
                                                         
 

Red Europea de Formación Judicial (REFJ) 
                                                                             European Judicial Training Network (EJTN) 

                                                                      Réseau Européen de Formation Judiciaire (REFJ)                      
   
 
 
 

 

M

CC C
UU U

RR R
SS S OO O

   VV V
II I RR R

TT T UU U
AA A

LL L    
EE E

ll l  J Ju ue ez z  e e nn n    ee e ll l    EE E
ss s pp p aa a cc c ii i oo o    JJ J uu u dd d ii i cc c ii i aa a ll l    EE E

uu ur r oo o pp pe eo o  
CC C

ii i vv v ii i ll l    yy y    MM M
ee e rr r cc c aa a nn n tt t ii i ll l    

 Juez e
r

eo 

EE E
DD D

II I CC C
II I ÓÓ Ó

NN N
   22 2 00 0 11 1 11 1    

M

 
Con el apoyo de la Unión Europea 

With the support of The European Union 
Avec le soutien de l’Union Européenne 

 

MOOODDDUUULLLOOO   IIIIIIIII   
TTTEEEMMMAAA   XXXIIIIIIIII      

Acceso a la justicia. 
Víctimas de delitos 
(Directiva 2004/80 y 

Decisión Marco 15-3-01) 
Mediación (Directiva 

2008/52). Justicia gratuita 
(Directiva 2002/8)    

 
 
 
 

 
   

AAAUUUTTTOOORRR   
 

Francisco de Paula PUIG 
BLANES 

Magistrado. 
Miembro Red Judicial Española de 

Cooperación Judicial (REJUE) 
  

 
 



                                                         
 

Red Europea de Formación Judicial (REFJ) 
                                                                             European Judicial Training Network (EJTN) 

                                                     Réseau Européen de Formation Judiciaire (REFJ) 

 
Con el apoyo de la Unión Europea 

With the support of The European Union 
Avec le soutien de l’Union Européenne 

 
 

RESUMEN 
 
 
  
 Desde el Tratado de Maastricht (y posteriormente los de Ámsterdam, 
Niza y Lisboa) ha cobrado una especial importancia la política de Justicia que 
lleva a cabo la Unión Europea. Gracias a ella se pretende que los ciudadanos 
no vean mermadas sus posibilidades de obtención de una tutela judicial 
efectiva por el hecho de que el litigio en el que son partes, tenga conexiones 
con diversos países de la Unión.  
 Esta labor normativa ha sido ingente tanto en el área penal como en la 
civil con normas de facilitación de la cooperación judicial, armonización 
normativa e incluso previsión de procesos unificados (como el monitorio 
europeo o el proceso europeo de escasa cuantía). 

El tema analiza con detalle tres materias en las que la Unión ha legislado 
y que tratan de facilitar el acceso a la Justicia: la facilitación de la obtención de 
indemnizaciones por parte de las víctimas que residen en un Estado miembro 
distinto al de comisión del delito, los mecanismos para poder obtener el 
reconocimiento a litigar gratuitamente en otro país y el impulso a una de las 
modalidades alternativas de solución de conflictos (ADR) cual es la mediación, 
ante la utilidad de la misma en los casos en los que los elementos de la 
relación jurídica conflictiva estén vinculados a distintos Estados.  
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ACCESO A LA JUSTICIA. VÍCTIMAS DE DELITOS 
(DIRECTIVA 2004/80 Y DECISIÓN MARCO 15-3-01) 

MEDIACIÓN (Directiva 2008/52). JUSTICIA GRATUITA 
(DIRECTIVA 2002/8) 

 
ACCESO A LA JUSTICIA  

 
 La existencia de relaciones jurídicas con vínculos con distintos Estados 
genera importantes problemas en el caso de surgir discrepancias, pues ello 
motiva en muchas ocasiones la necesidad de tener que recurrir a Tribunales de 
Justicia de un Estado distinto a aquel de la nacionalidad o residencia de los 
afectados. Ante la afectación del derecho a la tutela judicial efectiva que ello 
supone, se están llevando esfuerzos a nivel internacional (y esencialmente 
europeo) para la eliminación de tales obstáculos.  
 Un primer paso en este ámbito ha sido el dado por el Consejo de Europa 
que ha aprobado dos Recomendaciones que pese a su naturaleza no 
vinculante y ser de carácter general (no específicamente destinadas a los 
procesos trasnacionales), sí que supusieron en su momento un importante 
avance. Son la Recomendación (81) 7 de 14 de Mayo de medidas para facilitar 
el acceso a la justicia y la Recomendación (84) 5 de 28 de febrero sobre los 
principios del proceso civil destinados a mejorar el acceso a la justicia. 
 Ya en el ámbito de la Unión Europea, ante las posibilidades normativas 
que se abrieron con las reformas llevadas a cabo por los Tratados de 
Maastricht y Ámsterdam,  el primer gran impulso político en materia de Justicia 
se dio en el Consejo Europeo celebrado en de Tampere (Finlandia) entre los 
días 15 y 16 de octubre de 1999 (centrado en aspectos de Justicia e Interior). 
Uno de los ámbitos que en sus conclusiones se trataron era el referente al 
acceso a la Justicia en Europa. Así, y en lo referente a la asistencia jurídica y 
unificación procesal se indica que: “30. El Consejo Europeo invita al Consejo a 
que, a partir de propuestas de la Comisión, instaure normas mínimas que 
garanticen un nivel adecuado de asistencia jurídica en litigios transfronterizos 
en toda la Unión, así como normas especiales de procedimiento comunes para 
la tramitación simplificada y acelerada de litigios transfronterizos relativos a 
demandas de consumidores o de índole mercantil de menor cuantía, así como 
a demandas de pensión alimenticia y a reclamaciones sin oposición. Los 
Estados Miembros deberían instaurar asimismo procedimientos extrajudiciales 
alternativos”. Por lo que respecta a la protección de las víctimas se señala que: 
“32. Habida cuenta de la comunicación de la Comisión, deberían elaborarse 
normas mínimas sobre la protección de las víctimas de los delitos, en particular 
sobre el acceso de las víctimas de los delitos a la justicia y sobre su derecho a 
ser indemnizadas por los daños sufridos, también por lo que respecta a los 
gastos judiciales. Además, deberán crearse programas nacionales para 
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financiar medidas, tanto públicas como no gubernamentales, de asistencia y 
protección de las víctimas”. 

Tras el impulso dado por el Consejo Europeo de Tampere, una vez 
concluida su vigencia, el siguiente gran paso político en materia de cooperación 
judicial en la Unión Europea es el que vino constituido por las Conclusiones del 
Consejo Europeo celebrado en Bruselas en Noviembre de 2.004 en el que se 
aprobó el Programa de La Haya (también denominado “Tampere II”). En él en lo 
referente al acceso a la Justicia se indica lo siguiente: “El Consejo Europeo 
destaca la necesidad de seguir mejorando el trabajo de creación de una Europa 
de los ciudadanos y la función esencial que desempeñará a este respecto la 
creación de un espacio europeo de justicia. Ya se han tomado varias medidas. 
Deberá proseguir el esfuerzo por facilitar el acceso a la justicia y la cooperación 
judicial, así como la plena utilización del reconocimiento mutuo. Es particularmente 
importante que las fronteras entre los países de Europa dejen de ser un obstáculo 
a la resolución de las cuestiones de Derecho civil o a las demandas y la ejecución 
de resoluciones en asuntos civiles…” 

Por último y culminado el periodo de vigencia del programa de La Haya, el 
impulso político actualmente vigente en esta área es el que viene constituido por el 
Programa de Estocolmo (“Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al 
ciudadano”) aprobado por el Consejo Europeo de 11 de diciembre de 2.009 en 
que se proclama como prioridad política: “Una Europa de la ley y la justicia: El 
logro de una zona europea de la justicia debe consolidarse para superar la 
fragmentación actual. Debería darse prioridad a los mecanismos destinados a 
facilitar el acceso a la justicia, de modo que las personas puedan hacer valer sus 
derechos en toda la Unión….“. De cara a los instrumentos para su desarrollo se 
indica: “3.4.1. Facilitar el acceso a la justicia El acceso a la justicia en el Espacio 
judicial europeo debe hacerse más fácil, en particular en los procedimientos 
transfronterizos. Al mismo tiempo, deben seguir mejorándose los métodos 
alternativos de resolución de conflictos, concretamente en la legislación sobre 
consumo. Es necesario actuar para ayudar a los ciudadanos a superar las 
barreras lingüísticas que obstruyen el acceso a la justicia….” 

Es en éste marco que se sitúa la actuación de la Unión Europea en los tres 
ámbitos que se pasan a analizar: protección a las víctimas de delitos, mediación y 
justicia gratuita.  

 
Víctimas de Delitos (Directiva 2004/80 y Decisión Marco 15.03.2.001)  
 
 Toda persona víctima de un delito necesita una especial protección que 
según la moderna victimología se centra en el establecimiento de programas 
de asistencia y ayuda, una adecuada gestión de su intervención en el proceso 
penal (incluso con medidas de protección)  y el establecimiento en algunos 
casos de programas de indemnización. 
 Si el delito se ha cometido en un país distinto al de residencia de la 
víctima, las dificultades aumentan, de ahí que la Unión Europea (uno de cuyas 
libertades fundamentales es la de la libre circulación de personas por su 
territorio) se haya fijado como obligación (tras la reforma operada por el 
Tratado de Ámsterdam) la de garantizar que la libre circulación se haga en 
condiciones de seguridad y justicia.  
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 Como antecedentes de su actuación normativa (junto a la Resolución de 
Naciones unidas 40/34 de 29 de noviembre de 1.985 “Declaración de los 
principios fundamentales de Justicia para las víctimas de los delitos y del abuso 
de poder”) cabe mencionar en el seno del Consejo de Europa el Convenio 
Europeo sobre la indemnización a las víctimas de delitos violentos de 24 de 
noviembre de 1.983, la Recomendación (85) 11 de 28 de junio de 1.985 sobre 
posición de la víctima en el marco del Derecho Penal y la Recomendación (87) 
21 de 17 de septiembre de 1.987 sobre asistencia a las víctimas y prevención 
de la victimización.  
 En el ámbito de la Unión Europea a la indemnización a las víctimas de 
delitos  se refirió la sentencia del asunto 186/87 (“Ian William Cowan contra 
Trésor Public) de 2.02.1.989 en la que el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas manifestó que el corolario de la libertad de circulación 
de personas incluye la adopción de las medidas necesarias para facilitar la 
indemnización a quienes sean víctimas de delitos en igualdad a sus nacionales. 
Junto a ello el Parlamento Europeo adoptó el 12 de septiembre de 1,989 una 
Resolución sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos. Con estos 
elementos, e iniciado el proceso legislativo correspondiente, se llegó a la 
adopción de las dos normas en la actualidad existentes sobre indemnización a 
las víctimas de delitos.  
  
Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001 
 

La primera de ellas es la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 
15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, 
entendiendo por víctima (art 1,a) a la persona física que haya sufrido un 
perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un 
perjuicio económico, directamente causado por un acto u omisión que infrinja la 
legislación penal de un Estado miembro. La Decisión Marco regula los 
principios y derechos que asisten a la víctima en el proceso penal, siendo el 
fundamento de la norma la reserva a las víctimas de un papel efectivo y 
adecuado en su sistema judicial penal, siempre con un tratamiento durante las 
actuaciones que respete debidamente su dignidad personal. Se les reconocen 
derechos como el de audición y presentación de pruebas (art 3), información 
(art 4) asesoramiento jurídico o asistencia jurídica gratuita cuando esté 
justificado (art 6), garantías de comunicación (art 5), reembolso de gastos (art 
7) o a la adecuada protección (art 8). En lo que respecta al derecho a ser 
indemnizadas la Decisión Marco contempla la posibilidad de obtener una 
indemnización con cargo al responsable penal  indicándose en su art 9 que: “1. 
Los Estados miembros garantizarán a la víctima de una infracción penal el 
derecho a obtener en un plazo razonable y en el marco del proceso penal una 
resolución relativa a la indemnización por parte del autor de la infracción, salvo 
cuando la legislación nacional disponga que, para determinados casos, la 
indemnización se efectúe por otra vía. 2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas pertinentes para propiciar que el autor de la infracción indemnice a la 
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víctima adecuadamente. 3. Salvo en caso de necesidad absoluta impuesta por 
el proceso penal, los objetos restituibles pertenecientes a la víctima y 
aprehendidos durante las actuaciones se devolverán a la víctima sin demora”. 
  
Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización 
a las víctimas de delitos 
 

La segunda norma dictada y complemento de la anterior en lo que 
respecta a la indemnización a las víctimas, es la Directiva 2004/80/CE del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos 
cuya perspectiva es completamente diferente a la de la Decisión Marco ya que 
viene referida a las indemnizaciones a abonar por los Estados (no por los 
responsables penales que es a lo que se refiere la Decisión Marco). A tal efecto 
se prevé (art 12) que todos los Estados miembros garantizarán que sus normas 
nacionales establezcan un régimen de indemnización para las víctimas de 
delitos dolosos violentos cometidos en sus respectivos territorios, que asegure 
a las víctimas una indemnización justa y adecuada. Partiendo de ello, la 
Directiva trata de asegurar que las posibilidades de obtención por parte de la 
víctima de la indemnización no se vean mermadas por el hecho de residir en un 
Estado miembro distinto a aquel en que se cometió el delito. A tal efecto crea 
un sistema (sin perjuicio de otros más favorables que se puedan adoptar entre 
determinados Estados miembros conforme se indica en el art 17) en base al 
que las víctimas de delitos siempre pueden dirigirse a una autoridad de su 
Estado miembro de residencia para paliar cualquier dificultad práctica o 
lingüística que pueda surgir en una situación de reclamación de una 
indemnización frente al Estado del lugar de comisión del delito. Este sistema 
debe incluir las disposiciones necesarias para permitir que la víctima del delito 
encuentre la información que necesita para presentar la solicitud y para lograr 
una cooperación eficiente entre las autoridades participantes. Gracias a ello se 
debe hacer efectivo el derecho reconocido en el art 1 de la Directiva según el 
cual los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya cometido un 
delito doloso violento en un Estado miembro distinto del Estado miembro en 
donde el solicitante de una indemnización tiene su residencia habitual, éste 
pueda presentar la solicitud ante una autoridad o ante cualquier otro organismo 
de este último Estado miembro.  

El mecanismo creado consiste en una comunicación entre autoridades: 
la del Estado de residencia (que la Directiva denomina «autoridad o 
autoridades de asistencia») y la del estado de comisión de la infracción que 
decide sobre la indemnización («autoridad o autoridades de decisión»). Esta 
comunicación en cuanto a la transmisión de la solicitud se lleva a cabo por 
medio del modelo aprobado por la Decisión de la Comisión de 19 de abril de 
2006 por la que se establecen unos impresos uniformes para la transmisión de 
solicitudes y decisiones con arreglo a la Directiva 2004/80/CE del Consejo 
sobre indemnización a las víctimas de delitos. En todo caso la asistencia a la 
víctima que prestan las autoridades cubre además de la presentación de 
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solicitudes, el ofrecimiento de una adecuada información y la ayuda (art 9) en 
caso en que la autoridad de decisión acuerde, de conformidad con la 
legislación de su Estado miembro, oír al solicitante. Esta audiencia se puede 
hacer: a) directamente por la autoridad de decisión de conformidad con la 
legislación de su Estado miembro, en particular por teléfono o por 
videoconferencia (ello solo puede celebrarse en cooperación con la autoridad 
de asistencia y de manera voluntaria, sin la posibilidad de que la autoridad de 
decisión pueda tener la posibilidad de imponer medidas coercitivas) o b) por la 
autoridad de asistencia de conformidad con la legislación de su Estado 
miembro, remitiendo posteriormente un acta de la audiencia a la autoridad de 
decisión. 
 Para el desarrollo de sus normas la Directiva fijó un plazo que terminó el 
1 de enero de 2006, constando en el Atlas Judicial Civil Europeo a fecha julio 
de 2.011 la información del desarrollo nacional que han llevado a cabo todos 
los Estados (salvo la de Grecia, Francia, Malta y Bulgaria). En el caso de 
España la normativa está constituida por la Ley 35/1995 de 11 de diciembre, de 
ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, 
desarrollada reglamentariamente por Real Decreto 738/1997 de 23 de mayo; la 
Ley 32/1999 de 8 de octubre de solidaridad con las víctimas del terrorismo; el 
Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad 
con las víctimas del Terrorismo; el Real Decreto 288/2003 de 7 de marzo 
(Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de 
terrorismo); y la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de 
protección integral contra la violencia de género.    

Finalmente el Programa de Estocolmo (“Una Europa abierta y segura 
que sirva y proteja al ciudadano”) aprobado por el Consejo Europeo de 11 de 
diciembre de 2.009 prevé la posibilidad de crear un único instrumento jurídico 
global sobre la protección de las víctimas, fundiendo la Directiva 2004/80/CE 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de 
delitos y la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, 
relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, sobre la base de una 
evaluación de estos dos instrumentos. El Plan de acción por el que se aplica el 
programa de Estocolmo de 20.04.2.010 prevé que este instrumento se prepare 
durante el ejercicio 2.011.  
 
Mediación (Directiva 2008/52) 
 

Ante la complejidad de la sociedad actual y el incremento de las 
relaciones jurídicas que generan conflictos, una respuesta exclusivamente 
jurisdiccional no es posible. Es por ello que una de las vías que cada día cobra 
más importancia es la del fomento de los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos (ADR) que pretenden lograr soluciones consensuadas de los 
litigios con la ventaja que las soluciones autocompositivas comportan (rebaja 
de tensiones, posibilidad de continuidad de las relaciones entre los afectados ..) 
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y la reducción de costes que ello puede suponer.  Dentro de las diversas 
modalidades de las mismas, tiene una especial importancia el recurso a la 
mediación que permite recurrir a un tercero que trate de aproximar a las partes 
en el conflicto con propuestas concretas de solución del mismo. Es un recurso 
que ofrece grandes ventajas, ya que no está sujeto a formalidades, es 
formalmente flexible (guiado y organizado por el mediador) de forma que si se 
alcanza un acuerdo al haber sido las propias partes las que han solucionado la 
controversia, ello puede suponer que estén más predispuestas a cumplir 
voluntariamente con las obligaciones que derivan del acuerdo alcanzado, 
evitando complejos procesos de ejecución. En los procesos con componente 
trasnacional las ventajas del recurso a la mediación se multiplican ya que 
permite superar los obstáculos que el carácter internacional de todo proceso 
comporta.  

Como antecedente de la regulación llevada a cabo por la Unión 
Europea, en el ámbito del Consejo de Europa adoptaron dos 
Recomendaciones tendentes al fomento de la mediación (no solo en los 
procesos trasnacionales). Éstas son la Recomendación R (98) 1 del Comité de 
Ministros de 21 de enero de 1.998 sobre Mediación Familiar y la 
Recomendación R (2002) 10 de 18 de septiembre de 2.002 sobre Mediación 
Civil.  

A nivel de la Unión Europea y tras un complejo proceso de tramitación, 
se aprobó la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 21 
de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y 
mercantiles que (como indica su Exposición de Motivos) se ha dictado para  
promover el uso más frecuente de la mediación y garantizar que las partes que 
recurran a ella puedan contar con marco jurídico predecible. A los efectos de la 
misma se entiende por mediación (solamente trata de ésta y no de otras 
modalidades de ADR), todo procedimiento estructurado, sea cual sea su 
nombre o denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan 
voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre su resolución con la 
ayuda de un mediador. Este procedimiento puede ser iniciado por las partes, 
sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de 
un Estado miembro. Para la trasposición de la Directiva (art 12) se fija un plazo 
que terminó el 21 de mayo de 2011. 

La Directiva (operativa para todos los Estados de la Unión Europea salvo 
Dinamarca), se aplica a los litigios transfronterizos, en los asuntos civiles y 
mercantiles, con la salvedad de aquellos derechos y obligaciones que no estén 
a disposición de las partes en virtud de la legislación pertinente. No se aplica, 
en particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos ni a la 
responsabilidad del Estado por actos u omisiones en el ejercicio de su 
autoridad soberana (“acta iure imperii”). La limitación anterior de la Directiva a 
los asuntos transfronterizos no impide (como indica la propia Exposición de 
Motivos) que los Estados miembros apliquen sus disposiciones también a 
procedimientos de mediación de carácter nacional, si bien en ella no se prevé 
expresamente esta posibilidad ante la vigencia del principio de subsidiariedad 
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que es el que limita el ámbito posible de actuación de la Unión Europea a 
aquellos casos en los que la intervención normativa afecte al funcionamiento 
del mercado interior.   

Dentro de lo que es ya el contenido concreto de las indicaciones que la 
Directiva hace a los Estados miembros para que los apliquen en su legislación 
nacional, un papel esencial es el que se dedica a la figura del mediador y las 
condiciones que debe reunir, centrándose en dos elementos: formación y 
condiciones de ejercicio de sus funciones. Con ellos de lo que se trata es de 
reforzar la confianza en este mecanismo alternativo de solución de conflictos, 
fomentando el recurso al mismo. En concreto, y en lo referente a la formación 
la Directiva no hace sino una proclamación referente a su necesidad al indicar 
que los Estados miembros fomentarán la formación inicial y continua de 
mediadores para garantizar que la mediación se lleve a cabo de forma eficaz, 
imparcial y competente en relación con las partes. Por su parte y en cuanto a 
las condiciones de ejercicio de la mediación, la Directiva se pronuncia por 
mecanismos de autorregulación y sin imposición de normas rígidas al respecto, 
indicando que los Estados han de fomentar de la forma que consideren 
conveniente, la elaboración de códigos de conducta voluntarios y la adhesión 
de los mediadores y las organizaciones que presten servicios de mediación a 
dichos códigos, así como otros mecanismos efectivos de control de calidad.  
Entre los códigos de conducta existentes, el que cabe indicar como más 
general a nivel europeo es el que (aún sin ser un instrumento normativo) ha 
recibido el respaldo de la Comisión Europea. Se trata del Código de Conducta 
Europeo de Mediadores. 
 Junto a lo anterior, uno de los temas que se plantean en relación a los 
distintos mecanismos de solución alternativa de conflictos es el referente a en 
qué medida es posible o no obligar a las partes a que acudan a los mismos, o 
si por el contrario deben ser ellas las que decidan interesar la actuación de un 
mediador (por propia iniciativa o tras sesiones informativas en las que se les 
detalle el posible recurso a la mediación y sus posibilidades). Así, algunos 
Estados miembros establecen en sus respectivos ordenamientos jurídicos la 
obligación de recurrir a una ADR antes de presentar la causa ante los 
tribunales. Frente a ello lo más usual es que las ADR mantengan un carácter 
facultativo, bien porque las partes acepten la propuesta de un juez o porque 
una de las partes tome la iniciativa y la otra la acepte. Ante estas posibilidades, 
la Directiva de mediación en su art 5 adopta una posición abierta, al reconocer 
como válidos tanto los sistemas de recurso voluntario, como los de información 
e incluso de recurso obligatorio (si bien evidentemente en este último supuesto 
lo que es obligatorio es el planteamiento de la mediación, no así del acuerdo 
que siempre deberá ser fruto del acuerdo entre las partes).  

Otra de las cuestiones que plantea la Directiva es la referente a la 
posibilidad de emplear en el proceso como prueba el contenido de la 
mediación. A tal efecto se parte de que durante el desarrollo de la mediación y 
en los intercambios de opiniones que se producen entre las partes y el 
mediador, es posible que se hagan manifestaciones y ofertas de negociación 
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que es necesario que sean confidenciales, ya que el conocimiento de la 
posibilidad de su difusión puede frustrar la posibilidad de que las partes puedan 
hacer tales ofertas. Con ello se garantiza la franqueza de las partes y la 
sinceridad de las comunicaciones durante el procedimiento. Esta obligación de 
confidencialidad afecta a las partes y los mediadores lo que supone (art 7) que, 
salvo acuerdo contrario de las partes, ni los mediadores ni las personas que 
participan en la administración del procedimiento de mediación estén obligados 
a declarar, en un proceso judicial civil o mercantil o en un arbitraje, sobre la 
información derivada de un procedimiento de mediación o relacionada con 
dicho proceso, exceptuándose solamente aquellos casos en que sea necesario 
por razones imperiosas de orden público, cuando lo requiera la protección del 
interés superior del menor o la prevención de daños a la integridad física o 
psicológica de una persona. 

Por último y como elemento esencial de cara al impulso de la mediación, 
es esencial la garantía de una ágil ejecución de lo que se pudiere acordar. A tal 
efecto la Directiva indica (art 6) que los Estados miembros garantizarán que las 
partes, o una de ellas con el consentimiento explícito de las demás, puedan 
solicitar que se dé carácter ejecutivo al contenido de un acuerdo escrito 
resultante de una mediación.  

De cara al desarrollo nacional de esta Directiva están los Estados en 
esta fase, constando haberse realizado a fecha julio de 2.011 (tal y como 
aparece en el Atlas Judicial Europeo) en Grecia, Italia, Malta, Portugal, 
Eslovenia, Bulgaria, Estonia y Hungría. En el caso de España a nivel de 
mediación familiar ya se hizo la oportuna reforma por medio de la Ley 15/2005, 
de 8 de julio, estando en tramitación el Proyecto de Ley de Mediación en 
Asuntos Civiles y Mercantiles. 
 
Justicia Gratuita (Directiva 2002/8) 
 

El derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las 
garantías constituye un derecho humano fundamental que aparece recogido en 
el art 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el art 14 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 
1966. A nivel europeo el reconocimiento de este derecho se contiene en el art 6 
del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en especial el párrafo 
primero que es el aplicable a la materia civil). Su desarrollo incluye la 
necesidad de una adecuada defensa, si bien (como se deriva de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de derechos Humanos), no se exige 
necesariamente que en todos los procesos civiles las partes estén asistidas de 
profesionales-letrados siendo la exigencia de esta intervención letrada una 
cuestión que se debe valorar caso por caso en atención a las circunstancias de 
la complejidad del proceso de que se trate y de las condiciones 
socioeconómicas del interesado.  
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El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva ha tenido 
asimismo un reflejo directo en el Derecho de la Unión Europea por medio de la 
Carta de Derechos Fundamentales aprobada en la Cumbre de Jefes de Estado 
de Niza de diciembre de 2.000 y a la que el Tratado de Lisboa da un carácter 
vinculante (salvo para el Reino Unido y Polonia en virtud de un Protocolo 
Adicional). En concreto su art 47 dispone que: “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”. De este precepto se desprende la proclamación específica del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, si bien (y asumiendo la doctrina 
elaborada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes indicada), no 
de forma absoluta, sino “cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar 
la efectividad del acceso a la justicia”, lo que dependerá de la complejidad del 
proceso y las circunstancias del caso. 
 Partiendo de lo anterior, cuando se ha de litigar en otro Estado (bien en 
concepto de demandante o de demandado), las dificultades aumentan ya que a 
la propia que supone tratar con un sistema judicial y legal diferente al propio, se 
añade en cuanto al demandante la “cautio iudicatum solvi” que comporta la 
exigencia al actor extranjero de prestar una caución destinada a garantizar el 
pago de los gastos del proceso frente a la eventualidad de resultar vencido. 
Esta excepción en el caso de España ha desaparecido tras la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 2.000 dada la crítica a la que había sido sometida por la 
jurisprudencia y doctrina, si bien son numerosos los tratados internacionales en 
los que se hace referencia a ella para no hacerla operativa. Pero la 
problemática se agrava aún más en los casos en que ello afecta a personas 
que poseen recursos económicos muy limitados. Ello es lo que ha motivado 
que por medio de instrumentos internacionales se trate de facilitar la posibilidad 
de instar y obtener desde un Estado el reconocimiento del derecho a litigar 
gratuitamente en otro. Hasta la intervención de la Unión Europea (y junto a 
numerosos instrumentos bilaterales), a nivel multilateral los instrumentos 
adoptados fueron el Convenio tendente a facilitar el acceso internacional a la 
justicia, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 y el Convenio Europeo 
relativo a la transmisión de solicitudes de asistencia jurídica gratuita, hecho en 
Estrasburgo el 27 de enero de 1977. 
 A nivel de la Unión Europea se ha dictado la Directiva 2002/8/CE del 
Consejo de 27 de enero de 2.003 destinada a mejorar el acceso a la justicia en 
los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas 
comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios. La misma comporta 
un paso adelante esencial respecto de la situación hasta la fecha existente ya 
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que, junto a arbitrar un mecanismo de transmisión de solicitudes del 
reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente, fija reglas mínimas comunes 
relativas a la justicia gratuita en los litigios trasfronterizos.  
 Su ámbito afecta a todo litigio transfronterizo en materia civil y mercantil, 
con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. Ello no obstante 
no incluye  las materias fiscal, aduanera y administrativa.  
 Solamente es de aplicación (art 4) a las personas físicas nacionales o 
residentes legales de terceros Estados en un Estado Miembro de la UE salvo 
Dinamarca, siendo el  fundamento del reconocimiento del derecho (art 5) la 
situación económica de tales personas, teniendo en cuenta no solamente sus 
ingresos sino un conjunto de circunstancias que incluyen: la renta, el patrimonio 
o la situación familiar, incluida la evaluación de los recursos de las personas 
que dependan económicamente del solicitante. Junto con los límites 
cuantitativos antes indicados, y aún en los casos en los que se trate de 
supuestos y personas en los que sería factible el reconocimiento del derecho a 
litigar gratuitamente, a fin de evitar abusos, la Directiva establece la posible 
previsión de mecanismos que traten de evitar que al amparo de la misma se 
ejerciten pretensiones infundadas (art 6). 
 Como contenido mínimo de reconocimiento del derecho se fija en el art 3 
el siguiente: a)  asesoramiento previo a la demanda con vistas a llegar a un 
acuerdo antes de la presentación de demanda; b) asistencia jurídica y 
representación ante los tribunales; c) exención de las costas procesales para el 
beneficiario, incluidos los gastos y los honorarios de personas que actúen en el 
juicio a requerimiento del tribunal, o ayudas para sufragarlas (servicios de 
interpretación, traducción de documentos, gastos de desplazamiento); d) en los 
Estados Miembros en que pueda condenarse a la parte que pierde el juicio al 
pago de las costas de la parte contraria, en caso de que el beneficiario perdiera 
el juicio se incluye en el beneficio las costas de la parte contraria a condición de 
que las hubiera cubierto igualmente si el beneficiario tuviera su domicilio o su 
residencia habitual en el Estado Miembro del foro. Los beneficios anteriores no 
son obligatorios en los procedimientos que permitan específicamente a las 
partes asumir personalmente su propia defensa, salvo decisión en contrario del 
tribunal u otras autoridades competentes destinada a garantizar la igualdad 
entre las partes o en vista de la complejidad del asunto.  
 Junto a los anteriores que son los gastos del litigio transfronterizo para el 
que la justicia gratuita se interesa, asimismo se incluyen los necesarios para la 
solicitud y tramitación del beneficio en el Estado Miembro en que esté 
domiciliado o resida habitualmente el solicitante y que se detallan en el art 8 y 
que incluyen: a) los gastos correspondientes a la asistencia de un letrado local 
o de cualquier otra persona habilitada por la ley para prestar asesoramiento 
jurídico realizados en dicho Estado Miembro hasta que se haya presentado la 
solicitud de justicia gratuita en el Estado Miembro donde se halle el tribunal; b) 
la traducción de la solicitud y de la documentación acreditativa necesaria 
cuando se presenta la solicitud a las autoridades de dicho Estado Miembro 
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 Pero además del posible reconocimiento del derecho en su totalidad, 
también se prevé la posibilidad de que junto al beneficio absoluto, se acuerden 
beneficios limitados o restringidos (se entiende que para personas que excedan 
del nivel mínimo de recursos pero no superen un umbral superior asimismo 
legalmente determinado), autorizándose el que los Estados Miembros puedan 
requerir de los beneficiarios de la justicia gratuita el pago de aportaciones 
razonables a sus costas procesales. Asimismo se establece igualmente que la 
normativa interna establezca mecanismos de reembolso en caso de venir el 
interesado a mejor fortuna y una revisión en el supuesto de falseamiento por el 
solicitante de sus condiciones por la información inexacta facilitada por el 
beneficiario. Por último la Directiva asimismo permite en el art 9,4 el reexamen 
de las condiciones en las diversas fases del proceso.  
 Quien concede o deniega la justicia gratuita es la autoridad competente 
del Estado Miembro donde se halle el tribunal (art 12), si bien (art 13) las 
solicitudes se pueden presentar tanto ante la autoridad competente del Estado 
Miembro en que el solicitante tenga su domicilio o su residencia habitual 
(autoridad expedidora que la hace llegar a la que ha de resolver sobre el 
reconocimiento del derecho), o bien ante la autoridad competente del Estado 
Miembro en el que se halle el tribunal o en el que deba ejecutarse la resolución 
(autoridad receptora). De cara a esta gestión, la Directiva se ha visto 
complementada con dos decisiones que han elaborado los modelos de uso 
obligatorio para su operatividad. La primera de ellas es la Decisión 
2005/630/CE de la Comisión, de 26 de agosto de 2005, por la que se establece 
un formulario para la transmisión de las solicitudes de justicia gratuita en 
aplicación de la Directiva 2003/8/CE del Consejo y la segunda es la Decisión 
2004/844/CE de la Comisión, de 9 noviembre de 2004, por la que se establece 
un formulario para la solicitud de asistencia jurídica gratuita con arreglo a la 
Directiva 2003/8/CE del Consejo destinada a mejorar el acceso a la justicia en 
los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas 
comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios. 
 Dada la condición de la norma de Directiva, la misma necesita de su 
desarrollo nacional (la fecha límite era el 30 de noviembre de 2.004) que se ha 
producido en los diversos Estados (en el Atlas Judicial Civil a fecha julio de 
2.011 solamente faltaba la información referente a Rumanía Bulgaria y Grecia). 
En lo que respecta a España esta adaptación se hizo por medio de la  Ley 
16/2005 de 18 de julio. 

 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Decision&an_doc=2005&nu_doc=630
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=2003&nu_doc=8
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Decision&an_doc=2004&nu_doc=844
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=2003&nu_doc=8
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ENLACES WEB 
 

Atlas Judicial Europeo Civil y Mercantil  
 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil 
 
Red Judicial Europea Civil y Mercantil  
 
http://ec.europa.eu/civiljustice/ 
 
Eur-Lex (Legislación de la UE) 
 
http://eur-lex.europa.eu 
 
SCAD-Plus (Legislación Europea por áreas – Justicia) 
 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/index_en.htm 
 
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 
http://curia.europa.eu 
 
Consejo de Europa: Penal (CDPC – Comité Europeo sobre problemas del 
crimen) 
 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdpc/default_EN.asp? 
 
Consejo de Europa Acceso a la Justicia (CEPEJ – Comisión Europea para la 
Eficacia de la Justicia) 
 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/textes/ListeRecRes_en.asp 
 
Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos   
 
http://www.echr.coe.int/ECHR 
 

 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil
http://ec.europa.eu/civiljustice/
http://eur-lex.europa.eu/
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/index_en.htm
http://curia.europa.eu/
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdpc/default_EN.asp
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/textes/ListeRecRes_en.asp
http://www.echr.coe.int/ECHR
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