen detalladamente en su propuesta de transposición los requisitos de acceso al 

registro, el sistema de evaluación de los candidatos, el código deontológico, la formación a impartir a los 

operadores jurídicos a través del CGPJ, el Ministerio de Justicia y los colegios de abogados. 
1453 CCDUTI era la Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación del Estado 

Español, ahora denominada Asociación de Universidades del Estado Español con Titulaciones Oficiales de 

Traducción e Interpretación (AUnETI). Véase en http://auneti.org/ 

http://auneti.org/
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desearan ser inscritos en el registro hubieran alcanzado el nivel C2, es decir, el nivel 

máximo de conocimiento lingüístico según el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas (MCERL). 

 

3.13 Balance de la transposición de la Directiva y propuestas de mejora. 

En el apartado de conclusiones, el informe de la Comisión sobre el cumplimiento de la 

Directiva 2010/64/UE afirma lo siguiente: 

La Directiva tiene un impacto significativo en la protección de los sospechosos o acusados 

en los Estados miembros, ya que proporciona una aplicación más coherente de los 

derechos y garantías establecidos en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales y en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos mediante 

el establecimiento de normas mínimas comunes europeas. De este modo, la Directiva 

contribuye a mejorar la confianza mutua entre los Estados miembros, tal como se prevé 

en el plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados 

en los procesos penales.  

En general, la Directiva ha aportado valor añadido de la UE al aumentar el nivel de 

protección de los ciudadanos implicados en procesos penales, en particular en algunos 

Estados miembros en los que no existía previamente el derecho a traducción e 

interpretación.  

El alcance del impacto de la Directiva en los Estados miembros varía en función de los 

sistemas nacionales de justicia penal existentes. La evaluación pone de manifiesto que en 

algunos Estados miembros siguen existiendo dificultades respecto a disposiciones 

esenciales de la Directiva. Esto ocurre en particular en lo que se refiere a la comunicación 

entre el sospechoso o acusado y su abogado, la traducción de documentos esenciales y 

los costes de interpretación y traducción.  

La evaluación muestra también que en la actualidad no es necesario revisar la Directiva, 

pero que su aplicación puede mejorarse en la práctica. La Comisión seguirá evaluando el 

cumplimiento de la Directiva por parte de los Estados miembros y tomará todas las 

medidas necesarias para garantizar la conformidad con sus disposiciones en toda la Unión 

Europea. 

Este balance de la Comisión es, además de inconcreto, indulgente. En primer lugar, la 

propia Directiva ha suavizado la fuerza del principal mecanismo de aseguramiento de la 
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calidad en la asistencia lingüística, el establecimiento de registros de intérpretes y 

traductores judiciales, por su falta de obligatoriedad.  

El carácter opcional y la falta de concreción en las características del registro dan lugar a 

una enorme disparidad en los requisitos de acceso a la profesión, desde su inexistencia, 

como en Italia, a sistemas bien estructurados como es el caso de Austria. Pero entonces 

queda lejos de alcanzarse el objetivo central de la Directiva de potenciar la confianza 

mutua entre los Estados miembros estableciendo unas garantías mínimas para que el 

proceso penal sea equitativo. Es comprensible que los Estados retrocedan con temor ante 

la expresión “calidad de la traducción e interpretación” porque está estrechamente ligada, 

no solo a un aumento del gasto público, sino a la necesidad de supervisión de este servicio 

por parte de la Administración de justicia. Con todo, en la medida en que los abogados 

tomen conciencia de las posibilidades de recursos y reclamaciones que ofrece la nueva 

legislación, el gasto ocasionado por la nulidad de actuaciones debida a deficiencias en la 

traducción o interpretación puede no compensar.  

Por otro lado, como sugiere Amalfitano1454, existe la posibilidad de modificar la Directiva 

con el fin de reforzar el nivel de tutela de este derecho procesal, tomando como referencia 

las normas más avanzadas adoptadas por algunos Estados miembros. Este es, en 

definitiva, el papel de la Comisión Europea, la formulación de propuestas legislativas, de 

conformidad con el artículo 10 de la Directiva, con el fin de ampliar gradualmente el nivel 

de tutela establecido. Esta autora sugiere, por ejemplo, que en la fase de “actualización” 

de la Directiva se incluya en el concepto “proceso penal”  la fase de cumplimiento de la 

pena, extendiendo de este modo la tutela conferida por la Directiva al tratamiento 

penitenciario. 

En España, dice Gascón Nasarre1455, “los problemas que se deberían haber enmendado 

en virtud de la Directiva siguen presentes. Si a ello le añadimos el enfoque jurisprudencial 

restrictivo de las recientes sentencias del Tribunal Supremo, hay que preguntarse acerca 

 

1454 Amalfitano, Chiara (2014) cit. pp. 9-10. 
1455 Gascón Nasarre, Fernando (2017). “La Directiva 2010/64/UE: antecedentes de hecho, fundamentos de 

Derecho y claroscuros de su transposición en España”, PuntoyComa, Boletín de los Traductores Españoles 

de las Instituciones de la Unión Europea, Bruselas y Luxemburgo nº 152. 
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del alcance real que la Directiva tendrá en España. La trascendencia para el quehacer 

diario de los juzgados ha sido de facto claramente limitada”. Ciertamente, la transposición 

española ha sido de momento incompleta: además de carecer de registro o registros 

oficiales, tampoco se ha establecido un mecanismo de evaluación del conocimiento de la 

lengua del proceso del sospechoso o acusado, fiando esta responsabilidad a la opinión de 

los jueces y magistrados. El carácter incompleto y deficiente de la transposición española 

ha sido subrayado también por Campaner Muñoz1456 que tacha de vago el contenido del 

artículo 124.3 LECrim que debería verse completado subsidiariamente por el artículo 144 

LEC, por la vía del artículo 4 de esta norma. Deberían ser también las partes, y no solo el 

juez, las que hicieran las comprobaciones necesarias en caso de que tengan dudas sobre 

la calidad de la traducción o la interpretación.  

No se ha publicado el proyecto de ley que regularía el acceso a la profesión, ni tampoco 

el reglamento que la debe desarrollar. De hecho, diez años después de la aprobación de 

la Directiva, el funcionamiento del servicio no ha sufrido modificación alguna. Es cierto 

que en los pliegos de las licitaciones aparece tímidamente alguna exigencia de 

cualificación, pero la efectiva prestación del servicio está únicamente controlada por las 

empresas adjudicatarias.  

Salvo cambio radical de criterios frente a los expresados por los representantes del 

Ministerio de Justicia, vamos hacia la concepción del registro como un instrumento 

formal, no sustancial, de garantía de la calidad que haría vano el esfuerzo legislativo en 

favor del reconocimiento de este derecho del justiciable. La falta de uno o varios registros 

independientes, constituidos por intérpretes y traductores cualificados, no hará sino 

perpetuar el trastorno del mercado del que somos testigos. El motivo subyacente de esta 

resistencia reside, obviamente, en las razones presupuestarias, o dicho de otro modo, en 

la férrea voluntad de reducción de los gastos por parte de administraciones públicas 

centrales y autonómicas que ha conducido a “un generalizado empeoramiento  de la 

calidad de los intérpretes, hasta el punto que en muchos casos no se llega a los estándares 

 

1456 Campaner Muñoz, Jaime (2020) cit. p. 2. 
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aceptables de la defensa. La exactitud de la traducción e interpretación es uno de nuestros 

déficits más evidentes, que con la trasposición de la Directiva que se ha propuesto sin 

duda se salvaría”1457, pero ya sabemos que no ha sido así. 

Cereijo Soto1458 califica de verdadero fracaso la situación actual y, ya antes de la 

transposición de la Directiva en España, planteó una serie de propuestas para hacer, según 

sus palabras, la ardua tarea de incorporar la Directiva a nuestro ordenamiento “un poco 

más llevadera”. Resumimos y comentamos algunas de ellas por su interés y por si las más 

útiles pudieran introducirse en una posible modificación de la LECrim o de la propia 

Directiva. Pero antes de ello, y cualquiera que sea la modalidad finalmente elegida, 

debemos recordar que la videoconferencia es el medio complementario de todo sistema 

de gestión de la asistencia lingüística, ya que permite resolver tanto los problemas de 

necesidad urgente de intérprete como de interpretación de las lenguas raras o minoritarias, 

siempre que ello no perjudique la confidencialidad y el derecho del encausado a un juicio 

equitativo.   

Su primera propuesta consiste en establecer un nuevo sistema de selección de los 

intérpretes y traductores judiciales, lo que pasaría por un cambio de mentalidad de los 

poderes públicos. En caso de mantener el sistema actual de externalización del servicio, 

los traductores e intérpretes deberían pasar unas pruebas objetivas que evalúen su labor. 

El problema con el que tropieza esta propuesta es quién estaría a cargo de la organización 

y realización de las pruebas. Como hemos visto, el Ministerio de Justicia alega carecer de 

los recursos necesarios, pero si se establecieran oficinas de interpretación judicial 

autonómicas o provinciales, la realización de pruebas estandarizadas en el ámbito 

nacional sería muy factible. En todo caso, de seguir con el mismo sistema la 

Administración pública debe disponer y utilizar medios de supervisión de la asistencia 

lingüística prestada en la policía y en los juzgados y no hacer, como hasta ahora, dejación 

completa de su responsabilidad sobre un derecho procesal fundamental. 

 

1457 Bach Fabregó, Roser (2011) p. 59. 
1458 Cereijo Soto, Antonio (2011) cit.  pp. 16 y 17. 
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Otra posibilidad que sugiere Cereijo es la creación de un cuerpo funcionarial 

especializado de traductores e intérpretes dependiente del Ministerio de Justicia, o del 

órgano autonómico competente. Esta propuesta carece de posibilidades de éxito, 

fundamentalmente porque contraviene frontalmente la Disposición Adicional 1ª de la LO 

5/2015 que prohíbe, en su aplicación, el incremento de dotaciones de personal u otros 

gastos de personal.  

Una sugerencia más es el establecimiento de una bolsa de trabajo similar a la de los jueces 

sustitutos, Letrados de la Administración de Justicia sustitutos, médicos forenses, y otros, 

o incluso la combinación del personal funcionarial completado, en su caso, con la bolsa 

de trabajo. La creación de la bolsa de trabajo parece una opción más viable, aunque 

debería estar sujeta a la acreditación de la cualificación profesional de sus integrantes, 

como ocurre con el resto de bolsas de trabajo mencionadas. Es inconcebible una bolsa de 

trabajo de médicos forenses no cualificados. Por otro lado, queda pendiente la cuestión 

de saber quién gestionaría la bolsa de trabajo, establecería los turnos de guardia de los 

intérpretes, localizaría al intérprete de la lengua requerida en cualquier momento, etc. 

Aquí podría entrar en juego la figura del coordinador antes mencionada. 

También existe la posibilidad del establecimiento de un servicio de guardia de intérpretes 

y traductores. Aquí Cereijo no ha reparado en la fácil réplica de las empresas 

adjudicatarias, en el sentido de que ese servicio de guardia es innecesario por tener estas 

intérpretes y traductores disponibles las 24 horas del día, todos los días del año. 

La propuesta más interesante de las mencionadas por Cereijo Soto, seguramente inspirada 

por el modelo canario que hemos descrito, sea la de las oficinas integradas de 

interpretación y traducción. Como hemos adelantado, requeriría para cada Tribunal 

Superior de Justicia o Audiencia Provincial una oficina encargada de la gestión de la 

traducción e interpretación con un coordinador al frente y personal administrativo. En mi 

opinión, esa es la dirección en la que deben ir los cambios que necesitan ser introducidos 

en la prestación del servicio lingüístico. La duda que surge es si una oficina de ese tipo 

sería capaz de gestionar directamente todas las necesidades de traducción e interpretación 

en una comunidad autónoma muy poblada. Probablemente, en estos casos habría que 
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subdividir el territorio, por ejemplo, en provincias, de forma que, en este caso, las oficinas 

integradas estarían adscritas a las Audiencias Provinciales.  

En último caso, de no contar con los recursos necesarios para la localización de intérpretes 

en días festivos y las 24 horas del día, se podría contar con la capacidad de gestión de las 

empresas adjudicatarias, pero sin dejar en sus manos el proceso de selección de intérpretes 

y de prestación del servicio. La oficina integrada debería tener la capacidad de supervisión 

de los intérpretes contratados, sus condiciones de trabajo y cualificación profesional, así 

como del resultado de su labor. 

Para agilizar la labor de coordinación de las oficinas integradas sería muy útil la 

herramienta que el Ministerio de Justicia va a poner a disposición de las adjudicatarias de 

los servicios de interpretación y traducción, y que el propio Ministerio describe así en el 

pliego de prescripciones publicado en el mes de abril de 2020, y que demuestra con 

claridad la voluntad de la administración pública de seguir con el sistema de 

subcontratación1459: 

El Ministerio de Justicia está elaborando una aplicación informática propia para la 

recepción, trámite y gestión de peticiones de servicios de interpretación y traducción de 

los órganos judiciales. En el momento en el que la aplicación esté disponible y operativa, 

el Ministerio de Justicia facilitará un acceso y perfil específico al contratista para que 

acceda, gestione y procese todas las peticiones que se formulen a través de dicha 

aplicación. Así mismo, el contratista recibirá la formación oportuna (y soporte, en caso 

de dudas) para poder 1) tramitar las peticiones de los servicios y 2) retroalimentar la 

aplicación que permita disponer de datos concretos y precisos de ejecución real de los 

servicios prestado y cualquier otra información que se considere necesaria. 

 

 

Nos decantamos, pues, por esta opción, no solo por la garantía que supondría el 

seguimiento de la prestación del servicio desde el seno de la administración pública, sino 

también por la gran ventaja que representaría la integración del servicio de asistencia 

 

1459 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/72f82ffe-aa5d-46e7-b117-

ad4d389de4ea/DOC2020041619482004+PPT.pdf?MOD=AJPERES 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/72f82ffe-aa5d-46e7-b117-ad4d389de4ea/DOC2020041619482004+PPT.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/72f82ffe-aa5d-46e7-b117-ad4d389de4ea/DOC2020041619482004+PPT.pdf?MOD=AJPERES
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lingüística en la Administración de justicia. Entre otras cosas, facilitaría la organización 

de cursos de formación, tanto para intérpretes como para los operadores judiciales, 

dirigidos a resolver las carencias específicas que se detectaran. Quizás así los jueces, 

fiscales y abogados no sentirían al intérprete o traductor como un cuerpo extraño en el 

funcionamiento de la justicia. Por otra parte, aunque ello implicara la contratación de un 

coordinador por comunidad autónoma o provincia y la asignación no exclusiva de 

personal administrativo, el coste sería perfectamente asumible si lo comparamos con el 

de los posibles retrasos y recursos que puede provocar una asistencia lingüística de 

calidad deficiente. En todo caso, como hemos venido diciendo a lo largo de este trabajo, 

la cuestión central no reside en los argumentos economicistas, cuya exactitud está por 

comprobar, que apoyan la subsistencia del sistema actual de subcontratación. El problema 

principal que la Administración de justicia no puede seguir desatendiendo es la erosión 

del derecho procesal fundamental a entender y ser entendido que el sistema actual de 

subcontratación supone y, por ende, del Estado de Derecho.  

En conclusión, es necesario un cambio cultural en el sistema de justicia penal por el que 

el traductor y el intérprete queden realmente incorporados, regulados e integrados en el 

colectivo del personal de justicia1460. 

 

 

  

 

1460 Campbell, Liz & Mike Redmayne (2019). The criminal process. Oxford University Press, USA, p. 

133. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Reconocimiento internacional del derecho a la asistencia lingüística en el proceso 

penal. 

 

El derecho a ser asistido por un intérprete en el proceso nace y forma parte del 

derecho de defensa, que es un derecho procesal fundamental derivado del derecho 

a la libertad. Por tanto, el que nos ocupa es un derecho instrumental en el sentido 

de que hace posible el ejercicio del derecho a la contradicción que sí es un derecho 

procesal esencial o nuclear. El derecho del justiciable a entender y ser entendido 

tiene su raíz en el de estar presente en el propio juicio, no sólo en el sentido físico 

sino también en el cognitivo. Así aparece históricamente en las órdenes dictadas 

ya en el siglo XVI por los emperadores Carlos V y Felipe II, respecto de los 

mecanismos para garantizar una traducción fidedigna de las declaraciones de los 

indios en las tierras recién descubiertas. 

 

Ha tenido un gran peso doctrinal y en la normativa internacional la concepción 

anglosajona del due process y del fair trial que se ha ido definiendo a través de la 

jurisprudencia de los tribunales de los países del common law, siendo un ejemplo 

culminante en apoyo del derecho del acusado alófono a entender y ser entendido 

la sentencia británica Lee Kun de 1916, que cita el TEDH en Cuscani contra Reino 

Unido.  

 

En el ámbito penal, el derecho del sospechoso o acusado extranjero que no 

entiende o no habla la lengua del proceso a recibir asistencia lingüística está 

reconocido en el marco del derecho a un juicio equitativo por el artículo 6.3.e) 

CEDH y entre las garantías mínimas del proceso penal por el artículo 14.3.f) 

PIDCP. Ambos reconocen el derecho a la interpretación, es decir, a la traducción 

oral y no, en principio, a la traducción escrita de documentos procesales. No 

obstante, la jurisprudencia del TEDH ha afirmado en algún caso, como 

Kamasinski contra Austria, el derecho del acusado a la traducción escrita de 

algunos documentos, no todos, al idioma del justiciable. Por ser posterior a los 

citados pactos internacionales y por la naturaleza misma de su actividad, el 

derecho a la traducción escrita de los documentos procesales aparece consagrado 
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en el Tratado de Roma de 1998, regulador del Tribunal Penal Internacional. El 

derecho a la asistencia lingüística no aparece mencionado como tal en la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 48 dedicado a las 

garantías procesales es muy escueto, aunque el alcance real de la norma viene 

dado por el artículo 52.3 CDFUE que ordena que los derechos reconocidos por la 

Carta posean, como mínimo, el mismo peso que les otorga el CEDH y la 

jurisprudencia del TEDH.  

 

En España, la norma constitucional no menciona expresamente el derecho a contar 

con intérprete en el proceso. No obstante, este derecho se considera integrado en 

el artículo 24.2 CE por obra del artículo 10.2 CE que incorpora a los derechos y 

libertades constitucionales los consagrados en los instrumentos internacionales 

ratificados por España, entre los que se encuentran los citados CEDH y PIDCP. 

Así lo han reconocido tanto el Tribunal Constitucional en sus sentencias 5/1984 y 

181/1994 como el Tribunal Supremo en repetidas ocasiones. Se puede afirmar, 

pues, que al no haber mayor indefensión que la que sufre quien no entiende lo que 

ocurre en el proceso ni puede defenderse, del mismo modo, el derecho a entender 

y ser entendido es el primero y más esencial para la materialización del derecho a 

un juicio justo. 

 

2. Aplicación heterogénea del derecho en Europa y necesidad de regulación. 

 

A pesar de este reconocimiento, que nadie pone en cuestión, el problema que se 

plantea es el de la efectividad o aplicación práctica del derecho a la asistencia 

lingüística. En la jurisprudencia del TEDH se detecta una cierta vaguedad en la 

determinación concreta del derecho a la interpretación en el proceso. Ello no en 

términos de su ámbito objetivo, que es la acusación penal como concepto 

autónomo, o de su gratuidad, principio de carácter absoluto, independiente de los 

recursos económicos del justiciable o del resultado del proceso, que quedó fijado 

en Luedicke, Belkacem y Koç contra Alemania, pero sí en cuanto a la 

imparcialidad del intérprete y, desde luego, de su cualificación y de la calidad del 

servicio prestado. A menudo el TEDH ha considerado que las quejas relacionadas 

con la mala calidad de la interpretación han sido inadecuadas, tardías e imprecisas. 
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De hecho, el Tribunal de Estrasburgo nunca ha fundamentado una sentencia 

condenatoria solamente en la falta de precisión o de fidelidad de la interpretación 

ante la policía o en juicio. Si se admite como motivo de la demanda, suele aparecer 

como un elemento más para la valoración global de la existencia, o inexistencia, 

de la tutela judicial efectiva.  

 

De la aplicación heterogénea en el ámbito europeo de los derechos procesales 

establecidos en el CEDH, incluido el que nos ocupa, y de la dificultad que presenta 

la ejecución de las sentencias del TEDH, surge la necesidad en la Unión Europea 

de darles un contenido mínimo, un denominador común, con el fin de fortalecer 

la confianza entre Estados y así favorecer el reconocimiento mutuo de las 

resoluciones judiciales. La confianza recíproca de los Estados miembros se refiere 

a sus respectivos sistemas de justicia penal y se basa en su adhesión a los 

principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y libertades 

fundamentales, es decir, a su conformación como Estados de Derecho. La 

salvaguardia de los derechos procesales en el ámbito de la UE, mediante la 

atribución de un contenido mínimo, proviene también de la necesidad de 

equilibrar la balanza entre las normas e instituciones comunitarias destinadas a 

reprimir los delitos cometidos por la criminalidad organizada o que perjudiquen 

los intereses económicos de la Unión y el respeto a los derechos del investigado 

o acusado. 

 

A partir de esta conciencia de la necesidad de definir el contenido mínimo de los 

derechos procesales, se inicia una larga trayectoria que pasa por la publicación en 

2003 del Libro Verde de la Comisión sobre las garantías para sospechosos e 

inculpados en procesos penales en la Unión Europea y los dos proyectos de 

Decisión Marco de 2004 y 2009, éste último dedicado exclusivamente al derecho 

de asistencia lingüística en el proceso penal. La aprobación del Tratado de Lisboa 

en diciembre de 2009 abrió la vía a la adopción en octubre de 2010 de la Directiva 

2010/64/UE sobre el derecho a la interpretación y traducción en los procesos 

penales en el ámbito de la UE. 
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3. Aspectos positivos de la Directiva 2010/64/UE:  

 

 a) Determinación del ámbito de la asistencia lingüística. 

 

Entre sus aspectos positivos destaca el derecho a la interpretación desde la 

investigación policial, en todas las fases del proceso y durante todo el juicio oral, 

hasta la resolución de los recursos que se hayan interpuesto. Se explicita también 

el derecho a contar con un intérprete en las conversaciones con el abogado, 

asistencia que no era gratuita en varios Estados de la Unión. La Directiva obliga 

a los Estados a establecer un mecanismo destinado a valorar los conocimientos 

lingüísticos del justiciable que sirva como criterio para saber cuándo no alcanzan 

el nivel requerido para participar activamente en el desarrollo del proceso.  

 

 b) Derecho a la traducción de los documentos esenciales del proceso. 

 

Uno de los aspectos más novedosos es el reconocimiento del derecho a la 

traducción de los documentos esenciales del proceso a la lengua que el sospechoso 

o acusado entienda. La posibilidad de leer en el propio idioma, o en uno que se 

comprenda, y de tener a disposición los documentos que reflejan la situación 

procesal de la persona constituye un factor de seguridad y certidumbre que ni la 

traducción oral y menos todavía, el resumen oral, previstos en principio como 

excepcionales, pueden sustituir.  

 

c) Mecanismos de salvaguardia de la calidad. 

 

No obstante la importancia de todo ello, la mención del requisito de la calidad en 

el servicio de interpretación y traducción es el elemento más sobresaliente en la 

norma europea, teniendo en cuenta su escasa presencia en la jurisprudencia del 

TEDH. Como garantía de la prestación de una asistencia lingüística en 

condiciones, la Directiva prevé la posibilidad de interponer quejas y 

reclamaciones en caso de falta de interpretación o traducción, o calidad deficiente 
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de las mismas, e incluso de sustituir al intérprete o traductor que no sea 

suficientemente competente. 

 

d) Irrenunciabilidad de la interpretación. 

 

El reconocimiento de la interpretación como derecho fundamental se manifiesta 

en su carácter irrenunciable. La posibilidad de renuncia, que siempre debe estar 

acompañada de asesoramiento jurídico, existe en la Directiva únicamente para la 

traducción escrita de documentos esenciales. Sin embargo, el derecho a la 

interpretación es irrenunciable. De este modo, se opera un cambio de perspectiva 

respecto de la relación entre el proceso penal y el derecho a la asistencia 

lingüística: no sólo se trata ya del derecho a la interpretación oral 

fundamentalmente en el acto del juicio, es decir, como un auxilio al juzgador para 

el correcto desarrollo del proceso; el centro de atención pasa a ser el sujeto pasivo 

del proceso penal, transformándose así el derecho objetivo a la interpretación en 

un derecho procesal fundamental con dos vertientes, oral y escrita, cuyo objeto es 

la salvaguardia del derecho de defensa. 

 

4. Necesidad de formación de los operadores jurídicos. 

 

Es digna de elogio la inclusión en la Directiva europea de la necesidad de 

formación de jueces, fiscales y personal judicial que participan en los procesos 

penales, con el fin de que presten una mayor atención a las características de la 

comunicación a través de intérprete y así convertirla en un instrumento efectivo y 

eficaz. Mediante la formación puede y debe cambiar la percepción que los 

operadores judiciales suelen tener de la presencia y labor del intérprete, para dejar 

de verla como una rémora y valorar su labor profesional. Para que la formación 

sea útil, pueden adaptarse modelos consolidados en otros países, como Australia. 

La organización y asistencia a los indispensables cursos de formación para los 

operadores judiciales no es una mera opción, sino una obligación para superar la 

indiferencia, rayana en negligencia, con la que se acoge en la sala de juicio al 

extranjero y a su intérprete.  
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Asimismo, la formación debe ir dirigida a los abogados en ejercicio y estudiantes 

de Derecho, utilizando en particular el método de simulación o role-play por el 

acercamiento que proporciona a la realidad del proceso. En otro orden de cosas, 

sería útil la elaboración de guías o directrices prácticas a modo de “protocolo”, 

tan frecuentes en el mundo anglosajón y tan escasas en el nuestro, para orientar a 

los órganos jurisdiccionales en materia de actitud y tratamiento de las dificultades 

derivadas de la presencia de un extranjero alófono y un intérprete en juicio, 

asignatura pendiente en una sociedad cada vez más compleja, multicultural y 

fraccionada. 

 

La aprobación de la Directiva suscitó el temor de que fuera utilizada por los 

abogados con fines dilatorios. Pero se trata de un derecho que debe prevalecer 

sobre este tipo de consideraciones. Entre el derecho a un proceso justo y el derecho 

a un proceso sin dilaciones indebidas prevalece el primero, tanto más cuanto que 

en España existen disposiciones como el artículo 11.1 LOPJ que pueden ser 

invocados para contrarrestar maniobras dilatorias, así como el artículo 552 LOPJ 

que faculta a los jueces para corregir a los abogados cuando incumplan las normas 

procesales, en particular, el principio de la buena fe. No obstante, de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo se desprende no tanto la intención dilatoria, 

sino más bien la frecuente falta de diligencia de los abogados en recabar los 

servicios de un intérprete o quejarse cuando se sospecha que éste no es 

suficientemente idóneo para el desempeño de su tarea. De ahí la necesidad de 

formación de los letrados. 

  

5. Posibilidad de elevar el nivel de la tutela fijado por la Directiva. 

 

De conformidad con el artículo 10 de la Directiva 2010/64, la Comisión puede 

presentar propuestas legislativas para elevar el nivel de tutela del derecho en 

cuestión. Entre los aspectos susceptibles de mejora podemos subrayar, en primer 

lugar, el ámbito de aplicación, que debería ampliarse a la fase de ejecución de la 

sentencia, en lugar de llegar únicamente a su firmeza. No obstante esta limitación, 

en España, de conformidad con el principio de no regresión y según nuestra 
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interpretación del artículo 118.1.f) en conjunción con el 118.2 LECrim, el derecho 

de defensa y, por consiguiente, su componente de asistencia lingüística se ejercen 

desde la atribución del hecho punible hasta la extinción de la pena. Así pues, la 

efectividad del derecho en España iría más allá de la protección otorgada por la 

Directiva, dado que los internos alófonos en las prisiones españolas deberían 

gozar de los derechos descritos en los artículos 123 a 127 LECrim. Deviene, pues, 

necesario reformar el Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 

190/1996, de 9 de febrero, que deja la interpretación y la traducción en manos de 

otro interno o, todo lo más, de un funcionario que entienda y hable el mismo 

idioma, incluso en el caso de la tramitación de expedientes disciplinarios, lo que 

supone una vulneración de la LECrim.  

 

La misma conclusión relativa a la ausencia de restricción del derecho a la 

asistencia lingüística se aplicará, en nuestra opinión, a la intervención de 

intérprete en las conversaciones entre el abogado y su cliente alófono en el proceso 

penal, reconocida en el artículo 123.1.b) LECrim, hasta la extinción de la pena, es 

decir, sin limitación en cuanto al número de asistencias del intérprete y con 

inclusión de la fase penitenciaria. Este derecho iría, pues, más allá en términos 

temporales que la norma europea. 

 

La Directiva debería también modificarse para extender su protección a todos los 

procedimientos de expulsión o extradición y no solo a la Orden de Detención 

Europea, que está específicamente incluida en su ámbito. En España, los derechos 

recogidos en el art. 520.2 LECrim se aplican a todos los detenidos, sea cual sea la 

naturaleza del procedimiento. Es el juez de guardia quien permite o deniega el 

ingreso del extranjero en el CIE y por ello el TC ha señalado que se trata de una 

decisión judicial, sin perjuicio del carácter administrativo de la expulsión. 

También ha sido objeto de crítica la exclusión del ámbito de la Directiva de los 

procedimientos sancionadores por infracciones menores salvo en la fase de 

recurso judicial, dado que esas infracciones leves pueden fundamentar sanciones 

más graves en futuras condenas y a menudo constituyen una buena parte de las 

necesidades de interpretación y traducción. De hecho, el TEDH ha advertido en 

varias ocasiones contra la tendencia de los Estados a despenalizar ciertas 
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conductas con el único objeto de eludir el cumplimiento de las garantías del 

proceso penal. 

 

Otro aspecto a mejorar es el debilitamiento que la propia Directiva provoca en el 

derecho a la traducción escrita de los documentos esenciales del proceso, al 

permitir su sustitución por una traducción o resumen oral que, aunque está 

prevista como excepción, llevará seguramente a dejar vacío de contenido el 

derecho a la traducción escrita, sobre todo por el inconveniente que presenta de 

alargar los plazos procesales. Para corregir este defecto se podría especificar en 

qué casos concretos es posible la sustitución. No obstante, la decisión judicial de 

sustituir la traducción escrita por un resumen o traducción oral puede ser objeto 

de recurso de conformidad con el artículo 3.5 de la Directiva, lo que obligará al 

juez a justificar, en su caso, la denegación de la traducción escrita.  

 

La laguna más llamativa de la Directiva es la falta de obligatoriedad de la creación 

de registros oficiales de intérpretes y traductores judiciales y la inconcreción de 

las características que deben reunir. Todo ello ha llevado a una gran disparidad de 

situaciones entre Estados miembros, desde situaciones totalmente desreguladas 

como la italiana, a otras bien estructuradas como la austríaca. Si no se produce el 

establecimiento de registros de intérpretes y traductores independientes y 

debidamente cualificados, queda pendiente la cuestión de saber de qué otro modo 

se puede garantizar la calidad de la asistencia lingüística que es, en definitiva, uno 

de los objetivos centrales de la Directiva. La heterogeneidad en la protección de 

la calidad del servicio frustra asimismo el propósito central de la hoja de ruta o 

roadmap de potenciar la confianza mutua entre los Estados miembros 

estableciendo unas garantías mínimas para que el proceso penal sea equitativo. 

 

6. La norma española de transposición: la LO 5/2015, de 27 de abril. 

 

La transposición de la Directiva supuso un cambio legislativo importante en 

España, con la inclusión de varias disposiciones nuevas en la LECrim, 

concretamente los artículos 123 a 127, además de la modificación del artículo 

231.5 LOPJ para adaptarlo a la nueva normativa. La norma de transposición es la 
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Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, adoptada con casi dos años de retraso sobre 

el plazo límite fijado por la Directiva. Ese retraso anticipaba la resistencia con la 

que se iba a topar la transposición de la Directiva en alguno de sus elementos. 

Cinco años después de la entrada en vigor de la LO 5/2015 no se ha publicado el 

proyecto de ley que iba a regular el acceso a la profesión, ni tampoco el 

reglamento que la debía desarrollar. 

 

Menos en el caso del artículo 231.5 LOPJ, reformado a través del artículo 3 de la 

LO 5/2015, el legislador ha dejado vigentes los preceptos de la LECrim que 

abordan la interpretación en el proceso penal, es decir, los artículos 440, 441 y 

442 relativos a los testigos, así como el 520.2.h) aplicable a las personas detenidas 

o presas. La coexistencia de estas normas con las derivadas de la reforma de 2015 

puede conducir a la invocación de aquéllas como justificación de la prestación del 

servicio “por cualquier persona” que sepa el idioma (artículo 441 LECrim), como 

de hecho ocurre en algunos pliegos de prescripciones técnicas para la adjudicación 

del servicio de interpretación y traducción judiciales. 

 

7. Falta del mecanismo de valoración de los conocimientos lingüísticos del justiciable. 

 

Un precepto de la Directiva que no ha sido plenamente transpuesto en España es 

la creación de un mecanismo para valorar los conocimientos lingüísticos del 

sospechoso o acusado y su necesidad de asistencia lingüística. La LECrim deja 

esta tarea en manos del juez quien con frecuencia no conocerá el idioma 

extranjero. Lo que ocurre en la práctica es que el juez o tribunal supone un 

conocimiento del castellano o lengua co-oficial mejor que el real, o se limita por 

presión del tiempo a preguntar al sospechoso o acusado si habla español. De este 

modo, la valoración de los conocimientos lingüísticos no deja de ser subjetiva. 

Este es uno de los puntos que debería ser objeto de reglamentación con el fin de 

diseñar, por ejemplo, un tipo de entrevista de respuestas abiertas que permita una 

evaluación objetiva aunque, en todo caso, el juez seguirá siendo el guardián último 

de la equidad del proceso, según lo dispuesto por la jurisprudencia del TEDH. 
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8. Falta de concreción de los medios de impugnación disponibles en caso de ausencia o 

insuficiencia de la asistencia lingüística. 

 

También sería conveniente, en vistas a mejorar la efectividad del derecho a la 

asistencia lingüística, especificar los recursos susceptibles de ser presentados 

cuando surgen problemas de ausencia de interpretación o traducción, o calidad 

deficiente de las mismas, así como de denegación de la asistencia lingüística por 

parte de la policía, del fiscal o del juez. Igualmente, habría que puntualizar el tipo 

de recurso a presentar en caso de denegación de la traducción escrita de un 

documento del proceso y su sustitución por un resumen o traducción oral. La 

doctrina critica la falta de concreción del recurso, en particular, cuando se deniega 

la interpretación o traducción en la fase pre-procesal o de investigación policial 

en situación de detención. En este último caso, posiblemente cabría accionar el 

mecanismo de habeas corpus de la LO 6/1984, de 24 de mayo. Es cierto, por otra 

parte, que esta indeterminación no es solo propia de España, sino que existe y ha 

sido criticada en la mayoría de los Estados de la UE, que han optado por la 

remisión a sus normas procesales generales. 

 

9. Situación de la asistencia lingüística judicial y policial en España. 

 

La transposición de la Directiva en España nunca será completa si no se aborda el 

problema de fondo, es decir, el sistema vigente de subcontratación del servicio de 

asistencia lingüística tanto ante la policía como en sede judicial. Desde la década 

de los 90, el Ministerio de Interior y el de Justicia, y las Comunidades Autónomas 

en caso de transferencia de las competencias en la administración de la 

Administración de justicia, licitan y adjudican a la baja la prestación del servicio 

a un número reducido de empresas que se distribuyen el mercado nacional. De 

ello resulta que, de los aproximadamente 40 euros que obtiene la adjudicataria por 

hora de interpretación, el o la intérprete cobra unos 10 euros brutos por la primera 

hora, cantidad que disminuye a partir de la segunda hora. Estas remuneraciones 

tan reducidas han supuesto el abandono del sector por parte de los intérpretes y 

traductores cualificados y la contratación por las adjudicatarias de intérpretes 

eventuales o ad hoc y, sobre todo, la consideración del intérprete como alguien 



CONCLUSIONES 

509 

anónimo y ajeno a la justicia, desprovisto de todo reconocimiento profesional, 

cuya presencia solo sirve para cumplir un requisito formal.  

 

El sistema vigente de subcontratación implica no solo la falta de calidad de la 

asistencia lingüística, sino en ocasiones también el quebranto de la 

confidencialidad e incluso ciertos riesgos para la seguridad del Estado, así como 

para los propios intérpretes y para los justiciables. La mayor ventaja que presenta 

este sistema para la Administración pública es la certeza de fijar una cantidad a 

tanto alzado que servirá para cubrir todas las asistencias lingüísticas en todos los 

idiomas durante el periodo pactado, así como el ahorro en gastos de gestión, dado 

que esta se deja completamente en manos de la adjudicataria, la cual establece los 

listados de intérpretes y traductores y está obligada a tener intérpretes disponibles 

de las lenguas requeridas, tanto frecuentes como minoritarias, las 24 horas del día.  

 

10. Falta de reglamentación y de creación del registro de intérpretes y traductores. 

 

La Disposición final primera de la LECrim concedió al Gobierno el plazo de un 

año para la presentación de un Proyecto de Ley sobre la creación de un Registro 

Oficial de Traductores e Intérpretes Judiciales, la inscripción en el cual sería 

necesaria para ser designado y actuar como tal ante la justicia y en las diligencias 

policiales. Se preveía también el desarrollo reglamentario de la citada Ley a fin 

de fijar las condiciones y términos de funcionamiento del registro y los requisitos 

que los profesionales debían cumplir en relación con su titulación, experiencia, 

conocimientos jurídicos y observancia de los deberes deontológicos.  

 

Hasta ahora el mandato de la LO 5/2015 no se ha cumplido. Mientras los 

colectivos profesionales abogan por la creación de un registro al que sólo se pueda 

acceder mediante la acreditación de la titulación correspondiente o, en su caso, la 

superación de pruebas objetivas, el Ministerio de Justicia ha llegado a apuntar a 

la posibilidad de inscripción de personas jurídicas, en otras palabras, de dar acceso 

a las agencias intermediarias. Aduciendo la falta de medios para organizar pruebas 

objetivas centralizadas de un gran número de idiomas, propone el establecimiento 

de un control de calidad ex post de la prestación del servicio, a través de un sistema 

de sanciones. Dicho de otro modo, el Gobierno desea seguir con el sistema vigente 



EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 510 

de subcontratación. Prueba de ello es la preparación de una aplicación informática 

propia que, según ha sido anunciado en abril de 2020, el Ministerio de Justicia 

pondrá a disposición de las empresas adjudicatarias para facilitar la recepción, 

trámite y gestión de peticiones de servicios de interpretación y traducción de los 

órganos judiciales. 

 

11. Propuestas de lege ferenda:  

 

 a) La adopción de un estatuto propio para intérpretes y traductores judiciales. 

 

La primera medida a adoptar consistiría en dotar al traductor o intérprete de un 

estatuto propio como auxiliar de la Administración de justicia, igual que el que 

reconoce la LOPJ al resto del personal a su servicio. Mediante ese estatuto se 

regularían los requisitos y normas deontológicas a cumplir, así como las posibles 

incompatibilidades funcionales, teniendo en cuenta el derecho a interpretación y 

traducción de otros sujetos del proceso penal, como la víctima, constituida o no 

en parte acusadora. La función del intérprete es auxiliar en el ejercicio del derecho 

de defensa por lo que su intervención y participación en el proceso como 

colaborador de la Administración de justicia reviste un carácter público. 

Asimismo, se debería incluir al intérprete o traductor judicial entre los 

profesionales objeto de la protección a testigos y peritos en causas criminales de 

la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, por su vulnerabilidad al intervenir, 

por ejemplo, en asuntos de criminalidad organizada.  

 

 b) La creación de varios registros de intérpretes y traductores judiciales. 

 

En segundo lugar, es preciso abordar el problema de la creación de un registro de 

intérpretes y traductores judiciales y policiales. La primera cuestión a resolver es 

si es más oportuno crear un solo registro o varios. La propuesta de algunos 

colectivos profesionales de establecer un solo registro nacional con una prueba 

objetiva de acceso nos remite al ya existente listado de traductores-intérpretes 

jurados del MAEC, lo cual resultaría redundante y de utilidad dudosa. 

Independientemente de las competencias autonómicas en materia de justicia, es 



CONCLUSIONES 

511 

prioritario tener en cuenta la diversidad de necesidades de asistencia lingüística 

pre-procesal y ante el juez en los distintos territorios españoles, tanto en términos 

de cantidad como de idiomas más solicitados. Por ello sería más práctico un 

enfoque de abajo arriba sobre la base de las necesidades lingüísticas concretas de 

cada zona. La estructura final se asemejaría a los registros de intérpretes franceses 

dependientes de las Cours d’Appel. En nuestro caso, no haría falta pedir la 

inscripción en la Cour de Cassation; se podrían construir registros de ámbito 

autonómico o incluso provincial para luego enlazarlos y obtener una base de datos 

de ámbito nacional. Al ser España un país administrativamente descentralizado 

los registros dependerían tanto del tribunal en cuestión como de la Administración 

de justicia correspondiente. Así, en el supuesto de idiomas minoritarios, la 

consulta de la base de datos serviría para contactar con los traductores o intérpretes 

inscritos, pudiendo estos últimos prestar servicio desde su lugar de residencia a 

través de videoconferencia, aunque dando siempre preferencia a la interpretación 

presencial.  

 

 c) El establecimiento de requisitos uniformes para la inscripción en el registro. 

 La formación de los traductores e intérpretes. 

 

Corresponde al Ministerio de Justicia fijar para todo el ámbito nacional los 

requisitos que deben cumplir los profesionales para su inscripción en el registro o 

registros oficiales, a fin de ser considerados aptos para actuar ante la policía o el 

juez, requisitos que, de conformidad con la Disposición final primera de la LO 

5/2015 tomarán en consideración la formación y titulación del profesional, así 

como su experiencia, conocimiento adicional de cuestiones procedimentales o 

jurídicas y el cumplimiento de deberes deontológicos previstos en la ley. 

Reiteramos aquí la crítica vertida por el Consejo General del Poder Judicial a la 

actual regulación por no responder al espíritu de la Directiva 2010/64, ni tampoco 

a la naturaleza del derecho a la asistencia lingüística como parte del derecho de 

defensa y del derecho a un juicio justo, dado que no determina ni la cualificación 

ni los requisitos de la persona del intérprete o traductor. Para el CGPJ, dichos 

requisitos deberían contenerse bien en la LECrim, bien en la LOPJ, de modo claro 

e inequívoco e igual para todos los procesos, sea cual sea el lugar donde se 
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desarrollen, en cuanto condiciones básicas para la igualdad en el ejercicio de los 

derechos (artículo 149.1.1º CE). 

 

Teniendo en cuenta la dificultad para el lego de entender y traducir el discurso 

jurídico, los traductores e intérpretes que no pudieran acreditar sus conocimientos 

procesales o jurídicos deberían recibir formación obligatoria a cargo de la propia 

Administración de justicia o de los Colegios de Abogados. Su habilitación 

quedaría condicionada a la superación de una prueba objetiva, sin que baste la 

mera asistencia. En cuanto a los conocimientos lingüísticos, deben acreditarse 

tanto los del idioma extranjero como los del español o lengua co-oficial, porque 

en ocasiones los fallos en la interpretación provienen de un dominio insuficiente 

del español o lengua co-oficial. 

 

 d) La creación de oficinas de interpretación y traducción adscritas a los TSJ o a 

 las AP. 

 

Constituidos los registros, su supervisión, gestión y la selección de intérpretes y 

traductores quedarían a cargo de una oficina dependiente del Tribunal Superior de 

Justicia o de la Audiencia Provincial correspondiente así como, en su caso, de las 

autoridades administrativas autonómicas o centrales competentes. El 

funcionamiento de la oficina requeriría el nombramiento de un coordinador y la 

adscripción de personal administrativo, no necesariamente exclusivo. Su tarea 

principal sería controlar las condiciones de trabajo de los intérpretes y traductores 

y la calidad del servicio prestado, organizar sesiones de formación permanente de 

los profesionales, así como recibir quejas y sugerencias para un mejor 

funcionamiento. De esta forma, la función de las adjudicatarias se limitaría a la 

recepción de peticiones de asistencia lingüística y su gestión, tal como lo hacen 

ya. Para la interpretación ante la policía, las comisarías podrían recurrir a los 

mismos intérpretes y traductores inscritos en los registros. 

 

El problema con el que se enfrentará cualquier intento de mejora de la calidad del 

servicio de asistencia lingüística en el proceso penal está contenido en la 

Disposición adicional primera de la LO 5/2015, que expresamente prohíbe que la 
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aplicación de las medidas previstas en la norma de transposición suponga un 

incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de 

personal. Esta prohibición contradice el mandato de la Directiva porque 

difícilmente podrá darse cumplimiento al requisito de calidad de la asistencia 

lingüística o al derecho de traducción de los documentos esenciales sin que ello 

suponga un incremento de dotaciones de personal ni de retribuciones. No 

obstante, a falta de un estudio económico comparativo, queda la duda de si el 

sistema de subcontratación abarata realmente los costes de la asistencia lingüística 

 

12. Conclusión final. 

 

En jurisprudencia reciente, el Tribunal de Estrasburgo reitera que la obligación de 

las autoridades no se limita a nombrar un intérprete, sino que les corresponde 

ejercer un control posterior sobre el valor de la interpretación efectuada. Así, 

aunque las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo 

responsabilicen frecuentemente al abogado por no haber presentado una queja en 

el momento adecuado, o al propio detenido por no haber exigido la presencia de 

intérprete o incluso por no saber el idioma del país, la responsabilidad de 

garantizar el derecho a un juicio justo recae sobre el juez. La Administración de 

justicia es la responsable de que la prestación del servicio de asistencia lingüística 

no menoscabe las garantías que conforman el Estado de Derecho. 

En definitiva, el Estado no puede hacer dejación de su deber de proteger los 

derechos fundamentales, particularmente en este caso, el derecho a un juicio justo 

y equitativo. Los razonamientos economicistas no deben prevalecer sobre la 

obligación de prestar directamente, o al menos supervisar de cerca, la prestación 

del servicio de interpretación y traducción en el proceso penal. Así lo afirma el 

TEDH en la citada Knox contra Italia donde se establece que la asistencia 

lingüística debe permitir al acusado saber de qué se le acusa y defenderse de las 

acusaciones, particularmente transmitiendo al tribunal su versión de los hechos. 

Es responsabilidad de la Administración de justicia poner los medios necesarios 

para la eficiencia y eficacia de este derecho concreto, cuya vulneración afecta 

particularmente a los que carecen de los recursos necesarios para revindicar su 

respeto.  



EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 514 

  



BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

515 

 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

 

1. Aliverti, Ana & Rachel Seoighe (2017). "Lost in translation? Examining 

the role of court interpreters in cases involving foreign national 

defendants in England and Wales", New Criminal Law Review: In 

International and Interdisciplinary Journal, Vol. 20 nº1, pp. 130-156. 

 

2. Alonso Araguás, Icíar, Nuria Hernández Cebrián, Laura Izquierdo 

Valverde (2018). “Responsabilidad penal y código deontológico de los 

traductores e intérpretes judiciales”, en Traducción, interpretación e 

información para la tutela judicial efectiva en el proceso penal, Coord. 

María Jesús Ariza Colmenarejo, Valencia: Tirant Lo Blanch, pp. 11-42.  

 

3. Álvarez de Neyra Kappler, Susana (2018). “El derecho a la traducción y 

a la interpretación en la detención”, en Traducción, interpretación e 

información para la tutela judicial efectiva en el proceso penal, Coord. 

María Jesús Ariza Colmenarejo, Valencia: Tirant Lo Blanch, pp. 63-89. 

 

4. Amalfitano, Chiara (2014). “Le prime direttive europee sul 

ravvicinamento ‘processuale’: il diritto all’interpretazione, alla traduzione 

e all’informazione nei procedimenti penali”, en Emanuela Pistoia et al. 

(ed.). Stranieri e giustizia penale: problemi di perseguibilità e di garanzie 

nella normativa nazionale ed europea, Cacucci Editore Sas, pp.1-34. 

 

5. Amato, Amalia & Gabriele Mack (2015). "The ImPLI project, pre-trial 

Interpreting in Italy and the transposition of directive 

2010/64/EU", TRANS: revista de traductología nº 19, pp. 43-56. 

 

6. Ambos, Kai (2008). “¿Reconocimiento mutuo versus garantías 

procesales?”, en El proceso penal en la Unión Europea: Garantías 

esenciales, Coord. Montserrat de Hoyos Sancho, Valladolid: Lex Nova, 

pp. 30-39. 

 

7. Ambos, Kai (2018). European Criminal Law, Cambridge University 

Press. 

 

8. Arangüena Fanego, Coral (2011). “El derecho a la interpretación y a la 

traducción en los procesos penales. Comentario a la Directiva 

2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 

2010”, Revista General de Derecho Europeo nº 24. 

 

9. Arangüena Fanego, Coral (2018). "La elaboración de un estatus procesal 

de investigado/acusado en la Unión Europea. Balance del plan de trabajo 

del Consejo ocho años después", en Garantías Procesales de 

Investigados y Acusados: Situación Actual en el Ámbito de la Unión 

Europea, Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 21-51. 



EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 516 

 

 

10. Arangüena Fanego, Coral (2019). "Las directivas europeas de 

armonización de garantías procesales de investigados y acusados. Su 

implementación en el derecho español", Revista de Estudios Europeos nº 

1, pp. 5-40. 

 

11. Ariza Colmenarejo, María Jesús (2017). "La naturaleza jurídica del 

traductor e intérprete judicial en el proceso penal: entre perito y 

colaborador judicial", Coord.  Carlos de Miranda Vázquez; Joan Picó i 

Junoy (Dir.), en Peritaje y prueba pericial, pp. 487-493. 

 

12. Ariza Colmenarejo, María Jesús (2018). “El derecho de acceso a la 

información vinculado a la traducción: especial referencia a la víctima de 

delitos”, en Traducción, interpretación e información para la tutela 

judicial efectiva en el proceso penal, Valencia: Tirant Lo Blanch, pp. 107-

138. 

 

13. Armenta Deu, Teresa et al. (2018). “Spain”, en Silvia Allegrezza & 

Valentina Covolo, Effective Defence Rights in Criminal Proceedings. A 

European and Comparative Study on judicial remedies, Wolters Kluwer 

Italia, pp. 431-467. 

14. Arumí Ribas, Marta (2018). “Interpretar para la justicia en España hoy”,  

en Traducción, interpretación e información para la tutela judicial 

efectiva en el proceso penal, Coord. María Jesús Ariza Colmenarejo, 

Valencia: Tirant Lo Blanch, pp. 43-62. 

 

15. Association of Chief Police Officers (2012). Practical Advice on 

European Cross-Border Investigations. Consultado en 

http://library.college.police.uk/docs/appref/european-cross-border-

investigations.pdf 

 

16.  Astiz, Carlos A. (1980). "Interpreting Services in American Criminal 

Courts: A Violation of the Due Process Clause?", State University of New 

York at Albany. 

 

17. Audard, Catherine (2004). Rawls: Politique et Métaphysique, Presses 

Universitaires de France. 

 

18. Bach Fabregó, Roser (2011). 84 cuestiones sobre la dirección y 

publicidad del juicio oral, Consejo General del Poder Judicial, Madrid. 

 

19. Bachmaier Winter, Lorena (2007). “Proceso Penal y protección de los 

derechos fundamentales del imputado en Europa”, en Garantías 

Fundamentales del Proceso Penal en el Espacio Judicial Europeo, 

Coord. A. de la Oliva, T. Armenta Deu y P. Calderón Cuadrado, Ed. 

COLEX, pp. 41-71. 

 

http://library.college.police.uk/docs/appref/european-cross-border-investigations.pdf
http://library.college.police.uk/docs/appref/european-cross-border-investigations.pdf


BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

517 

20. Bachmaier Winter, Lorena (2018). “Fundamental Rights and 

Effectiveness in the European AFSJ: the continuous and never easy 

challenge of striking the right balance”, Eucrim: European Criminal Law 

Associations' forum, nº 1, pp. 56-63. 

 

21. Baker, Estella (2016). "What price criminal justice in the EU?", European 

Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 24 nº 2-3, pp. 

95-105. 

 

22. Ballardini, Elio (2014). “L’interprete traduttore nel procedimento penale 

italiano: quale formazione alla luce delle recenti direttive europee?”, EUT 

Edizioni Università di Trieste, pp. 59-72. 

 

23. Barahona, Renato (2003). Sex crimes, honour, and the law in early 

modern Spain: Vizcaya, 1528-1735. Vol. 65, University of Toronto Press. 

 

24. Barona Vilar, Silvia con Montero Aroca, Gómez Colomer, Esparza Léibar 

y Etxeberría Guridi (2015). Derecho Jurisdiccional III Proceso 

penal. Valencia: Tirant lo Blanch. 

 

25. Barraud, Boris (2016). “La lingüistique juridique“, en La recherche 

juridique (les branches de la recherche juridique), L’Harmattan, coll. 

Logiques juridiques, pp. 153 ss. 

 

26. Bauchy, Julie (2012). "Droit à l'assistance linguistique et procédures 

pénales, le pragmatisme de la directive 2010/64 remis en question", 

Réseau Universitaire Européen, Droit de l’espace de liberté, sécurité et 

justice, http://www.gdr-elsj.eu/es/2012/07/09/cooperation-judiciaire-

penale-es/droit-a-lassistance-linguistique-et-procedures-penales-le-

pragmatisme-de-la-directive-201064-remis-en-question/. 

 

27. Bayo Delgado, Joaquín (2016). “Algunas consideraciones sobre la 

corrección, la claridad y la modernidad del lenguaje jurídico español”, 

Puntoycoma Boletín de los traductores españoles de las instituciones de 

la Unión Europea nº 148. 

 

28. Bazán López, José Luis & R. Madrid (1991). "Racionalidad y 

Razonabilidad en el Derecho", Revista chilena de derecho nº 18, pp. 179-

188. 

 

29. Beltrán Montoliu, Ana (2008). El derecho de defensa y a la asistencia 

letrada en el proceso penal ante la Corte Penal Internacional. Tesis 

doctoral Universitat Jaume I. 

 

30. Benjamin, Walter (1971). “La tarea del traductor”, Angelus Novus. 

Barcelona: Edhasa. 

 

31. Bestué, Carmen (2018). “Aproximación empírica a la labor del intérprete 

en los Tribunales de Justicia”, en Traducción, interpretación e 

http://www.gdr-elsj.eu/es/2012/07/09/cooperation-judiciaire-penale-es/droit-a-lassistance-linguistique-et-procedures-penales-le-pragmatisme-de-la-directive-201064-remis-en-question/
http://www.gdr-elsj.eu/es/2012/07/09/cooperation-judiciaire-penale-es/droit-a-lassistance-linguistique-et-procedures-penales-le-pragmatisme-de-la-directive-201064-remis-en-question/
http://www.gdr-elsj.eu/es/2012/07/09/cooperation-judiciaire-penale-es/droit-a-lassistance-linguistique-et-procedures-penales-le-pragmatisme-de-la-directive-201064-remis-en-question/


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 518 

información para la tutela judicial efectiva en el proceso penal, Coord. 

María Jesús Ariza Colmenarejo, Valencia: Tirant Lo Blanch, pp. 139-158. 

 

 

32. Blackstock, Jodie (2012).  “Procedural safeguards in the European Union: 

a road well travelled”, European Criminal Law Review, nº 2, pp. 21-36. 

 

33. Blackstock, J., Cape, E., Hodgson, J., Ogorodova, A. & Spronken, T. 

(2013). Inside police custody: An empirical account of suspects' rights in 

four jurisdictions, Ius Commune Europaeum, Vol. 113. 

 

34. Blasco Lozano, Ignacio (2003). “Armonización del derecho penal 

material y procesal: la aproximación de las legislaciones nacionales en la 

Unión Europea”, en Cuadernos de Derecho Judicial, nº 13. Derecho 

penal supranacional y cooperación jurídica internacional, pp. 257-280. 

 

35. Blasco Mayor, María Jesús et al. (2013). Informe sobre la transposición 

de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales 

[Tesis doctoral], Universidad de Alcalá.  

 

36. Blasco Mayor, María Jesús & Antonio Fernández Hernández (ed.) (2014). 

"La asistencia de intérprete en el procedimiento penal. Especial referencia 

a su papel en la vista oral" en Vistas Penales. Casos resueltos y guías de 

actuación en sala, Valencia: Tirant Lo Blanch, pp. 275-293. 

 

37. Blasco Mayor, María Jesús & Maribel del Pozo Triviño (2015). "La 

interpretación judicial en España en un momento de cambio", MonTi: 

Monografías de Traducción e Interpretación nº 7, pp. 41-71. 

 

38. Bonet Sánchez, José V. & Bonet Ponce, Clara (2016).  Sobre palabras, 

juego y acción, Valencia: Universidad Católica de Valencia, pp. 39-58. 

 

39. Borja Albi, Anabel (1999). "La traducción jurídica: didáctica y aspectos 

textuales", Aproximaciones a la traducción. Instituto Cervantes, 

http://cvc. cervantes.es/lengua/aproximaciones/borja.htm. 

 

40. Borja Albi, Anabel (2000). El texto jurídico inglés y su traducción al 

español, Editorial Ariel. 

 

41. Borja Albi, Anabel & Maribel del Pozo Triviño (Eds.) (2015). La 

comunicación mediada por intérpretes en contextos de violencia de 

género (guía de buenas prácticas para trabajar con intérpretes), 

Valencia: Tirant Humanidades. 

 

42. Boticario Galavís, María Luisa (2012). "Marco regulador del derecho a 

ser asistido por intérprete= Legislation on the right to be assisted by 

interpreter", Revista de Derecho UNED nº 11, pp. 93-105. 

 



BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

519 

43. Brannan, James (2012). “Raising the standard of language assistance in 

criminal proceedings: from the rights under Article 6 (3) ECHR to 

Directive 2010/64/EU”, Cyprus Human Rights Law Review nº 2, pp. 128 

y ss. 
 

44. Brannan, James (2017). ”Identifying written translation in criminal 

proceedings as a separate right: scope and supervision under European 

law”, Journal of Specialised Translation nº 27, pp. 43-57. 

 

45. Braun, Sabine & J. L. Taylor (2011). “Video-mediated interpreting: an 

overview of current practice and research”, en Braun, S. & J. L. Taylor 

(Eds.), Videoconference and remote interpreting in criminal proceedings. 

Guildford: University of Surrey, pp. 27-57. 

 

46. Braun, Sabine & Katalin Balogh (2015). “Bilingual videoconferencing in 

legal proceedings: Findings from the AVIDICUS projects”, Proceedings 

of the Conference on Electronic protocol–an opportunity for a 

transparent and fast process, Warsaw, pp. 21-34. 

 

47. Braun, Sabine (2013). “Keep your distance? Remote interpreting in legal 

proceedings: A critical assessment of a growing practice”, Interpreting, 

Vol. 15 nº 2, pp. 200-228. 

 

48. Breay, Claire & Julian Harrison (2014). “Magna Carta: an introduction”, 

British Library. 

 

49. Bucurenciu, Alexandru Sorin Suri & Bianca Vitalaru (2014). "La figura 

del traductor/intérprete tras la Directiva 2010/64/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a 

interpretación y traducción en los procesos penales: dificultades, retos, 

propuestas de formación y mejoras de la regulación", en (Re) 

considerando ética e ideología en situaciones de conflicto, Servicio de 

Publicaciones, Universidad de Alcalá, pp. 334-348. 

 

50. Cáceres Wursig, Ingrid & Luis Pérez González (2003). “Antecedentes 

históricos y proyección futura de la figura del intérprete jurado en 

España”, Hermēneus. Revista de Traducción e Interpretación nº 5, pp. 19-

42.  

 

51. Calderón Cuadrado, María Pía (2000). "El derecho a un proceso con todas 

las garantías (aspectos controvertidos y jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional)", Cuadernos de derecho público nº 10, pp. 153-178.  

 

52. Calderón Cuadrado, María Pía (2007). “Hacia la uniformidad y mayor 

visibilidad de las garantías procesales penales en la Unión Europea” en 

Garantías fundamentales del proceso penal en el espacio judicial 

europeo, Coord. A. de la Oliva Santos, T. Armenta Deu y P. Calderón 

Cuadrado, Madrid: Editorial COLEX, pp. 17-41. 

 



EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 520 

53. Calderón Cuadrado, María Pía (2008). "Los derechos de la defensa. Una 

visión crítica de su reconocimiento en el ámbito de la Unión Europea" 

en La justicia y la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, 

Editorial COLEX, pp. 81-116. 

 

54. Calvo López, María (2017). “Las reformas del proceso penal”. Curso on-

line, Consejo General del Poder Judicial, inédito. 

 

55. Cámara Arroyo, Sergio (2017). "Lingüística forense y penitenciaria: el 

intérprete forense en el proceso penal y el intérprete social en el entorno 

penitenciario", La Ley Penal: revista de derecho penal, procesal y 

penitenciario nº 125, pp. 10 ss. 

 

56. Campbell, Liz & Mike Redmayne (2019). The criminal process. Oxford 

University Press, USA. 

 

57. Campaner Muñoz, Jaime (2018). "Problemas derivados de la 

transposición de la Directiva 2010/64/UE sobre traducción e 

interpretación", en Garantías Procesales de Investigados y Acusados: 

Situación Actual en el Ámbito de la Unión Europea, Valencia: Tirant Lo 

Blanch, pp. 87-104. 

 

58. Campaner Muñoz, Jaime (2020). “El control jurisdiccional de la calidad 

de la interpretación y traducción en el proceso penal”, Diario La Ley nº 

9619, Sección Tribuna, Wolters Kluwer, pp. 1-7. 

 

59. Capdepon, Yannick & François Rousseau (2016). "La légitimité du droit 

de punir face au multilinguisme et à la liberté de circulation des personnes 

au sein de l'Union européenne", Revue des affaires europeennes nº 3, pp. 

391-405. 

 

60. Cape, Ed, Zaza Namoradze, Roger Smith & Taru Spronken (2010). 

Effective Criminal Defence in Europe. Executive Summary and 

Recommendations, Antwerp – Oxford – Portland: Intersentia. 

 

61. Cardozo, Benjamin Nathan & Sainer Abraham Lawrence (1938). Law is 

Justice: Notable Opinions of Mr. Justice Cardozo, Edited by A.L. Sainer. 

New York: Ad Press Ltd. Reprinted 1999 by The Lawbook Exchange, 

Ltd. 

 

62. Carrera Hernández, F. Jesús (2007). “Réquiem por las decisiones marco: 

a propósito de la orden de detención europea”, Revista Electrónica de 

Estudios Internacionales nº 14, pp. 1-17. 

 

63. Carstensen, G. & L. Dahlberg (2017). “Court Interpreting as Emotional 

Work: A Pilot Study in Swedish Law Courts”, No Foundations: An 

Interdisciplinary Journal of Law and Justice nº 14, pp. 45-64. 

 

https://www.google.es/search?sa=X&biw=1200&bih=776&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Benjamin+Nathan+Cardozo%22&ved=0ahUKEwjh5cCesbzbAhXBRhQKHTt0BEwQ9AgISTAE


BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

521 

64. Cereijo Soto, Antonio (2011). “El derecho a interpretación y traducción 

en España: una nueva concepción a partir de 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”, Revista 

Unión Europea Aranzadi nº 7, pp. 7-18. 

 

65. Cesoni, Maria Luisa (2005). Les dispositifs de lutte contre les 

organisations criminelles, Série Science et Société, Gante: Academia 

Press. 

 

66. Chamizo Domínguez, Pedro J. (2020). “Traducción y creación de 

contexto”, Scio Revista de Filosofía nº 18 (en prensa). 

 

67. Chang, Williamson BC & Manuel U. Araujo (1975). "Interpreters for the 

defense: Due process for the non-English-speaking defendant", Calif. l. 

Rev. nº 63, pp. 801 ss.  

 

68. Chromá, Marta (2012). “A dictionary for legal translation” en The Role of 

Legal Translation in Legal Harmonization, ed. Jaap Baaij, Kluwer Law 

International, pp. 110-130. 

 

69. Consejo General del Poder Judicial (2012). “Informe sobre el régimen 

jurídico aplicable a la interpretación y traducción de idiomas extranjeros 

en el proceso penal” aprobado por acuerdo del Pleno de 15 de noviembre 

de 2012. Consultado en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-

Judicial/En-Portada/El-TSJ-de-Madrid-dicta-varias-recomendaciones-

para-mejorar-la-traduccion-en-el-proceso-penal 

 

70. Consejo General del Poder Judicial (2014). “Informe al Anteproyecto de 

Ley Orgánica del Estatuto de las Víctimas del Delito”, 31 de enero de 

2014, consultado en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-

Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-

CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-del-Estatuto-

de-las-Victimas-del-delito 

 

71. Consejo General del Poder Judicial (2015). “Informe al anteproyecto de 

ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para 

la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías 

procesales y la regulación de las medidas de integración tecnológica”, 

adoptado por el Pleno en su reunión del día 12 de enero de 2015. 

 

72. Consejo General del Poder Judicial (2019). Boletín de información 

estadística nº 68 correspondiente  a 2018, extraído de 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-

Judicial/Estudios-e-Informes/Datos-de-Justicia/ 

 

73. Consejo General del Poder Judicial – Estadística judicial por temas: 

población reclusa extranjera en España a 31 de diciembre de 2019, 

extraído de http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-TSJ-de-Madrid-dicta-varias-recomendaciones-para-mejorar-la-traduccion-en-el-proceso-penal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-TSJ-de-Madrid-dicta-varias-recomendaciones-para-mejorar-la-traduccion-en-el-proceso-penal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-TSJ-de-Madrid-dicta-varias-recomendaciones-para-mejorar-la-traduccion-en-el-proceso-penal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-del-Estatuto-de-las-Victimas-del-delito
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-del-Estatuto-de-las-Victimas-del-delito
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-del-Estatuto-de-las-Victimas-del-delito
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-del-Estatuto-de-las-Victimas-del-delito
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Datos-de-Justicia/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Datos-de-Justicia/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Cumplimiento-de-penas/Estadistica-de-la-Poblacion-Reclusa/


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 522 

Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-

laborales/Cumplimiento-de-penas/Estadistica-de-la-Poblacion-Reclusa/ 

 

74. Copeland, Rita (1995). Rhetoric, hermeneutics, and translation in the 

Middle Ages: academic traditions and vernacular texts, Vol. 11. 

Cambridge University Press, pp. 33 y ss. 

 

75. Coppolella, Mariangela (2016). “La tutela linguistica dello straniero nel 

processo penale italiano“, Revista de Llengua i Dret, Journal of Language 

and Law, nº 65, pp. 90-109. 

 

76. Corsellis, Ann, Ian Cambridge & Nicky Glegg (2007). "Establishment, 

maintenance and development of a national register", The Critical Link 4: 

Professionalisation of interpreting in the community. Selected papers 

from the 4th International Conference on Interpreting in Legal, Health 

and Social Service Settings, Stockholm, Sweden, 20-23 May 2004, Vol. 

70. John Benjamins Publishing, pp. 139 ss. 

 

77. Council of Bars and Law Societies of Europe and European Lawyers 

Foundation (2016). TRAINAC Final Report, consultado en 

http://europeanlawyersfoundation.eu/wp-

content/uploads/2015/04/TRAINAC-study.pdf 

 

78. Cras, Steven & Luca de Matteis (2010). “The Directive on the right to 

interpretation and translation in criminal proceedings”, Eucrim: The 

European Criminal Law Associations’ Forum nº 4/2010, pp. 53-162. 

 

79. Cras, Steven & Luca de Matteis (2013). “The Directive on the Right to 

Information”, Eucrim: The European Criminal Law Associations’ Forum 

nº 1/2013, pp. 22-32. 

 

80. Davidson, Donald (2013). "On the very idea of a conceptual scheme" 

en The American Philosophical Association Centennial Series (2013), pp. 

209-222. 

 

81. Davis, Lynn W. et al. (2004). “The changing face of justice: A survey of 

recent cases involving courtroom interpretation”, 7 Harvard Latino Law 

Review nº 1, pp. 1 ss. 

 

82. De Faramiñán Gilbert, Juan Manuel (2009). “El Tratado de Lisboa (Un 

juego de espejos rotos)”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales 

REEI nº 17, pp. 1-18. 

 

83. De Hoyos Sancho, Montserrat (2008). “Armonización de los procesos 

penales, reconocimiento mútuo y garantías esenciales”, en El Proceso 

Penal en la Unión Europea: Garantías esenciales, Coord. M. de Hoyos 

Sancho, Valladolid: Lex Nova, pp. 42-79. 

 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Cumplimiento-de-penas/Estadistica-de-la-Poblacion-Reclusa/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Cumplimiento-de-penas/Estadistica-de-la-Poblacion-Reclusa/


BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

523 

84. De Hoyos Sancho, Montserrat (2018). “Garantías procesales de las 

personas jurídicas investigadas y acusadas: armonización en el ámbito de 

la Unión Europea y situación actual en España”, en Garantías Procesales 

de Investigados y Acusados: Situación Actual en el Ámbito de la Unión 

Europea. Valencia: Tirant Lo Blanch, pp. 53-8 

 

85. De las Heras Caba, María (2016). “La figura del traductor en las normas 

procesales españolas. Análisis de los Órdenes Jurisdiccionales Civil, 

Penal, Contencioso-Administrativo y Social”, Revista Internacional de 

Doctrina y Jurisprudencia, Vol. 13, pp. 1-37. 

 

86. De Luna Jiménez de Parga, Pilar (2010a). “Informe a la Directora General 

de Relaciones con la Administración de Justicia”, Diario La Ley nº 7368, 

pp. 3 ss. 

 

87. De Luna Jiménez de Parga, Pilar (2010b). “El intérprete judicial: ese 

interlocutor emocional entre el acusado y el juez”, Diario La Ley, nº 7368, 

pp. 2 ss. 

 

88. De Vitoria, Francisco (1975). Relecciones sobre los Indios, Ed. Espasa-

Calpe, Colección Austral. 

 

89. Défense des Enfants (DEI) – Belgique (2017). Le rôle de l’avocat du 

mineur dans les procédures protectionnelles et pénales en Belgique, 

Rapport national septembre 2016 - février 2017 consultado en 

http://www.mylawyermyrights.eu/wp-

content/uploads/2016/05/RAPPORT-MLMR-COMPLET.pdf. 

 

90. Del Pozo Triviño, Maribel (2016). “El derecho de las personas a entender 

y a ser entendidas recogido en la legislación internacional, europea y 

española”, en Traducir e interpretar lo público, Óscar Ferreiro Vázquez 

(ed.), Comares, Granada (España), pp. 121-129. 

 

91. Del Pozo Triviño, Maribel (2017). "The right of gender violence victims 

and survivors to quality translation and interpreting according to 

legislation. The SOS-VICS contribution", en Legal translation and court 

interpreting: Ethical values, quality, competence training, Berlin: Frank 

& Timme, pp. 23-46. 

 

92. Delgado Martín, Joaquín (2008). “El juez en la construcción del espacio 

judicial europeo”, en El proceso penal en la Unión Europea: Garantías 

esenciales, Coord. M. de Hoyos Sancho, Valladolid: Editorial Lex Nova, 

pp. 248-262. 

 

93. Díaz Martínez, Manuel (2015). “Los actos procesales”, en Introducción 

al Derecho Procesal, Coord. Vicente Gimeno Sendra, UNED Colección 

Grado, pp. 349-374. 

 

94. Díez-Picazo Giménez, Ignacio (1998). "El artículo 24 de la Constitución 

y la aplicación del Derecho Procesal: breve reflexión sobre algunas 

http://www.mylawyermyrights.eu/wp-content/uploads/2016/05/RAPPORT-MLMR-COMPLET.pdf
http://www.mylawyermyrights.eu/wp-content/uploads/2016/05/RAPPORT-MLMR-COMPLET.pdf


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 524 

cuestiones pendientes en la interpretación de un precepto capital", en La 

Constitución y la práctica del Derecho, Sopec, pp. 341-360. 

 

 

95. Díez-Picazo Ponce de León, Luis (1987). "Notas sobre el derecho a la 

tutela judicial efectiva", Estudios de derecho y hacienda: homenaje a 

César Albiñana García-Quintana. Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad. 

 

96. Donner, Andreas Matthias (1968). The role of the lawyer in the European 

Communities, Vol. 1966, Edimburgo: Edinburgh University Press. 

 

97. Eco, Umberto (2009). Decir casi lo mismo: la traducción como 

experiencia. Editorial Debolsillo. 

 

98. European Criminal Bar Association (ECBA) Background document: 

Justice Forum Meeting on Procedural Rights, 9 November 2009, 

consultado en 

http://www.ecba.org/extdocserv/projects/JusticeForum/JF_PR_backgrou

nd.pdf 

 

99. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016). Rights of 

suspected and accused persons across the EU: translation, interpretation 

and information, Luxembourg: Publications Office of the European 

Union. 

 

100. Expósito Castro, Carmen (2018). "La traducción de terminología judicial: 

análisis pragmático-funcional del personal que colabora con la 

Administración de Justicia en Francia y en España", Hikma nº 17, pp. 33-

54. 

 

101. Faggiani, Valentina (2012). “¿Hacia la “constitucionalización” de un 

espacio europeo de justicia penal? Aspectos sustantivos y procesales del 

derecho a la tutela judicial efectiva tras el Tratado de Lisboa”, Estudios 

de Deusto, Vol. 60 nº 2, Bilbao, pp. 239-262. 

 

102. Faggiani, Valentina (2018). "La transposición de las directivas sobre 

derechos procesales en Italia", en Garantías Procesales de Investigados y 

Acusados: Situación Actual en el Ámbito de la Unión Europea, Valencia: 

Tirant Lo Blanch, pp. 235-254. 

 

103. Fair Trials (2015). Roadmap Practitioner Tools: Interpretation and 

Translation: Directive assessment of interpretation needs, quality of 

police station interpretation, the ‘third language’ issue, translation of 

essential documents, consultado en https://www.fairtrials.org/wp-

content/uploads/Language-Rights-Toolkit-FINAL.pdf 

 

104. Fair Trials (2016). LEAP survey report: the Quality of Interpretation in 

Criminal Proceedings, consultado en 

http://www.ecba.org/extdocserv/projects/JusticeForum/JF_PR_background.pdf
http://www.ecba.org/extdocserv/projects/JusticeForum/JF_PR_background.pdf
https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/Language-Rights-Toolkit-FINAL.pdf
https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/Language-Rights-Toolkit-FINAL.pdf


BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

525 

file:///Users/silviaponce/Desktop/LEAP-Interpretation-Report-

Mar2016.pdf 

 

 

105. Fairfax, Roger A. & John C. Harrison, The Fifth Amendment Due Process 

Clause, The National Constitution Center, 

https://constitutioncenter.org/interactive-

constitution/interpretation/amendment-v/clauses/633 

 

106. Falcón Tella, María José (2005). Equidad, derecho y justicia, Madrid: Ed. 

Ramón Areces. 

 

107. Falzoi, Carmen (2009). "La dimensión cultural del texto jurídico: un 

enfoque", Entreculturas: revista de traducción y comunicación 

intercultural nº 1, pp. 181-189. 

 

108. Fernández Carron, Clara (2017). El derecho a interpretación y traducción 

Len los procesos penales, Valencia: Tirant Lo Blanch. 

 

109. Fernández-Fígares Morales, María José (2018). "Las implicaciones 

procesales de la participación del traductor e intérprete en el juicio oral 

penal" en Traducción, interpretación e información para la tutela judicial 

efectiva en el proceso penal, Coord. María Jesús Ariza Colmenarejo, 

Valencia: Tirant Lo Blanch, pp. 91-106. 

 

110. Fernández Molina, Esther, Lydia Vicente Márquez & Pilar Tarancón 

Gómez (2017). "Derechos procesales de los menores extranjeros: un 

estudio de su aplicación práctica en la justicia penal", InDret Revista para 

el análisis del Derecho, Barcelona, pp. 1-34. 

 

111. Fletcher, George P. (1999). “Fair and reasonable: A linguistic glimpse 

into the American legal mind”, R. Sacco & L. Castellani (Eds.), Les 

multiples langues du droit européen uniforme, Turín: L'Harmattan, pp. 

57-70. 

 

112. Font i Mas, Maria (2017). “Llenguatge jurídic europeu i els reglaments de 

dret internacional privat: problemes pràctics juridicolingüístics”, Revista 

de Llengua i Dret nº 68, pp. 19-32. 

 

113. Fossas Espadaler, Enric (2008). ""Cosa interpretada" en derechos 

fundamentales: jurisprudencia del TEDH y jurisprudencia 

constitucional", Revista Vasca de Administración Pública. Herri-

Arduralaritzako Euskal Aldizkaria nº 82, pp. 165-180. 

 

114. Fragkou, Roxani (2012). “La consécration du droit à l'interprétation et à 

la traduction lors du procès pénal dans la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l'homme: Un processus évolutifʺ, Revue 

trimestrielle des droits de l'homme, nº 23(92), pp. 837-860. 

 

https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/interpretation/amendment-v/clauses/633
https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/interpretation/amendment-v/clauses/633


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 526 

115. Friendly, Henry J. (1975). "Some kind of hearing", University of 

Pennsylvania Law Review, Vol. 123 nº 6, pp. 1267-1317. 

 

 

 

116. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016). Rights of 

suspected and accused persons across the EU: translation, interpretation 

and information, Luxembourg: Publications Office of the European 

Union. 

 

117. Gamboa, Lola (2019). “Traducir el Derecho como mejor que un jurista”, 

Puntoycoma Boletín de los traductores españoles de las instituciones de 

la Unión Europea, nº 164. 

 

118. Gámez, Ruth & Fernando Cuñado (2018). “Los remedies en el Common 

Law: su terminología y posibles traducciones”, Puntoycoma Boletín de 

los traductores españoles de las instituciones de la Unión Europea, nº 

159. 

 

119. García López, Petronila & María Dolores Casas Planes (2014). "La 

igualdad en el derecho de familia marroquí y español: estudio 

comparativo de la normativa jurídica de filiación y de la autoridad 

parental: (su incidencia en la protección jurídico-civil del menor de edad 

durante la vida conyugal de sus padres y las crisis matrimoniales)”, 

Anuario de derecho civil Vol. 67 nº 4, pp. 1253-1337. 

 

120. García Moreno, José Miguel (2013). “El Convenio de Asistencia Judicial 

Penal de 1959”, en Cooperación Judicial Penal en Europa, Consejo 

General del Poder Judicial, Red Europea de Formación Judicial, pp. 111-

165. 

 

121. García Roca, Javier (2007). ”La propuesta de Decisión Marco sobre 

derechos procesales en los procesos penales”, en Garantías Procesales en 

los Procesos Penales en la Unión Europea, Coord. Coral Arangüena 

Fanego, Valladolid: Ed. Lex Nova, pp. 47-66. 

 

122. Gardette, Jean-Marie (2016). "Éloge et illustration du multilinguisme. En 

quoi le multilinguisme participe-t-il de la protection juridictionnelle en 

droit de l'Union?", Revue des affaires europeennes, Vol. 3 pp. 345-354. 

123. Gardner, John (2015). "The many faces of the reasonable person", Law 

Quarterly Review nº 131, pp. 563-584. 

 

124. Garrido Carrillo, Francisco & Valentina Faggiani (2013). "La 

armonización de los derechos procesales en la UE", Revista general de 

derecho constitucional nº 16, pp. 1-40. 

 



BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

527 

125. Gascón Inchausti, Fernando (2007). “En torno a la creación de un 

Derecho Procesal Penal Europeo”, Revista española de Derecho Europeo, 

nº 23, pp. 371-417. 

 

126. Gascón Nasarre, Fernando (2017). “La Directiva 2010/64/UE: 

antecedentes de hecho, fundamentos de Derecho y claroscuros de su 

transposición en España”, PuntoyComa, Boletín de los Traductores 

Españoles de las Instituciones de la Unión Europea, Bruselas y 

Luxemburgo, nº 152. 

 

127. Gémar, Jean-Claude (1998). "Les enjeux de la traduction juridique. 

Principes et nuances", Actes du colloque international sur la traduction 

juridique, http://www.tradulex.com/Bern1998/Gemar.pdf. 

 

128. Gialuz, Mitja (2014). “Il decreto legislativo di attuazione della direttiva 

sull’assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un’occasione sprecata per 

modernizzare l’ordinamento italiano”, Milán: Diritto penale 

contemporaneo, pp. 1-5. 

 

129. Gialuz, Mitja (2015). "Dalla Corte di giustizia importanti indicazioni 

esegetiche in relazione alle prime due direttive sui diritti dell’imputato", 

Milán: Diritto penale contemporaneo nº 4, pp. 100-107. 

 

130. Giambruno, Cynthia, Ed. (2014).  Assessing legal interpreter quality 

through testing and certification: The Qualitas Project. Universidad de 

Alicante. 

 

131. Gil Sanromán, Ingrid & Sandra García Cantón (2015). "El futuro de la 

traducción jurada. Propuesta: el colegio profesional de traductores-

intérpretes jurados", Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas 

y Sociales, Vol. 73 nº143, pp. 447-462. 

 

132. Giménez Sánchez, Itziar (2013). “Derecho a la interpretación y traducción 

en los procesos penales en el marzco de la Unión Europea. Directiva 

2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 

2010”, en Nueve estudios para informar un proceso penal europeo y un 

Código Modelo para potenciar la cooperación jurisdiccional 

iberoamericana, Dtor/Coord. Juan Antonio Robles Garzón, Thomson 

Reuters-Aranzadi, pp. 73-96. 

 

133. Gimeno Sendra, Vicente (1998). "La experiencia de los "juicios de 

Nürenberg" y la necesidad de crear el Tribunal Penal Internacional", La 

Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y 

bibliografía 1, pp. 1766-1768. 

 

134. Gimeno Sendra, Vicente (2017). Introducción al Derecho Procesal, 

Madrid: Editorial Castillo de Luna Ediciones Jurídicas. 

 

http://www.tradulex.com/Bern1998/Gemar.pdf


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 528 

135. Gómez-Ferrer Jover, Rafael, Carlos Carballo Ortega & Santiago Carulla 

Ripoll (2010). Derechos Fundamentales de los extranjeros en España (e-

book). Valladolid: Editorial Lex Nova. 

 

136. González Cano, María Isabel (2014). "La dimensión exterior de la Unión 

Europea en los ámbitos de cooperación judicial: armonización de las 

garantías procesales penales: especial consideración del derecho a la 

traducción e interpretación en los procesos penales", en Principales 

manifestaciones de la Acción Exterior de la UE a la luz del Tratado de 

Lisboa: (privilegios e inmunidades, dimensión exterior del ELSJ, Servicio 

Europeo de Acción Exterior, papel del Parlamento Europeo, Consejo de 

Europa). Thomson Reuters Aranzadi, pp. 37-54. 

 

137. Gotti, Maurizio (2009). “Legal Drafting in an International Context: 

Linguistic and Cultural Issues” en Legal Language in Action, ed. Susan 

Sarcevic, Language and Law. Studies in Legal Linguistics, Zagreb: 

Nakladni zavod Globus, pp. 277-299. 

 

138. Gotti, Maurizio (2016). "The translation of legal texts: interlinguistic and 

intralinguistic perspectives", E.S.P. Today, Vol. 4 nº1, pp. 5-21. 

 

139. Grabau, Charles M. & Llewellyn Joseph Gibbons (1995). "Protecting the 

rights of linguistic minorities: Challenges to court interpretation", New 

Eng. L. Rev. nº 30, pp. 227 ss. 

 

140. Grenoble, Lenore & Adam Roth Singerman (2017). “Minority 

Languages”, Oxford Bibliographies, en 

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-

9780199772810/obo-9780199772810-0176.xml 

 

141. Gros, Félix (2017). “The EU directives on the rights of suspects: state of 

transposition by France”, Eucrim: the European Criminal Law 

Associations' forum nº1, pp. 27-30. 

 

142. Groussot Xavier, Tobias Lock & Laurent Pech (2011). “Adhésion de 

l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l'Homme: 

analyse juridique du projet d’accord d’adhésion du 14 octobre 2011“, en 

Question d’Europe n°218, Fondation Robert Schuman, 

https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/lettres/lettre-508-fr.pdf 

 

143. Guerrero Palomares, Salvador (2016). “El derecho a la traducción e 

interpretación en el proceso penal.  Análisis de los nuevos artículos 123 a 

127 de la LECrim, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2015, 

de 27 de abril”, en Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal nº 

41/2016, parte Análisis Doctrinal, Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur 

Menor, pp. 23-58. 

 

144. VV.AA., Guía práctica común del Parlamento Europeo, del Consejo y de 

la Comisión para la redacción de textos legislativos de la Unión Europea 

https://linguistics.uchicago.edu/faculty/grenoble
http://home.uchicago.edu/~adamsingerman/
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199772810/obo-9780199772810-0176.xml
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199772810/obo-9780199772810-0176.xml
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/lettres/lettre-508-fr.pdf


BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

529 

(2015). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, en 

https://eur-lex.europa.eu/content/techleg/KB0213228ESN.pdf 

 

145. Guillén López, Enrique (2018). "Ejecutar en España las sentencias del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una perspectiva de Derecho 

constitucional europeo", Teoría y realidad constitucional nº 42, pp. 335-

370. 

 

146. Gutiérrez Arcones, David (2015). "Estudio sobre el texto jurídico y su 

traducción: características de la traducción jurídica, jurada y 

judicial", Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y 

Sociales Vol. 73 nº142, pp. 141-175. 

 

147. Gutiérrez Castillo, Víctor Luis & Manuel López Jara (2016). El 

desarrollo y consolidación del espacio de libertad, seguridad y justicia 

de la Unión Europea. La implementación del Programa de Estocolmo, 

Ed. Tecnos. 

 

148. Guzmán Gómez, Carmen (2018). "Las sentencias Covaci y Sleutjes: 

alcance del derecho a traducción de documentos esenciales en procesos 

penales dentro de la Unión Europea", Revista de Llengua i Dret nº 70, pp. 

72-86. 

 

149. Hale, Sandra (2015). ”Approaching the bench: Teaching magistrates and 

judges how to work effectively with interpreters”, MonTI nº 7, pp. 163-

180. 

 

150. Harris, D. J., M. O'Boyle, E. Bates & C. Buckley (2014). Law of the 

European Cconvention on Human Rights, 3ª edición, Oxford University 

Press. 

 

151. Harris, D. J., M. O’Boyle & C. Warbrick (1995). Law of the European 

Convention on Human Rights, London: Butterworths. 

 

152. Hernández García, Javier (2009). "Exigencias éticas y motivación", Ética 

judicial: reflexiones desde Jueces para la Democracia, Edita: Madrid, 

Fundación Antonio Carretero. 

 

153. Hertog, Erik (2001). Ed. Aequitas: Access to Justice across Language and 

Culture in the EU nº 1, Lessius Hogeschool, Departement Vertaler-Tolk, 

Amberes. 

 

154. Hertog, Erik (2003). Ed. Aequalitas: Equal Aaccess to Justice across 

Language and Culture in the EU: Grotius project 2001/GRP/015. Lessius 

Hogeschool, Departement Vertaler-Tolk, Amberes. 

 

155. Hertog, Erik (2009). "Reflection forum on multilingualism and interpreter 

training", Reflection forum nº 3. DG Interpretation EU Commission, 

Brussels. 

 

https://eur-lex.europa.eu/content/techleg/KB0213228ESN.pdf


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 530 

156. Hertog, Erik (2015a). “Directive 2010/64/EU of the European Parliament 

and of the Council on the right to interpretation and translation in criminal 

proceedings: Transposition strategies with regard to interpretation and 

translation”, MonTI  nº 7, pp. 73-100. 

 

157. Hertog, Erik (2015b). “Looking back while going forward: 15 years of 

legal interpreting in the EU”, TRANS. Revista de Traductología nº 19.1, 

pp. 15-31. 

 

158. Husa, Jaako (2012). "Understanding Legal Languages-Linguistic 

Concerns of the Comparative Lawyer", en The Role of Legal Translation 

in Legal Harmonization. Ed. Jaap Baaij, Kluwer Law International, 

pp. 161-181. 

 

159. Irish Council for Civil Liberties (2012). Justicia European Rights Report: 

Report on the Implementation of the Right to Interpretation and 

Translation Services in Criminal Proceedings, consultado en 

http://eujusticia.net/index.php/proceduralrights 

 

160. Irurzun Montoro, Fernando (2007). “Negociación de la Decisión Marco 

sobre garantías procesales en el Consejo de la UE”, en Garantías 

Procesales en los Procesos penales en la Unión Europea, Coord. Coral 

Arangüena Fanego, Valladolid: Lex Nova, pp. 25-45. 

 

161. Jareborg, Nils (2004). “Sweden/Criminal responsibility of 

minors”, Revue internationale de droit pénal, Vol. 75 nº1, pp. 511-525. 
 

162. Jiménez Fortea, F. Javier & María de la O Lucena Moya (2020). “Las 

simulaciones de procesos como método de aprendizaje del Derecho”, en 

La innovación educativa en Derecho: nuevos métodos para una sociedad 

en transformación, Dirs. Francisco Javier Palao Gil, María Dolores Más 

Badía, Vicenta Tasa Fuster, Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 97-113. (en 

prensa) 

 

163. Jimeno Bulnes, Mar (2007). “Acceso a la interpretación y traducción 

gratuitas”, en Garantías Procesales en los Procesos penales en la Unión 

Europea, Coord. Coral Arangüena Fanego, Valladolid: Lex Nova, pp. 95-

128. 

 

164. Jimeno Bulnes, Mar (2010a). “Towards common standards on rights of 

suspected and accused persons in the criminal proceedings in the EU?” 

Liberty and Security in Europe, CEPS, pp. 1-21. 

 

165. Jimeno Bulnes, Mar (2010b).  “Las implicaciones del Tratado de Lisboa 

en la cooperación judicial europea en materia penal”, en Espacio europeo 

de Libertad, Seguridad y Justicia: últimos avances en cooperación 

judicial penal, Dir. Coral Arangüena Fanego, Valladolid: Lex Nova, pp. 

30-70. 

 

http://eujusticia.net/index.php/proceduralrights


BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

531 

166. Jurkowski, Stephanie (2017). “Amicus Curiae”, Cornell Law School, 

Legal Information Institute, consultado en 

https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae 

 

167. JUSTICE (2012). European Arrest Warrants: ensuring an effective 

defence, Londres: Short Run Press Ltd. 

 

168. Keijzer-Lambooy, H. & W. J. Gasille (2005). Aequilibrium. Instruments 

for Lifting Language Barriers in Intercultural Legal Proceedings. EU 

project JAI (Vol. 48). 2003/AGIS. 

 

169. Kocbek, Alenka (2009). “A targeted approach to legal translation” en 

Legal Language in Action, ed. Susan Sarcevic, Language and Law, 

Studies in Legal Linguistics, Zagreb: Nakladni zavod Globus, pp. 43-63. 

 

170. Łachacz, Olga & Rafał Mańko (2013). "Multilingualism at the Court of 

Justice of the European Union: theoretical and practical aspects", Studies 

in Logic, Grammar and Rhetoric Vol. 34 nº1, pp. 75-92. 

 

171. Lamberigts, Stijn (2016). “Case C-25/15 Balogh – The Translation and 

Interpretation Directive and (questionable) special procedures”, 

European Law Blog, https://europeanlawblog.eu/2016/03/07/case-c-

2515-balogh-the-translation-and-interpretation-directive-and-

questionable-special-procedures/ 

 

172. Landheer-Cieslak, Christelle (2012). “Paul Ricœur et l’éthique du 

jugement judiciaire: Quelles relations entre justice et sollicitude?”, Revue 

interdisciplinaire d'études juridiques 2012/1 (Volume 68),  Université 

Saint-Louis - Bruxelles, pp. 1-47. 

 

173. Langford, Ian (2009). “Fair Trial: The History of an Idea”, Journal of 

Human Rights, Vol. 8 nº1, pp. 37-52. 

 

174. Lara Aguado, Ángeles (2016). "La reforma de la traducción e 

interpretación oficial en Derecho Internacional Privado español", Revista 

electrónica de estudios internacionales (REEI) nº 32, pp. 1-36. 

 

175. Lara López, Antonio María (2012). "Artículo 48. Presunción de inocencia 

y derecho de defensa", en La Europa de los derechos: estudio sistemático 

de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. 

Granada: Comares, pp. 1252-1271. 

 

176. Larchet, Keltoume & Jérôme Pélisse (2009). "Une professionnalisation 

problématique: les experts judiciaires interprètes-traducteurs", Formation 

emploi, https://journals.openedition.org/formationemploi/2051  

 

177. Leggio, Valentina (2015). “Prima pronuncia pregiudiziale della Corte di 

Giustizia sulle garanzie difensive di indagati e imputati nei procedimenti 

penali” en Eurojus.it, Milán: ed. Bruno Nascimbene, 

http://rivista.eurojus.it/category/articoli/page/19/ 

https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae
https://europeanlawblog.eu/2016/03/07/case-c-2515-balogh-the-translation-and-interpretation-directive-and-questionable-special-procedures/
https://europeanlawblog.eu/2016/03/07/case-c-2515-balogh-the-translation-and-interpretation-directive-and-questionable-special-procedures/
https://europeanlawblog.eu/2016/03/07/case-c-2515-balogh-the-translation-and-interpretation-directive-and-questionable-special-procedures/
https://www.cairn.info/publications-de-Landheer-Cieslak-Christelle--92041.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=PFUSL
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=PFUSL
https://journals.openedition.org/formationemploi/2051
http://rivista.eurojus.it/category/articoli/page/19/


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 532 

 

178. Lemmens, Laure & Karin Mees (2016). “Ancrage dans la loi du droit à 

l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales”, 

LegalWorld,  Wolters Kluwer, 

https://legalworld.wolterskluwer.be/fr/nouvelles/domaine/ droit-

penal/ancrage-dans-la-loi-du-droit-a-l-interpretation-et-a-la-traduction-

dans-le-cadre-des-procedures-penales/ 

 

179. Lévi-Strauss, Claude (1975). "Las tres fuentes de la reflexión etnológica", 

en La antropología como ciencia. Traducción de Antonio Desmonts, 

Helena Valentí y Manuel Uría, Barcelona: Anagrama 

 

180. Llinares Chover, Joan B. (1995). “La descoberta i la conquista d’Amèrica 

i la història de l’Antropologia”, Quaderns de filosofia i ciència, nº 25/26, 

pp. 19-30. 

 

181.  Lobato Patricio, Julia (2007). Aspectos deontológicos y profesionales de 

la traducción jurídica, jurada y judicial [Tesis doctoral], Málaga: 

Universidad de Málaga. 

 

182. Lobato Patricio, Julia (2009). "La traducción jurídica, judicial y jurada: 

vías de comunicación con las administraciones", Entreculturas nº 1, pp. 

191-206. 

 

183. Longo, Erik (2015). “Il diritto all’assistenza linguistica nel processo 

penale: Profili di Diritto Costituzionale Europeo”, Osservatorio sulle 

fonti.it, nº 2. 

 

184. Lööf, Robin (2006). “Shooting from the Hip: Proposed Minimum Rights 

in Criminal Proceedings throughout the EU”, European Law Journal, 

Vol. 12, nº 3, pp. 421-430. 

 

185. López Fonseca, Antonio (2000). "Traduco ergo intellego: La traducción 

como proceso de comunicación interlingüística”, Cuadernos de filología 

clásica: Estudios latinos, Vol. 18, pp. 77-114. 

 

186. López Jara, Manuel (2015). "La modificación de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal en materia de derechos y garantías procesales: los derechos a la 

traducción e interpretación y a la información en el proceso penal", Diario 

La Ley nº 8540, p.1 ss. 

 

187. Loredo Colunga, Marcos (2008). “La armonización de la legislación 

procesal penal en la Unión Europea: los derechos del imputado (A 

propósito del proyecto de decisión-marco del Consejo relativa a 

determinados derechos procesales aplicables a los procesos penales 

celebrados en la Unión Europea)”, Teoría y Derecho. Revista de 

pensamiento jurídico nº 3, pp. 250-283. 

 

https://legalworld.wolterskluwer.be/fr/nouvelles/domaine/%20droit-penal/ancrage-dans-la-loi-du-droit-a-l-interpretation-et-a-la-traduction-dans-le-cadre-des-procedures-penales/
https://legalworld.wolterskluwer.be/fr/nouvelles/domaine/%20droit-penal/ancrage-dans-la-loi-du-droit-a-l-interpretation-et-a-la-traduction-dans-le-cadre-des-procedures-penales/
https://legalworld.wolterskluwer.be/fr/nouvelles/domaine/%20droit-penal/ancrage-dans-la-loi-du-droit-a-l-interpretation-et-a-la-traduction-dans-le-cadre-des-procedures-penales/


BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

533 

188. Mac Aodha, Máirtin (2014). ”Legal translation -an impossible 

task?”, Semiotica, nº 201, pp. 207-221. 

 

189. Maciej Fingas, Sławomir Steinborn & Krzysztof Woźniewski (2018). 

“Poland”, en Silvia Allegrezza, Valentina Covolo, Effective Defence 

Rights in Criminal Proceedings. A European and Comparative Study on 

judicial remedies, Milán: Wolters Kluwer Italia, pp. 381-427. 

 

190. Mansdörfer, Marco & Christian Schmitt (2018). “Germany”, en Silvia 

Allegrezza, Valentina Covolo, Effective Defence Rights in Criminal 

Proceedings. A European and Comparative Study on judicial remedies, 

Milán: Wolters Kluwer Italia, pp. 295-329. 

 

191. Marcolini, Stefano (2014). "The Lisbon Treaty: The Spanish, English and 

Italian Versions of Articles 82–86 of the TFEU in Relation to Criminal 

Justice Cooperation" en Criminal Proceedings, Languages and the 

European Union. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 99-108. 

 

192. Marinescu, Paul (2015). "Traduire le  passé ", Études Ricœuriennes 

/  Ricœur  Studies, Vol  6, nº  1, pp. 57-72.  

 

193. Martínez-Gómez Gómez, Aída (2011). La interpretación en instituciones 

penitenciarias. La relevancia del componente interpersonal en la calidad 

de la actuación de intérpretes naturales, [Tesis doctoral] Universidad de 

Alicante. 

 

194. Mästle, Tobias (2005). “Some comments on the European Commission’s 

proposal”, en Aequilibrium: Instruments for lifting language barriers in 

intercultural legal proceedings, EU project JAI/2003/AGIS/048. 

 

195. McGinty, Brian (2009). John Brown's trial. London: Harvard University 

Press. 

 

196. Meunier, Julie (2003). "La notion de procès équitable devant la Cour 

européenne des droits de l’homme", en Procès équitable et 

enchevêtrement des espaces normatifs, Société de législation comparée, 

collection Travaux de l’atelier de droit international de l’UMR de droit 

comparé de Paris, pp. 185-205. 

 

197. Mole, Nuala (2007). “Le droit à un procès équitable: Un guide sur la mise 

en œuvre de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de 

l’Homme",  Précis sur les droits de l’homme, nº 3, Direction générale des 

droits de l’homme, Conseil de l’Europe, 

https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRHAND/DG2-FR- 

HRHAND-03(2007).pdf 

 

198. Monjean-Decaudin, Sylvie (2011). "L'Union européenne consacre le droit 

à l'assistance linguistique dans les procédures pénales. Commentaire de la 

directive relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans les 

https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRHAND/DG2-FR-HRHAND-03(2007).pdf
https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRHAND/DG2-FR-HRHAND-03(2007).pdf


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 534 

procédures pénales", Revue trimestrielle de droit européen, Vol. 47 nº 4, 

pp. 763-781. 
 

199. Monjean-Decaudin, Sylvie (2012a). La traduction du droit dans la 

procédure judiciaire. Contribution à l’étude de la lingüistique juridique, 

París: Dalloz. 

 

200. Monjean-Decaudin, Sylvie (2012b). "(In)comparabilité et 

(in)traducibilité des droits" en Briu, Jean-Jacques. Terminologie. II, 

Comparaisons, transferts, (in) traductions, Coll. Travaux 

Interdisciplinaires et Plurilingues, Vol. 17, Berna : Peter Lang, S.A., 

Editions Scientifiques Internationales, pp. 61-84. 

 

201. Montero Aroca, Juan et al (2017). Derecho Jurisdiccional III Proceso 

Penal, 25ª edición, Valencia: Tirant Lo Blanch. 

 

202. Morales Romero, Marta (2006). “La aplicación del principio de 

interpretación conforme a las decisiones marco: ¿Hacia el efecto directo?: 

Especial referencia al Caso Pupino”, en Publicaciones del Portal 

Iberoamericano de las Ciencias Penales, Instituto de Derecho Penal 

Europeo e Internacional, Universidad de Castilla – La Mancha, pp. 291-

324. 

 

203. Morris, Ruth (1998). “Justice in Jerusalem — Interpreting in Israeli Legal 

Proceedings”, Meta, Vol. 43 nº1, pp. 110–118. 

 

204. Morris, Ruth (1999). "The face of justice: Historical aspects of court 

interpreting", Interpreting Vol. 4 nº1, pp. 97-123. 

 

205. Muñoz-Cobo Herrero, Bárbara (1994). "La interpretación en los 

juzgados", en Actas de los V Encuentros Complutenses en torno a la 

Traducción, Madrid: Universidad Complutense, pp. 687-691. 

 

206. Napier, J., Skinner, R., Braun, S. (2018). “Interpreting via video link: 

Mapping of the field”, en J. Napier, R. Skinner, S. Braun (eds): Here or 

there: research on interpreting via video link. Washington DC: Gallaudet, 

pp. 11-35. 

 

207. Nardi, Marco (2005). “Vulnerable groups-deaf people at official hearings. 

A perspective of the European Forum of Sign Language Interpreters” 

en Aequilibrium: Instruments for lifting language barriers in 

intercultural legal proceedings, pp. 69-76. 

 

208. Nieto Moreno de Diezmas, Esther (2018). "La redacción de textos 

jurídicos: reflexión y propuestas de mejora", Criterio Libre Jurídico, Vol. 

9 nº 2, pp. 165-179. 

 



BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

535 

209. Nowak, Manfred (2004). "El Pacto Internacional de derechos civiles y 

políticos", en La protección internacional de los derechos humanos en los 

albores del siglo XXI. Universidad de Deusto, pp.161-184. 

 

210. Olalla Fernández, Pilar (2006). "El intérprete en la investigación policial", 

Revista Española de Lingüística Aplicada, pp. 239-249. 

 

211. Ollé Sesé, Manuel (2016). “Derecho de los sospechosos y acusados en 

procesos penales a interpretación, a traducción y a la información sobre 

la acusación: STJUE de 15 de octubre de 2015, C-216/2014: Gavril 

Covaci”, La Ley Unión Europea nº 35, pp. 8-16. 

 

212. Ordóñez López, Pilar (2006). “Revisión del pensamiento de Ortega y 

Gasset sobre la traducción, a la luz de la tradición 

hermenéutica”, Sendebar, Vol. 17, pp. 49-60. 

 

213. Orozco-Jutorán, Mariana (2017). "Anotación textual de un corpus 

multilingüe de interpretación judicial a partir de grabaciones de procesos 

penales reales", Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 

nº 68, pp. 33-56.  

 

214. Orozco-Jutorán, Mariana (2018). "The TIPp project: developing 

technological resources based on the exploitation of oral corpora to 

improve court interpreting" en Intralinea nº 20. Special Issue: New 

Findings in Corpus-based Interpreting Studies. 

 

215. Ortega Arjonilla, Emilio (2017). La traducción e interpretación jurídicas 

en la Unión Europea. Retos para la Europa de los ciudadanos, Eds: 

Ortega Arjonilla, Emilio; Martínez López, Ana Belén; Delgado Pugés, 

Iván, Granada: Ed. Comares. 

 

216. Ortega Gutiérrez, David (2003) actualizado por González Escudero 

Ángeles (2011). Sinopsis del Congreso de los Diputados, 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?a

rt=24&tipo=2 

 

217. Ortega Herráez, Juan Miguel (2011).  Interpretar para la justicia. 

Granada: Editorial Comares. 

 

218. Ortega Herráez, Juan Miguel (2013). “La intérprete no sólo tradujo lo que 

le vino en gana, sino que respondió ella a las preguntas que los abogados 

le realizaban al testigo”: requisitos de calidad en la subcontratación de 

servicios de interpretación judicial y policial en España”, Sendebar nº 24, 

pp. 9-42. 

 

219. Ortega Herráez, Juan Miguel & Nuria Hernández Cebrián (2018). 

"Repercusiones de la Ley Orgánica 5/2015 de transposición de la 

Directiva 2010/64/UE para el papel del traductor-intérprete en el Proceso 

penal", en Garantías Procesales de Investigados y Acusados: Situación 

Actual en el Ámbito de la Unión Europea. Valencia: Tirant lo Blanch. 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=24&tipo=2
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=24&tipo=2


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 536 

 

220. Ortega-Herráez, Juan Miguel & Nuria Hernández-García (2019). 

"Instrumentos y medidas para transponer al ordenamiento jurídico interno 

el mandato de calidad de la traducción e interpretación de la directiva 

2010/64/UE: el caso de España a través de un análisis comparativo 

transnacional", Revista de estudios europeos nº 1, pp. 97-117. 
 

221. Ortega Lorente, José Manuel (2017). Conferencia: “Derecho Procesal 

Europeo: Directivas de la UE y sus efectos en los procesos penales 

nacionales. Las Directivas 2010/64 y 2012/13 y su trasposición. Nuevos 

contenidos y garantías de los derechos” (inédito). 

 

222. Ortega y Gasset, José (1983). Obras completas, Vol. 5, Madrid: Alianza 

Editorial/ Revista de Occidente, pp. 431-452. 

 

223. Ortiz Soriano, Adela (2015). "La imparcialidad en la interpretación 

policial", MonTI nº 7, pp. 207-241. 

 

224. Osiejewicz, Joanna, Ul Podgórna, and Zielona Góra-Poland (2015). 

"Legal education of court interpreters and sworn translators upon the 

Directive 2010/64/EU", International Journal on New Trends in 

Education & their Implications (IJONTE), Vol 6 nº1, pp. 151-162. 

 

225. Ozolins, Uldis (2016). “The long road to effective court interpreting”, 

Language and Law / Linguagem e Direito, Vol. 3(2), pp. 98-115. 

 

226. Pađen, Ivan (1996). "Fairness as an Essential Element of Law", Politička 

Misao, Vol. 33 nº 05, pp. 108-119. 

 

227. Palomo del Arco, Andrés (2007). "Derecho a la asistencia de intérprete y 

derecho a la traducción de documentos en el proceso penal: Primera 

aproximación a su contenido en el ordenamiento español", en Garantías 

procesales en los procesos penales en la Unión Europea = Procedural 

safeguards in criminal proceedings throughout the European Union. 

Valladolid: Lex Nova, pp. 185-211. 

 

228. Panzavolta, Michele (2018). “Belgium”, en Silvia Allegrezza, Valentina 

Covolo, Effective Defence Rights in Criminal Proceedings. A European 

and Comparative Study on judicial remedies, Milán: Wolters Kluwer 

Italia, pp. 205-255. 

 

229. Pardo Iranzo, Virginia (2009). "El derecho a la interpretación y traducción 

gratuitas" en El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: avances 

y derechos fundamentales en materia procesal, Thomson Reuters, pp. 

361-391. 

 

230. Pardo Iranzo, Virginia (2014).  “La Directiva 2010/64/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa al derecho a interpretación y a traducción 

en los procesos penales: consideraciones generales”, en Libertad de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=554791


BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

537 

circulación, asilo y refugio en la Unión Europea. Coord. por Isabel Reig 

Fabado, Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 385-402. 

 

231. Parejo Alfonso, Luciano (1981). "El contenido esencial de los derechos 

fundamentales en la jurisprudencia constitucional; a propósito de la 

sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981", Revista 

Española de Derecho Constitucional nº 3, pp. 169-190. 

 

232. Parizot, Raphaële et al. (2018). “France”, en Silvia Allegrezza, Valentina 

Covolo, Effective Defence Rights in Criminal Proceedings. A European 

and Comparative Study on judicial remedies, Milán: Wolters Kluwer 

Italia, pp. 255-295. 

 

233. Parra Escartín, Carla (2018). “¿Cómo ha evolucionado la traducción 

automática en los últimos años?”, La Linterna del Traductor nº 16, en 

http://www.lalinternadeltraductor.org/ 

 

234. Peers, Steve (2014). “Denmark and EU Justice and Home Affairs Law: 

Really Opting Back In?”, EU Law Analysis, https://free-

group.eu/2014/10/09/denmark-and-eu-justice-and-home-affairs-law-

really-opting-back-in/ 

 

235. Peñarroja Fa, Josep (2004). “Historia de los intérpretes jurados”, La 

Linterna del Traductor nº 9, en http://www.lalinternadeltraductor.org/. 

 

236. Pérez Senra, Belén (2019). "La interpretación judicial en lengua de 

signos: una cuestión de rol. La percepción de las intérpretes de lengua de 

signos de la Comunidad Valenciana de su rol ante el tribunal", Revista de 

Llengua i Dret, Vol. 71. 

 

237. Pintos Santiago, Jaime (2017). Los principios generales de desarrollo 

humano y sostenibilidad ambiental en la contratación pública, Madrid: 

Instituto Nacional de Administración Pública. 

 

238. Ponce González, Silvia (2019). "La traducción en el ámbito de la 

cooperación jurídica internacional civil", Revista Boliviana de Derecho 

nº 28, pp. 336-367. 

 

239. Portal Manrubia, José (2016). “El derecho a la interpretación y traducción 

en el proceso penal”, Revista Aranzadi Doctrinal, nº 5, pp. 45-72. 

 

240. Pozzo, Barbara (2012). “English as a Legal Lingua Franca in the EU 

Multilingual Context” en The Role of Legal Translation in Legal 

Harmonization, ed. C.J.W. Baaij, Wolters Kluwer, pp. 183-202. 

 

241. Quine, Willard v. O. (1974). La relatividad ontológica y otros ensayos, 

trad. M. Garrido y J. L. Blasco, Madrid: Tecnos, pp. 66 ss. 

 

242. Quine, Willard v. O. (2001). Palabra y objeto (trad. M. Sacristán), 

Barcelona: Herder, pp. 47-112. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=554791
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=73808
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=73808
http://www.lalinternadeltraductor.org/
https://free-group.eu/2014/10/09/denmark-and-eu-justice-and-home-affairs-law-really-opting-back-in/
https://free-group.eu/2014/10/09/denmark-and-eu-justice-and-home-affairs-law-really-opting-back-in/
https://free-group.eu/2014/10/09/denmark-and-eu-justice-and-home-affairs-law-really-opting-back-in/
http://www.lalinternadeltraductor.org/


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 538 

 

243. Ramler, Siegfried (2007). "The origin and challenges of simultaneous 

interpretation: The Nuremberg Trial experience", Interpretation 

Studies Vol. 7, pp. 7-18. 

 

244. Relinque Barranca, Mariana (2017). "El proceso de modernización del 

lenguaje jurídico en el Reino Unido, los Estados Unidos y España, y su 

reflejo en el lenguaje utilizado por los jueces", FITISPos international 

journal: public service interpreting and translation, Vol. 4, pp. 85-101. 

 

245. Ricoeur, Paul (2001). “El paradigma de la traducción”, Identidad y 

Cultura), versión al español de: Francine Sucarrat y José Carlos Carrete, 

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/11180/CC-

68%20art%201.pdf 

 

246. RITAP, Red de Intérpretes y Traductores de la Administración Pública 

(2011). "Libro blanco de la traducción y la interpretación institucional. 

Conocer para reconocer",   [e-Book]  Madrid, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, 

http://www.ritap.es/wpcontent/uploads/2012/11/libro_blanco_traduccion

_vfinal_es.pdf 

 

247. Robinson, Patrick (2009). “The Right to a Fair Trial in International Law, 

with special reference to the work of the ICTY”, Berkeley J. L. Int’l L. 

Publicist, Vol. 3, pp.1 ss. 

 

248. Rojo Chacón, Araceli (2015). “La transposición al derecho nacional de la 

Directiva Europea 2010/64/UE en España, Francia, Bélgica y 

Luxemburgo: ‘Lost in Transposition’”, FitisPos International Journal, 

UAH, pp. 94-109. 

 

249. Sainz de Robles, Federico Carlos (2003). "El artículo 24 de la 

Constitución. Su poder transformador", en Constitución y poder judicial: 

XXV aniversario de la Constitución de 1978. Consejo General del Poder 

Judicial, pp. 127-150. 

 

250. Sales Salvador, Dora (2006). "Mapa de situación de la 

traducción/interpretación en los servicios públicos y la mediación 

intercultural en la comunidad valenciana y la región de Murcia", Revista 

española de lingüística aplicada Vol. 1, pp. 85-110 

 

251. Sancho Durán, Javier (2017). “El ‘inminente’ registro oficial de 

traductores e intérpretes judiciales”, La Linterna del Traductor nº 14. 

 

252. Šarcevic, Susan (2000). “Legal translation and translation theory: A 

receiver-oriented approach” en International Colloquium: ‘Legal 

translation, theory/ies and practice’, University of Geneva. 

 

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/11180/CC-68%20art%201.pdf
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/11180/CC-68%20art%201.pdf
http://www.ritap.es/wpcontent/uploads/2012/11/libro_blanco_traduccion_vfinal_es.pdf
http://www.ritap.es/wpcontent/uploads/2012/11/libro_blanco_traduccion_vfinal_es.pdf


BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

539 

253. Sayers, Debbie (2014). “Protecting Fair Trial Rights in Criminal Cases in 

the European Union: Where does the Roadmap take Us?”, Human Rights 

Law Review, Vol. 14 nº 4, pp. 733-760. 

 

254. Sherman, Julia (2016). "The Right to an Interpreter under Customary 

International Law", Columbia Human Rights Law Review, Vol. 48, p. 

257. 

 

255. Silva, Sandra (2014). “The right to interpretation and translation in 

Criminal Proceedings: the situation in Portugal”, IAFL Porto 2012 

Proceedings. 

 

256. Simarro Pedreira, Margarita (2016). "El nuevo motivo del recurso de 

revisión (especial referencia en el orden jurisdiccional penal)”, Revista 

Jurídica de la Universidad de León nº 3, pp. 27-54. 

 

257. Siry, Lawrence (2018). “The ABC’s of the Interpretation and Translation 

Directive” en Effective Defence Rights in Criminal Proceedings. A 

European and Comparative Study on Judicial Remedies, Eds. Silvia 

Allegrezza, Valentina Covolo, Milán: Wolters Kluwer Italia S.r.l., pp. 35-

51. 

 

258. Sossin, Lorne & Yetnikoff, Zimra (2007). "I Can See Clearly Now: 

Videoconference Hearings and the Legal Limit on how Tribunals 

Allocate Resources", Windsor Yearbook of Access to Justice Vol. 25 nº 2, 

pp. 247-272. 

 

259. Spronken, Taru & Marelle Attinger (2005). Procedural rights in criminal 

proceedings: Existing level of safeguards in the European Union. 

European Commission, Brussels. 

 

260. Steinmeyer, Heinz-Dietrich (2003). Législation contre la discrimination 

à l'égard des personnes handicapées, Strasbourg: Conseil de l’Europe. 

 

261. Strauss, Peter (2016). "Due process", Cornell University Law School 

Legal Information Institute, 

https://www.law.cornell.edu/wex/due_process. 

 

262. Teubner, Gunther (1998). "Legal irritants: good faith in British law or 

how unifying law ends up in new divergencies", The Modern Law 

Review, Vol. 61 nº1, pp. 11-32. 

 

263. Tilbury, Nadine (2005). “Specific attention for vulnerable groups–in 

particular those with hearing impairments and sign language users–

legislation, practical issues and training”, Aequilibrium: Instruments for 

lifting language barriers in intercultural legal proceedings, 

http://sosvics.eintegra.es/Documentacion/04-Judicial/04-05-

Documentos_basicos/04-05-004-EN.pdf , pp. 61-83. 

 

https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/en/publications/procedural-rights-in-criminal-proceedings-existing-level-of-safeguards-in-the-european-union(f2990e42-52f8-4652-9de9-329022499de6).html
https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/en/publications/procedural-rights-in-criminal-proceedings-existing-level-of-safeguards-in-the-european-union(f2990e42-52f8-4652-9de9-329022499de6).html
https://www.law.cornell.edu/wex/due_process
http://sosvics.eintegra.es/Documentacion/04-Judicial/04-05-Documentos_basicos/04-05-004-EN.pdf
http://sosvics.eintegra.es/Documentacion/04-Judicial/04-05-Documentos_basicos/04-05-004-EN.pdf


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 540 

264. Tomić, Alexandra & Ana Beltrán Montoliu (2013). "Translation at the 

international criminal court", New Trends in Translation Studies, Vol.1 nº 

4, pp. 221-242. 

 

265. Tomuschat, Christian (2008). "International covenant on civil and 

political rights", United Nations Audiovisual Library of International 

Law, United Nations, pp. 1-4 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/iccpr/iccpr_e.pdf. 

 

266. Torras Coll, José María (2018). “Alteración del orden de la prueba y 

ubicación del acusado”, El Derecho, Lefebvre 

https://elderecho.com/alteracion-del-orden-de-la-prueba-y-ubicacion-

del-acusado. 

 

267. Trechsel, Stefan (2005). Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford 

University Press. 

 

268. United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force (2014). 

Basic Human Rights Reference Guide: Right to a Fair Trial and Due 

Process in the Context of Countering Terrorism, New York: United 

Nations. 

 

269. Valbuena González, Félix (2011). “Garantías procesales en la orden de 

detención europea” en Justicia versus seguridad en el espacio judicial 

europeo: Orden de detención europea y garantías procesales, Coord. Mar 

Jimeno Bulnes, Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 201-229. 

 

270. Valero-Garcés, Carmen et al. (2015). “Estudio preliminar sobre el 

ejercicio de la interpretación y traducción judicial en España”, Sendebar 

nº 26, pp. 137-166. 

 

271. Van der Vlis, Evert-Jan (2010). “The right to interpretation and translation 

in criminal proceedings”, The Journal of Specialised Translation, Issue 

Vol. 14, pp. 26-40. 

 

272. Vázquez y del Árbol, Esther (2016). Traducción judicial y policial (inglés 

< > español) y Derecho Comparado. Court and Police Translation 

(English < > Spanish) and Comparative Law, Madrid: Dykinson S.L. 

 

273. Venuti, Lawrence (2012).  The Translation Studies Reader, 3ª edición, 

Abingdon: Routledge. 

 

274. Vernimmen-Van Tiggelen, Gisèle & Laura Surano (2008). "Analysis of 

the future of mutual recognition in criminal matters in the European 

Union" (Call for tenders JLS/D3/2007/03 European Commission). 

 

275. Vidal Fernández, Begoña (2005). “De la asistencia judicial penal en 

Europa a un Espacio Común de Justicia Europeo”, en Cooperación 

judicial penal en la unión europea: la orden europea de detención y 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/iccpr/iccpr_e.pdf
https://elderecho.com/alteracion-del-orden-de-la-prueba-y-ubicacion-del-acusado
https://elderecho.com/alteracion-del-orden-de-la-prueba-y-ubicacion-del-acusado
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=484933
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=484933
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=101286
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=101286


BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

541 

entrega, Coord. Coral Arangüena Fanego, Valladolid: Lex Nova, pp. 19-

73. 

 

276. Vidal Fernández, Begoña (2010). “El derecho a intérprete y a la 

traducción en los procesos penales en la Unión Europea. La iniciativa de 

2010 de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

interpretación y traducción”, en Espacio Europeo de Libertad, Seguridad 

y Justicia: últimos avances en cooperación judicial penal, Dir. Coral 

Arangüena Fanego, Valladolid: Lex Nova, pp. 183-222. 

 

277. Vidal Fernández, Begoña (2018). “Estudio de los límites del derecho a 

intérprete y a la traducción de los documentos esenciales en los procesos 

penales en la UE”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, Vol. 22 nº 

pp. 601-637. 

 

278. Vidal Fernández, Begoña (2019). “Interpretación y aplicación del derecho 

a la traducción de documentos esenciales por los tribunales penales en 

España”, Revista de Estudios Europeos, nº extraordinario monográfico 1-

2019, pp. 79-96. 

 

279. Vieilledent-Monfort, Catherine (2012). “L’union européenne comme 

médiatrice interculturelle: le multilingüisme”, en Défis et enjeux de la 

médiation interculturelle. Perspectives plurilingues et 

transdisciplinaires, Ed. Peter Lang, pp. 45-56. 

 

280. Vieilledent-Monfort, Catherine (2013). Directive 2010/64: the case for 

translation. European Commission, Brussels, en 

https://www.academia.edu/8938489/DIRECTIVE_2010_64_EU_-

_DEFENSE_DE_LA_TRADUCTION_  

 

281. Vigier Moreno, Francisco J. (2017). "¿Cómo es la interpretación que se 

presta realmente en los procedimientos penales en España?", Sobre la 

práctica de la traducción y la interpretación en la actualidad (Vol. II De 

la Traducción Jurídica y Socioeconómica e Interpretación para Servicios 

Público), Ed. Ortega Arjonilla, Granada: Editorial Comares. 

 

282. Vitkauskas, Dovydas & Grigoriy Dikov (2017).  Protecting the right to a 

fair trial under the European Convention on Human Rights, 2ª edición, 

Consejo de Europa, Estrasburgo https://rm.coe.int/protecting-the-right-

to-a-fair-trial-under-the-european-convention-on-/168075a4dd 

 

283. Wallace, Melissa (2015). "Resisting Market Disorder and Ensuring Public 

Trust: Reimagining National Registers for Legal Interpreters in the United 

States and the European Union", MonTi: Monografías de Traducción e 

Interpretación Vol. 7, pp. 115-140. 

 

284. Waltje, Jörg (2002). “Johann Wolfgang von Goethe's Theory of 

Translation in the West-Eastern Divan”, Other Voices, Vol. 2, nº 2. 

 

https://www.academia.edu/8938489/DIRECTIVE_2010_64_EU_-_DEFENSE_DE_LA_TRADUCTION_
https://www.academia.edu/8938489/DIRECTIVE_2010_64_EU_-_DEFENSE_DE_LA_TRADUCTION_
https://rm.coe.int/protecting-the-right-to-a-fair-trial-under-the-european-convention-on-/168075a4dd
https://rm.coe.int/protecting-the-right-to-a-fair-trial-under-the-european-convention-on-/168075a4dd


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 542 

285. Watanabe, Tomie (2009). “Interpretation at the Tokyo War Crimes 

Tribunal: An Overview and Tojo’s Cross-Examination”, Traduction, 

Terminologie, Rédaction, Vol. 22 nº1, pp. 57–91. 

 

286. Wiersinga, Hermine C. (2003). “Justice, not just us. Prolegomena towards 

an analysis of communication problems in criminal proceedings”, 

Aequalitas, Ed. Erik Hertog, Lessius Hogeschool, pp. 21-32. 

 

287. Willson, Patricia (2002). “La traducción, otra de las plenitudes de 

Borges”, Variaciones Borges: revista del Centro de Estudios y 

Documentación Jorge Luis Borges, nº 14, pp. 103-112. 

 

288. Witter-Merithew, A. & L. Johnson (2004). “Market Disorder within the 

Field of Sign Language Interpreting: Professionalization Implications”, 

Journal of Interpretation Vol. 14 nº 1. Silver Spring, MD: RID 

Publishing, pp. 14-56. 

 

 

  



JURISPRUDENCIA CITADA 

543 

 

JURISPRUDENCIA CITADA 

 

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
 

Asunto Demanda nº         Fecha de la resolución 

A. Menarini Diagnostic  

S.r.l. c. Italia  

43509/08 27 septiembre 2011 

Abdo c. Turquía 17681/04 26 enero 2010 

Adolf c. Austria 8269/78 26 marzo 1982 

Akbingöl c. Alemania 74235/01 18 noviembre 2004 

Amer c. Turquía 25720/02  13 enero 2009 

Artico c. Italia  6694/74 13 mayo 1980 

Baka c. Rumanía 30400/02 16 julio 2009 

Balsytė-Lideikienė c. 

Lituania 

72596/01 4 noviembre 2008 

Barberá, Messegué y 

Jabardo c. España 

10590/83 6 diciembre 1988 

Baytar c. Turquía  45440/04 14 octubre 2014 

Bendenoun c. Francia 12547/86 24 febrero 1994 

Benham c Reino Unido 19380/92  10 junio 1996 

Beuze c. Bélgica   71409/10 9 noviembre 2018 

Bideault c. Francia 11261/84  6 octubre 1986 

Bocos-Cuesta c. 

Holanda 

54789/00 11 marzo 2003 

Brogan y otros c. Reino 

Unido 

11209/84; 11234/84; 

11266/84 

29 noviembre 1988 

Brozicek c. Italia 10964/84 19 diciembre 1989 

Buijen c. Alemania 27804/05  1 abril 2010 

Campbell y Fell c. Reino 

Unido  

7819/77; 7878/77  28 junio 1984 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2274235/01%22]}


EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DIRECTIVA 2010/64/UE 

 544 

Coban c. España 17060/02 6 mayo 2003 y 25 

septiembre 2006 

Corigliano c. Italia 8304/78  10 diciembre 1982 

Čuprakovs c. Letonia 8543/04 9 febrero 2010 

Cuscani c. Reino Unido 32771/96 24 septiembre 2002 

Czekalla c. Portugal 38830/97 10 octubre 2002 

Del Río Prada c. España 42750/09 21 octubre 2013 

Demicoli c. Malta  13057/87  27 agosto 1991 

Deweer c. Bélgica 6903/75 27 febrero 1980 

Diallo c. Suecia 13205/07 5 enero 2010 

Dubus S.A. c. Francia  5242/04 11 junio 2009 

Dzavit Berisha  y Baljie 

Haljiti c. ex República 

Yugoslava de Macedonia 

18670/03 10 abril 2007 

Eckle c. Alemania 8130/78 15 julio 1982 

Elawa c. Turquía  36772/02 25 enero 2011 

Enea c. Italy  74912/01 17 septiembre 2009 

Engel y otros c. Holanda  5100/71; 5101/71; 

5102/71; 5354/72; 

5370/72 

8 junio 1976 

Erdem c. Alemania 38321/97 5 julio 2001 

Ezeh y Connors c. Reino 

Unido 

39665/98;40086/98 9 octubre 2003 

Fedele c. República 

Federal de Alemania 

11311/84 9 diciembre 1987 

Flandin c. Francia 77773/01 28 noviembre 2006 

Garry Norman Mann c. 

Portugal y Reino Unido 

360/10 1 febrero 2011 

Guisset c. Francia 33933/96   26 septiembre 2000 

Güngor c. Alemania 31540/96 17 mayo 2011 

Gurguchian c. España 16012/06 15 diciembre 2009 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2218670/03%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2238321/97%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2211311/84%22]}


JURISPRUDENCIA CITADA 

545 

H. c. España 10227/82 15 diciembre 1983 

Hacioglu c. Rumanía 2573/03 11 enero 2011 

Helle c. Finlandia   20772/92 19 diciembre 1997 

Hermi c. Italia  18114/02 18 octubre 2006 

Husain c. Italia 18913/03 24 febrero 2005 

Hüseyin Turan c. 

Turquía 

11529/02  4 marzo 2008 

Ibrahim y otros c. Reino 

Unido  

50541/08 50571/08 

50573/08 

13 septiembre 2016 

Irlanda c. Reino Unido 5310/71 18 enero 1978 
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28079120011990107808 

STS Social  8 marzo 1991 Roj: STS 16535/1991 - ECLI: 

ES:TS:1991:16535 Id Cendoj: 

28079140011991101270 

STS Penal 874/1999 27 mayo 1999 Roj: STS 3690/1999 - ECLI: 

ES:TS:1999:3690  Id Cendoj: 

28079120011999102223 

STS Penal 1133/2000  21 junio 2000 Roj: STS 5087/2000 - ECLI: 

ES:TS:2000:5087 Id Cendoj: 

28079120012000103219 

STS Penal 1911/2000  

 

12 diciembre 2000 Roj: STS 9143/2000 - ECLI: 

ES:TS:2000:9143 Id Cendoj: 

28079120012000102094  

STS Penal 705/2001 30 abril 2001 Roj: STS 3563/2001 - ECLI: 

ES:TS:2001:3563 Id Cendoj: 

28079120012001103753 

STS Penal 1293/2001 28 julio 2001 Roj: STS 6675/2001 - ECLI: 

ES:TS:2001:6675 Id Cendoj: 

28079120012001105610 

STS Penal 843/2001  10 mayo 2001 Roj: STS 3845/2001 - ECLI: 

ES:TS:2001:3845 Id Cendoj: 

28079120012001103788 

STS Penal 735/2002  20 abril 2002 Roj: STS 2811/2002 - ECLI: 

ES:TS:2002:2811 Id Cendoj: 

28079120012002103838 

STS Penal 1271/2004  8 noviembre 2004 Roj: STS 7183/2004 - ECLI: 

ES:TS:2004:7183 Id Cendoj: 

28079120012004101036 

STS Penal 101/2004 de  2 febrero 2004 Roj: STS 560/2004 - ECLI: 

ES:TS:2004:560 Id Cendoj: 

28079120012004100133 

STS Penal 813/2004    21 julio 2004 Roj: STS 5445/2004 - ECLI: 

ES:TS:2004:5445 Id Cendoj: 

28079120012004100704 

STS Penal 891/2004 13 julio 2004 Roj: STS 5129/2004 - ECLI: 

ES:TS:2004:5129 Id Cendoj: 

28079120012004100673 
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STS Penal 653/2005 20 mayo 2005 Roj: STS 3245/2005 - ECLI: 

ES:TS:2005:3245 Id Cendoj: 

28079120012005100679 

STS Penal 1150/2005   4 octubre 2005 Roj: STS 5843/2005 - ECLI: 

ES:TS:2005:5843 Id Cendoj: 

28079120012005101134 

STS Penal 1150/2005   4 octubre 2005 Roj: STS 5843/2005 - ECLI: 

ES:TS:2005:5843 Id Cendoj: 

28079120012005101134   

STS Penal 668/2005 27 mayo 2005 Roj: STS 3406/2005 - ECLI: 

ES:TS:2005:3406 Id Cendoj: 

28079120012005100661 

STS Penal 491/2006  2 febrero 2006 Roj: STS 491/2006 - 

ECLI:ES:TS:2006:491 Id Cendoj: 

28079120012006100080 

STS Penal 690/2006  20 junio 2006 Roj: STS 4244/2006 - ECLI: 

ES:TS:2006:4244 Id Cendoj: 

28079120012006100737 

STS Penal 1229/2006 12 diciembre 2006 Roj: STS 7981/2006 - ECLI: 

ES:TS:2006:7981 Id Cendoj: 

28079120012006101233 

STS Penal 835/2007    23 octubre 2007 Roj: STS 6921/2007 - ECLI: 

ES:TS:2007:6921 Id Cendoj: 

28079120012007100839 

STS Penal 319/2008  4 junio 2008 Roj: STS 2754/2008 ECLI: 

ES:TS:2008:2754 Id Cendoj: 

28079120012008100289 

STS Penal 503/2008  17 julio 2008 Roj: STS 4587/2008 - ECLI: 

ES:TS:2008:4587 Id Cendoj: 

28079120012008100513 

STS Penal 717/2008  12 noviembre 2008 Roj: STS 6092/2008 - ECLI: 

ES:TS:2008:6092 Id Cendoj: 

28079120012008100677 

STS Penal 61/2011   17 febrero 2011 Roj: STS 695/2011 - ECLI: 

ES:TS:2011:695 Id Cendoj: 

28079120012011100065 

STS Penal 535/2012  26 junio 2012 Rec. 2165/2011, LA 

LEY 98629/2012 

ECLI: ES:TS:2012:4798 

STS Contencioso  19 diciembre 2013 Roj: STS 6481/2013 - ECLI: 

ES:TS:2013:6481 Id Cendoj: 

28079130072013100499 

STS Penal 158/2014  12 marzo 2014 Roj STS 959/2014 - ECLI: 

ES:TS:2014:959 Id Cendoj 

28079120012014100172 

STS Penal 250/2014  14 marzo 2014 LA LEY 35959/2014 

ECLI: ES:TS:2014:1287 
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STS Penal 490/2014  17 junio 2014 Roj: STS 2459/2014 - ECLI: 

ES:TS:2014:2459 Id Cendoj: 

28079120012014100465 

STS Civil 165/2014 28 marzo 2014 Roj: STS 1216/2014 - ECLI: 

ES:TS:2014:1216 Id Cendoj: 

28079110012014100140 

ATS Penal   12 marzo 2015 Roj: ATS 3182/2015 - ECLI: 

ES:TS:2015:3182A Id Cendoj 

28079120012015200745 

STS Penal 23/2015  4 febrero 2015 Roj: STS 219/2015 - ECLI: 

ES:TS:2015:219 Id Cendoj: 

28079120012015100022 

STS Penal 277/2015  3 junio 2015 Roj: STS 2563/2015 - ECLI: 

ES:TS:2015:2563 Id Cendoj: 

28079120012015100329 

STS Penal 18/2016  26 enero 2016 Roj: STS 213/2016 - ECLI: 

ES:TS:2016:213 Id Cendoj: 

28079120012016100043 

STS Penal 489/2017 29 junio 2017 Roj: STS 2653/2017 - ECLI: 

ES:TS:2017:2653 Id Cendoj: 

28079120012017100509 

STS Penal 584/2018  23 noviembre 2018 
Roj: STS 3970/2018 - ECLI: 

ES:TS:2018:3970 Id Cendoj: 

28079120012018100574 23/11/2018 

ATS Penal causa especial 

20907/2017  

27 diciembre 2018 
Roj: ATS 13594/2018 - ECLI:  

ES:TS:2018:13594A Id Cendoj: 

28079120012018202162 

STS Penal 714/2018   16 enero 2019 Roj: STS 70/2019 - ECLI: 

ES:TS:2019:70 Id Cendoj: 

28079120012019100015 

STS Penal 132/2018  20 marzo 2018 Roj: STS 1011/2018 - ECLI: 

ES:TS:2018:1011 Id Cendoj: 

28079120012018100128 

STS Penal 70/2019   7 febrero 2019 Roj: STS 471/2019 - ECLI: 

ES:TS:2019:471 Id Cendoj 

28079120012019100131 
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AUDIENCIA NACIONAL 
 

 

 

Número Fecha Referencia 

   

SAN 1/2020  17 enero 2020 Roj: SAN 335/2020 - ECLI: 

ES:AN:2020:335 Id Cendoj: 

28079220022020100002 
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AUDIENCIAS PROVINCIALES 
 

 

 

Sala y fechaAudiencia 

 

Fecha Referencia 

SAP Valencia 393/2002 24 julio 2002 Roj: SAP V 7113/2002 - ECLI: 

ES:APV:2002:7113 Id Cendoj: 

46250370012002100089 

SAP Barcelona 362/2009 26 mayo 2009 Roj: SAP B 4403/2009 - ECLI: 

ES:APB:2009:4403 Id Cendoj: 

08019370062009100232 

SAP Madrid 344/2011  27 septiembre 2011 Roj: SAP M 11876/2011 - ECLI: 

ES:APM:2011:11876 Id Cendoj: 

28079370062011100512 

SAP Málaga 40/2011 31 enero 2011 Roj: SAP MA 2179/2011 - ECLI: 

ES:APMA:2011:2179 Id Cendoj: 

29067370032011100008 

SAP Barcelona 27/2013  11 enero 2013 Roj: SAP B 310/2013 - ECLI: 

ES:APB:2013:310 Id Cendoj: 

08019370082013100012 

SAP Valencia 501/2013 9 julio 2013 Roj: SAP V 3108/2013 - ECLI: 

ES:APV:2013:3108 Id Cendoj: 

46250370022013100473 

SAP Vitoria 375/2014 

 

16 octubre 2014 Roj: SAP VI 534/2014 - ECLI: 

ES:APVI:2014:534 Id Cendoj: 

01059370022014100300 

SAP Madrid 737/2015 28 septiembre 2015 Roj: SAP M 13610/2015 - ECLI: 

ES:APM:2015:13610 Id Cendoj: 

28079370302015100723 

SAP Madrid 401/2016 29 junio 2016 Roj: SAP M 5764/2016 - ECLI: 

ES:APM:2016:5764 Id Cendoj: 

28079370032016100206 

SAP Madrid 157/2016 31 marzo 2016 Roj: SAP M 4623/2016 - ECLI: 

ES:APM:2016:4623 Id Cendoj: 

28079370012016100200 

SAP Madrid 750/2016 13 diciembre 2016 Roj: SAP M 17001/2016 - ECLI: 

ES:APM:2016:17001 Id Cendoj: 

28079370232016100706 

SAP Guipúzcoa 42/2016  29 febrero 2016 Roj: SAP SS 254/2016 - ECLI: 

ES:APSS:2016:254 Id Cendoj: 

20069370012016100069 

AAP Granada 101/2017 10 febrero 2017 Roj: AAP GR 95/2017 - ECLI: 

ES:APGR:2017:95ª Id Cendoj 

18087370022017200095 

SAP Barcelona 283/2017 24 marzo 2017 Roj: SAP B 2143/2017 - ECLI: 

ES:APB:2017:2143 Id Cendoj: 

08019370092017100173 

 

SAP Barcelona 742/2018 27 noviembre 2018 Roj: SAP B 14120/2018 - ECLI: 

ES:APB:2018:14120 Id Cendoj: 

08019370052018100562 
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AAP Valencia 233/2018 14 marzo 2018 Roj: AAP V 279/2018 - ECLI: 

ES:APV:2018:279A Id Cendoj: 

46250370052018200175 

SAP Barcelona 91/2018 4 febrero 2018 Roj: SAP B 3989/2018 - ECLI: 

ES:APB:2018:3989 Id Cendoj: 

08019370092018100107 

AAP Barcelona 265/2018 9 abril 2018 Roj: AAP B 2917/2018 - ECLI: 

ES:APB:2018:2917A Id Cendoj: 

08019370092018200242 

SAP Barcelona Tribunal 

Jurado 18/2018  

6 junio 2018 Roj: SAP B 9474/2018 - ECLI: 

ES:APB:2018:9474 Id Cendoj: 

08019381002018100009 

SAP Palmas de Gran 

Canaria 367/2018 

 

24 septiembre 2018   Roj: SAP GC 1737/2018 - ECLI: 

ES:APGC:2018:1737 Id Cendoj: 

35016370022018100252 

SAP Barcelona 742/2018 27 noviembre 2018 Roj: SAP B 14120/2018 - ECLI: 

ES:APB:2018:14120 Id Cendoj: 

08019370052018100562 

SAP Sta. Cruz de Tenerife  

81/2019 

28 febrero 2019 Roj: SAP TF 458/2019 - ECLI: 

ES:APTF:2019:45 8 

Id Cendoj: 

38038370052019100104 

SAP Murcia 76/2019 25 febrero 2019 Roj: SAP MU 313/2019 - ECLI: 

ES:APMU:2019:313 Id Cendoj: 

30030370032019100040 

 

 


