Examen del régimen jurídico actual de la detención y prisión
provisional. Situaciones que pueden limitar los derechos del
afectado, (detención policial, incomunicación, secreto de las
actuaciones y posterior archivo de la causa penal o sentencia
absolutoria).
Examen de las SSTEDH 9/2014, de 7 de Octubre y 2/2016 de 16 de febrero
Cuestiones de interés y debate
1.- la detención incomunicada. Vertiente procesal y material.
2.- consecuencias derivadas de la detención y prisión provisional tras el
archivo de las diligencias penales o posterior sentencia absolutoria, (art. 294
LOPJ)
1.- Fortalecimiento del derecho de defensa
-LE Criminal... se adelantó a su época ... reconocimiento del derecho de
defensa en la fase de instrucción... después de dictar auto de procesamiento
-ley 53/78... momento importante... defensa a partir de la imputación del
hecho punible.
Obstáculos existentes:
-el detenido por la policía no era informado de los elementos de cargo en su
contra.
-al detenido se le impedía entrevistarse con su abogado de forma reservada.
LO 5/15 y LRLECR. 41/15... pretenden fortalecer tal derecho:
Cuestiones a mejorar: evitar los impactos mediáticos del detenido esposado y
agarrado, (dignidad del detenido); evitar el reproche penal anticipado
(imputado pasa a ser investigado o encausado)... investigado es la persona
sometida a investigación policial y encausado es cuando ya hay una
imputación judicial formal, (procesado y acusado).
2.- Contenido del derecho de defensa: art. 118 LECr,
-derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen, así como de
cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos
imputados.
-información con detalle suficiente
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-derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación y, en todo caso,
con anterioridad a la toma de declaración, (no se distingue antes actuación
policial y judicial).
-derecho a designar a su abogado, sin perjuicio apartado 1 a) del art. 527 (en
el caso de detención incomunicada podrá ser privado de este derecho).
-derecho a comunicarse con su letrado con carácter confidencial... -entrevista
previa y también posterior con su letrado.
Directiva 2013/48 reconoce en su art. 4 el derecho a la confidencialidad en
las comunicaciones entre detenidos y presos y sus abogados. No se debe
olvidar que las comunicaciones pueden ser mediante reuniones,
correspondencia, conversaciones telefónicas y de cualquier otra forma.
Se protege por tanto el secreto profesional de abogado...solo cabe interceptar
cuando se tengan indicios de que el abogado puede estar interviniendo en
hecho delictivo, sin perjuicio de los dispuesto en la Ley General Penitenciaria,
art. 51.2.... las comunicaciones del interno con su abogado deberán celebrarse
en departamentos adecuados y no podrán suspenderse o ser intervenida,
salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.
STEDH 25 de marzo de 1992, caso Campbell... lectura de una carta dirigida
por el interno a su abogado, solo debe ser permitida en circunstancias
excepcionales, cuando la autoridad tenga "causa razonable para creer que se
abusa del derecho" o que la carta pone en peligro la seguridad de la prisión o
de terceros o es de naturaleza criminal.... intervención de la comunicación es
excepcional, STS 79/11, de 19 de febrero.
Comunicaciones del detenido con su abogado en los mismos términos del art.
118.4... art. 520.7 de la Le criminal.... STEDH, 16 de febrero de 2001, caso
Brennan Reino Unido, vulneración convenio presencia de un policía
escuchando la comunicación detenido y abogado. STEDH de 13 de mayo de
2007, caso Castravet Moldavia, la entrevista del letrado y el preso debe
hacerse sin barreras físicas, (sin cristal de separación).
-insistir entrevista previa del investigado y letrado antes de cualquier
declaración policial, con el fiscal y con el juez .. art. 118.2 2º. No olvidar que
en la regulación de las diligencias previas el. Art. 775.1.2º..- tanto antes como
después de la declaración entrevista abogado, sin perjuicio letra c) art. 527.1
(detenido incomunicado).
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3.- Derechos del detenido:
-Extensa modificación de los derechos del detenido art. 520 y modificación
del régimen de incomunicación, (artes 509 y 527) y regulación de la detención
en los espacios marino (art. 520 ter).
-detención hacerse en la forma que menos perjudique, detención preventiva
máximo 72 horas (disposición judicial), información de los hechos que se se
atribuyen y de las razones de la detención, derecho a designar abogado, art.
527 excepción, comunicación con familiar o persona designada, art. 527
excepción, derecho a ser reconocido por médico forense
A).- Conocimiento material de las actuaciones:
-art. 7 de la Directiva europea 2012/13... derecho de acceso a los materiales
del expedientes, incluida la documentación, y que resulten fundamentales
para impugnar la legalidad de la detención.
-incluir también fotografías o grabaciones, (tener en cuenta el secreto de las
actuaciones).
-acceso a los "elementos esenciales"... en el caso de la detención policial
entiendo que abarca el contenido de las actuaciones policiales, limitación en
caso de incomunicación o secreto de actuaciones.
-el detenido es también investigado y hay que sincronizar ambas situaciones y
no limitar derecho defensa.
-Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial , reunión de 15 de
julio de 2015, mantiene un criterio restrictivo, no vinculante.
-auto de 27 de julio de 2016, Sección Primera de la Audiencia Provincial de
Las Palmas, (rollo de apelación 540/2016): 1.- art. 5 del Convenio europeo de
derechos humanos... derecho de toda persona detenida a ser informada de los
motivos de la detención y de cualquier acusación formulada contra ella; 2.LO 6/1984, de 24 de mayo reguladora del procedimiento Habeas Corpus,
destaca en su art. 1º párrafo segundo que a los efectos de esta ley se
consideran personas ilegalmente detenidas: las privadas de libertad a quienes
no les sean respetados los derechos que la CE y las leyes procesales garantizan
a toda persona detenida; 3.- tras la reforma operada, la denegación policial
del acceso al detenido y/o abogado del conjunto de actuaciones supone una
vulneración del derecho a la defensa e implica una detención ilegal a los
efectos señalados por la LO 6/84... conculca arte 118.1 b)... derecho a
examinar las actuaciones con la debida antelación y 520.. 2d)... derecho a
acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar
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la legalidad detención; 4.- STEDH de 18 de diciembre de 2003, caso Pezone,
STEDH, 15 de febrero de 2005, caso Georgiev... reparación que proceda
conforme al art. 5.5 convenio europeo de derechos humanos; 5.- puesta en
libertad cuando se puso a disposición judicial y denegarse el procedimiento de
habeas corpus... no cabe nulidad actuaciones, ignora que concretas diligencias
se han practicado, y puertas abiertas a la indemnización en el ámbito
administrativo.
B).- Detención Incomunicada:
-Causas: 1º.- necesidad urgente de evitar graves consecuencias vida, libertad o
integridad física persona y 2º.- necesidad urgente de una actuación inmediata
de jueces Instruccion para evitar comprometer el proceso penal de modo
grave, (art. 509).
-duración
no más de cinco días... terrorismo y crimen organizado...
prorrogada de cinco días más.
-resolución judicial motivada y control judicial
-nunca a menor de 16 años
-debe ser solicitada y adoptarse en un plazo de 24 horas.
-derechos que pueden ser limitados, (art. 527): designar abogado de
confianza, comunicación con personas que tengan derecho a hacerlo, (salvo
juez, fiscal o forense), entrevista reservada abogado; acceso a las actuaciones,
(salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la
detención).
-dos reconocimientos médicos forenses al menos cada 24 horas.
-motivar la razón de las limitaciones que se acuerden.
STEDH 9/2014, de 7 de Octubre:
-demanda 74016/12:
-4 horas del día 1 de marzo: detenida por la GC por pertenencia a
organización terrorista, ETA, tenencia de armas y explosivos, falsedad
documental...
-detención incomunicada dependencias de GC.
-reconocimiento medico forense 1 de marzo 2011 21:30 horas... no ha rastros
de malos tratos físicos
-reconocimiento 2 de marzo 2011 19 horas 20 minutos
-3 de marzo de 2011 vista por médico forense y rehusa ser reconocida.
-primera declaración tres de marzo por la tarde... asistida abogado de oficio.
-4 de marzo 11 10 horas nuevo interrogatorio
-5 marzo 5:45 otro interrogatorio
-5 de marzo comparece ante Juzgado Central de Instruccion Tres.
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-15 de marzo denuncia Bilbao por tortura y detención ilegal... auto archi 26 de
mayo 2001 confirma AP 3 de junio de 2011 y inadmite recurso amparo 10 de
mayo de 2012.
-AN 13 de febrero y 19 de abril de 2012 y 23 de julio de 2013... pertenencia a
organización terrorista, integración en el comando Otazua y participación
delito de asesinato... en la -última sentencia mencionada se alude a que no
había indicios de malos tratos y a que los interrogatorios se desarrollaron con
normalidad.
Derecho interno aplicable:
-art. 15 y 24 CE
-protocolo médicos forenses
-informes del comité europeo para la prevención de la tortura y penas y tratos
inhumanos.
Datos de interés:
-el comité europeo resalta el derecho a ser examinado por un médico de su lib
designación, en presencia médico oficial del Estado... autoridades españolas
no ven necesario poner en marcha esa recomendación (11 de julio de 2001).
-modificaciones en los formularios utilizados por los forenses.. no se habían
hecho.
-informe de la visita del comité efectuada el 1 de Octubre de 2007: insta a las
autoridades españolas a poner fin a la detención incomunicada. En todo caso,
apelan porque no se limiten los siguientes derechos: abogado elección,
comunicación familiar y se grabe la detención en audio y vídeo. Critican la
falta de supervisión judicial adecuada, imposibilidad de identificación policial
y vendas en los ojos.
Valoración TEDH:
-mejorar calidad reconocimientos médicos forenses
-situación de particular vulnerabilidad para el detenido incomunicado
-LECriminal debe prever medidas de vigilancia adecuadas
-dificultades del detenido para aportar pruebas
-violación art. 3 vertiente procesal y no violación vertiente material
-indemnización daños morales 25.000 euros.
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C).- Derecho a indemnización tras haber sufrido privación de
libertad, (art. 294 de la LO Poder Judicial.. indemnización por
absolución por inexistencia del hecho o por sobreseimiento libre).
STEDH 2/2016, de 16 de febrero... privaciones de libertad
ocurridas en España
Demanda 1 nacional británico... 53.465/11
-16 de febrero de 2005 detenido en Francia (orden de arresto europea emitida
por España)... delito contra salud pública y blanqueo de dinero
-8 de marzo de 2005 traslado a España y prisión provisional
-6 de julio de 2005... libertad bajo fianza
-29 de mayo de 2006 sentencia absolutoria
-resolución 28 de mayo de 2008 el MJU deniega reclamación... art. 294.. la
absolución ha sido por falta de pruebas de cargo... insuficiencia de prueba...
indemnización solo pruebas de descargo que confirmen la inocencia.
-AN.. 28 de septiembre de 2009 desestima recurso... jurisprudencia del TS
del art. 294.. indemnización por privación provisional de libertad solo en caso
de inexistencia objetiva o subjetiva de hechos delictivos. . Inexistencia
subjetiva certeza en cuanto a la ausencia de participación en los hechos
delictivos.
-recurso de casación y de amparo inadmitidos... 29 de abril de 2010 y 14 de
marzo de 2011.
Demanda 2 nacional argentino... 9634/12
-28 de julio 2006... detención policial en Barcelona... robo con agravantes
-10 de agosto 2006... libertad provisional.
-16 de abril de 2007... sobreseimiento provisional... 641.2.. no acreditación
participación hechos
-reclamación 294 el 12 de septiembre de 2007.
-MJU deniega reclamación 12 de febrero de 2009. La dirección general
propuso indemnizar por 1.680 euros y el Consejo de Estado emitió dictamen
no favorable a la indemnización.
-Juzgado central contencioso administrativo desestima recurso.. 1 de Octubre
de 2009... existencia de indicios en la participación aunque insuficientes para
continuar investigación.
Normativa española aplicable
-art. 121 CE
-arts 292-294 LOPJ
-arts. 637, 641, 779 LE criminal
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Valoración TEDH
-ninguna diferencia cualitativa debe haber entre una absolución fundada en la
inexistencia de pruebas y una absolución resultante de la constatación de la
inocencia de manera incontestable.
-exigir que una persona aporte pruebas sobre su inocencia en un
procedimiento indemnizatorio por detención provisional se presenta como
irrazonable y atenta contra tal esencial derecho.
-el carácter provisional del sobreseimiento no debe ser determinante, lo
relevante es la inexistencia de motivos suficientes para acusar.
-nuestro derecho interno solo permite de manera imperfecta reparar las
consecuencias perjudiciales causadas.
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