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COMUNICADO

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de España expresa su satisfacción ante la
sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 5 de marzo de 2018, por la que se estima
un recurso de amparo promovido por el letrado Antonio Agúndez López, y se reconoce
que se vulneró el derecho a la libertad personal de su cliente.

La importancia de esta sentencia reside en que delimita cuál es el contenido del
derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para
impugnar la legalidad de la detención, previsto en el artículo 520 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Concretamente, el Tribunal dictamina que la Policía debe proporcionar los datos
objetivos que permitan establecer una conexión lógica entre la conducta del sospechoso
y el hecho investigado, y no sólo la identificación y calificación provisional de la
infracción penal que se sospecha ha cometido la persona detenida.

En el mismo sentido, dictamina que para que el acceso a la información se produzca de
forma efectiva, si el detenido o su abogado lo solicitan, se les debe exhibir o entregar las
copias de los documentos o elementos de las actuaciones en los que se apoye
materialmente la detención, a los efectos de que puedan comprobar dichas bases
objetivas de la privación de libertad y, en su caso, cuestionar fundadamente el arresto.
En supuestos de discrepancia con los agentes policiales sobre qué elementos de las
actuaciones son esenciales en el caso concreto, el Tribunal establece que se podrá
activar la garantía del habeas corpus para que el juez dirima la controversia.

Esta resolución judicial representa un avance decisivo para el ejercicio efectivo del
derecho a la información en los procesos penales, regulado en la Directiva 2012/13/UE,
de 22 de mayo, cuyo artículo 7.1 dispone que “cuando una persona sea objeto de
detención en cualquier fase del proceso penal, los Estados miembros garantizarán que
se entregue a la persona detenida o a su abogado aquellos documentos relacionados con



el expediente específico que obren en poder de las autoridades competentes y que
resulten fundamentales para impugnar de manera efectiva la legalidad de la
detención”.

Por otra parte, es importante destacar que el derecho a la información del detenido se
encuentra directamente vinculado con el derecho constitucional a la defensa, que se
encuentra previsto en el artículo 24.2 de la Constitución Española. En este sentido, el
Tribunal ha señalado la efectiva incidencia que puede tener sobre el derecho de
defensa una información deficiente acerca de las razones de la detención preventiva.
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