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“ El derecho a la información  
 constituye un pilar fundamental  
 del derecho a un juicio justo. Sin él,  
 otros derechos que existen por ley  
 son, en la práctica, ilusorios”
 Hungarian Helsinki Committee

¿Qué es el derecho a la información?
El derecho a la información en los procesos penales garantiza  
que toda persona que haya sido detenida conozca el motivo 
de su detención y las pruebas que se han recopilado en su 
contra (acceso al expediente del caso). Asimismo, incluye la 
información sobre los derechos individuales en caso de  
detención, como el derecho a guardar silencio o el  
derecho a consultar un abogado. Sin dicha información, 
nadie podría defenderse e impugnar su detención.

¿De qué estamos hablando?
Nos preocupa la información que se proporciona a las  
personas que han sido arrestadas o detenidas sobre sus 
derechos. Concretamente, estamos hablando de un modelo  
desarrollado en la Unión Europea (UE) que garantiza que 
todas aquellas personas que sean sospechosas o que hayan 
sido detenidas sean informadas de sus derechos por escrito, 
mediante una declaración de derechos sencilla y accesible.

Este documento presenta las conclusiones de un estudio a 
nivel de la Union Europea realizado por Bulgarian Helsinki  
Committee, Fair Trials, Hungarian Helsinki Committee 
(como coordinador del proyecto), Human Rights Monitoring 
Institute en Lithuania y Rights International Spain. 

Este documento ha sido producido con el apoyo económico 
del Programa Justicia de la Unión Europea.  Los contenidos 
son responsabilidad exclusiva de los socios del Proyecto y en 
ninguna medida reflejan la opinión de la Comisión Europea.
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¿Cuál es el problema?
Si la gente no conoce sus derechos, no podrá ejercerlos. 
Aunque se les informe de tales derechos, muchas personas 
no son capaces de entenderlos porque la detención  
constituye una situación muy estresante y a menudo se 
utiliza un lenguaje complejo y técnico.

Asimismo, las autoridades policiales, con mucha frecuencia, 
intentan que las personas renuncien a sus derechos.  
Por ejemplo, muchas personas detenidas han declarado que 
los agentes de policía tratan de disuadirlos de llamar a un 
abogado o permanecer en silencio, alegando que ejercer 
tales derechos les desacreditaría o demoraría su detención.  

“ Cuando alguien se encuentra bajo  
 arresto, no puede impugnar su  
 detención si no entiende por qué  
 debería hacerlo o incluso que tiene  
 el derecho de hacerlo. Conocer tus  
 derechos durante la detención es  
 fundamental para tener un  
 juicio justo”

“Muy a menudo, las autoridades  
 policiales intentan convencer a las  
 personas que han sido arrestadas para  
 que renuncien a sus derechos,  
 especialmente al derecho de consultar  
 a un abogado”

Experto en lenguaje sencillo, Hungría

Criminal defence lawyer, Bulgaria
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¿Cómo se está abordando la cuestión en la UE?
En 2012, la UE aprobó la Directiva 2012/13/UE relativa  
al derecho a la información en los procesos penales.  
Se concedió a los Estados Miembros de la UE hasta el 2  
de junio de 2014 para adoptar disposiciones legales a  
nivel nacional que permitieran hacer efectivos los derechos 
previstos en la Directiva.

La Directiva requiere que las personas sospechosas y  
acusadas reciban inmediatamente, tanto verbalmente  
como por escrito, la información relativa a sus derechos. 

Dicha información debe ser comunicada en un lenguaje 
sencillo y accesible, teniendo en cuenta las necesidades 
especiales de las personas más vulnerables, como menores, 
extranjeros y personas con discapacidades psíquicas.
Tal como se describe en la tabla que figura en esta página, 
la información sobre ciertos derechos debe proporcionarse 
tanto de forma verbal como escrita, mientras que otros 
derechos pueden comunicarse simplemente por escrito.

Derecho Verbal Escrito

Derecho a consultar un abogado

Derecho a recibir asesoramiento 
juridico gratuito

Derecho a ser informado de la 
acusación

Derecho a traducción e 
interpretación

Derecho a permanecer en silencio

Derecho a acceder al material 
del expediente

Derecho a informar a las  
autoridades consulares y 
a un tercero de su elección

Derecho a acceder a asistencia 
médica de urgencia

Información sobre la duración 
máxima de la detención antes de 
ser puesto a disposición judicial

Información sobre el  
procedimiento para apelar o 
revisar la detención o el arresto 
o solicitar la puesta en libertad 
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La Directiva UE relativa al derecho 
a la información y las Directrices de 
la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos sobre las 
Condiciones de Arresto, Detención 
Policial y Detención Preventiva  
(Directrices de Luanda) son los únicos 
instrumentos a nivel internacional y 
regional que prevén la utilización de 
las Declaraciones de Derechos en 
los procesos penales. No obstante, a 
diferencia de la Directiva UE, las  
Directrices de Luanda no son  
legalmente vinculantes ni ejecutables.

Hemos realizado encuestas en 58 
países de todo el mundo y hemos 
observado que las Declaraciones de 
Derechos no suelen existir fuera de la 
UE. Este es el motivo por el que la UE 
debería promover su modelo en todo 
el mundo.

Las Declaraciones de 
Derechos de la UE  
como un modelo global

Países estudiados en los que la comunicación de los derechos por escrito 
es obligatoria.

Claves:

Países estudiados en los que no se exige la comunicación de los derechos 
por escrito.

Países que se acogen a las Directrices de Luanda.
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Dónde es necesario seguir trabajando 
Sin embargo, nuestro estudio encontró numerosos desafíos  
pendientes, como:

En la práctica, no siempre se entregan las Declaraciones de  
Derechos a todas las personas relevantes. 

Cuando se proporcionan las Declaraciones de Derechos, a menudo 
no se da a las personas tiempo suficiente para leerlas y entenderlas, 
o para poder consultar a un abogado. En España, por ejemplo, 
algunos de los jueces e intérpretes entrevistados afirmaron que las 
personas sospechosas o acusadas reciben mucha información en 
poco tiempo, lo que hace que sea difícil asimilarla.

En algunos países de la UE no se incluyen todos los derechos  
en la Declaración. Por ejemplo, en Francia, no se proporciona  
información sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

No siempre se facilitan traducciones escritas de las Declaraciones 
de Derechos a las personas que no entienden el idioma nacional. 
En Lituania, por ejemplo, las autoridades solamente proporcionan 
interpretación de forma oral. 

Las autoridades policiales siguen intentando disuadir a las  
personas de ejercer los derechos establecidos en la Declaración de 
Derechos, especialmente el derecho a tener acceso a un abogado 
y el derecho a permanecer en silencio, y en muchos lugares no 
existen suficientes salvaguardias para evitar esta práctica.

El mayor desafío, sin embargo, es la accesibilidad a las Declaraciones 
de Derechos. En la mayoría de los países, los documentos están 
escritos con frecuencia en términos legalistas, con frases complejas 
y formatos confusos, que hacen que a los ciudadanos de a pie les 
resulte extremadamente complicado entender sus derechos.  
En otros lugares, las Declaraciones de Derechos son demasiado 
simples y no proporcionan la información suficiente que es  
necesaria para entender completamente los derechos.

Las Declaraciones de Derechos están funcionando 
Nuestro estudio muestra que las Declaraciones de Derechos 
pueden tener un impacto positivo en la forma en que las  
personas arrestadas o detenidas por la policía entienden sus  
derechos, en especial cuando las declaraciones son sencillas y  
accesibles, las personas cuentan con tiempo suficiente para  
leerlas y pueden, en el mejor de los casos, recurrir a una persona 
que les explique sus derechos y que no intente animarlos a  
renunciar a ellos. En Irlanda, por ejemplo, una persona  
independiente a la investigación policial se encarga de explicar l 
as Declaraciones de Derechos, logrando que las personas 
sospechosas o acusadas estén mejor informadas.

“Estar detenido como sospechoso es un   
 momento muy estresante para cualqui  era.   
 El estado emocional del sospechoso no   
 le permite necesariamente entender todo  
 lo que se le dice oralmente. Las  
 Declaraciones de Derechos le permiten   
 ahondar en más detalles, especialmente   
 durante las pausas, y cambiar una decisión  
 que tomó precipitadamente (el derecho   
 a perman ecer en silencio, a consultar a un  
 abogado, a ponerse en contacto con la  
 familia, etc.).”

Agente de policía, Francia
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Qué sucede cuando esto se aplica 
The Hungarian El Hungarian Helsinki Committee revisó la 
declaración de derechos húngara sobre la base de principios 
de lenguaje sencillo y una encuesta para abogados defensores. 
Se redactó una nueva declaración con el fin de resolver las 
cuestiones de accesibilidad que se identificaron. El borrador 
era más largo que la declaración original, proporcionaba más 
información sobre los derechos, pero utilizaba un lenguaje y 
un formato más accesible.

Para probar el borrador, el Comité Húngaro de Helsinki formó 
dos grupos de 200 personas con niveles de educación que 
correspondían con la media de los detenidos húngaros.  
El primer grupo recibió la declaración de derechos original;  
el segundo recibió el nuevo borrador. Se plantearon preguntas 
a ambos grupos para comprobar en qué medida habían  
comprendido los derechos. Los resultados mostraron una mejora 
significativa en la comprensión gracias al nuevo borrador.

Cómo hacer las Declaraciones de Derechos más 
accesibles 
  
 Utilizar un lenguaje sencillo. Lenguaje sencillo significa  
 comunicar de manera clara. Concretamente, se comunica con 
un lenguaje sencillo si dicho lenguaje, estructura y estilo son tan 
claros que el público al que se dirige puede:
encontrar fácilmente lo que necesita;
entender lo que encuentra; y
utilizar esa información.
 
 Incluir información esencial sobre todos los derechos que  
 establece la Directiva. Esto conlleva dar detalles sobre las 
consecuencias de ejercer los derechos, tales como el derecho a 
permanecer en silencio y el derecho a un abogado.

 Involucrar a un experto en lenguaje sencillo en el proceso  
 de redacción de la Declaración, además de a todos los 
actores relevantes en el proceso de redacción, incluyendo las 
personas arrestadas, los agentes de policía, los jueces y los 
fiscales. 

 Hacer pruebas con los borradores de las Declaraciones  
 de Derechos, utilizando el modelo de prueba descrito en 
esta página, incorporando los hallazgos de la evaluación en 
borradores futuros. Una Declaración de Derechos accesible 
puede requerir que se hagan varias pruebas hasta que esta se 
pueda comprender de la mejor manera posible. 0%

Porcentaje medio de 
respuestas correctas

Porcentaje de preguntas 
respondidas correctamente 

por &gt; 75% de los  
encuestados

Declaración original

Declaración con  
lenguaje sencillo
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Recomendaciones
Contenido de las Declaraciones de Derechos
 Garantizar que las Declaraciones de Derechos abarquenc al  
 menos todos los derechos incluidos en la Directiva de la UE  
 y cualquier derecho adicional previsto en la legislación  
 nacional. 
 
 Utilizar un lenguaje explicativo sobre el derecho a permanecer  
 en silencio y el derecho a acceder a un abogado, incluyendo  
 información relativa a las posibles consecuencias o riesgos de  
 renunciar a ellos.
 
 Cuando se redacten las Declaraciones de Derechos, utilizar  
 la  metodología que se describe en el presente documento  
 para involucrar a las partes interesadas, redactar y probar  
 la declaración.
 
 Eliminar términos excesivamente técnicos y la jerga legal, con  
 la ayuda de expertos en lenguaje sencillo y la inclusión de  
 grupos de personas con niveles de educación más bajos.
 
 Utilizar el formato para resaltar la información clave. Usar  
 mejor los puntos de enumeración, las negritas y otros  
 métodos para resaltar texto importante, así como, de manera  
 más general, un formato más claro y visualmente atractivo  
 que ayude a comprender la información que se proporciona  
 acerca de los derechos.

Comunicación de las Declaraciones de Derechos
 Garantizar que todas las personas que sean sospechosas  
 o que estén siendo investigadas por un delito reciban  
 una Declaración de Derechos independientemente de   
 las definiciones nacionales.  
 
 Proporcionar la Declaración de Derechos en el momento de  
 la  detención y con suficiente antelación respecto al primer  
 interrogatorio, con el fin de dar a los sospechosos tiempo  
 para leerla y entenderla.

 Dar al sospechoso el tiempo y la posibilidad de consultar a  
 alguien que no esté relacionado con la investigación sobre el  
 contenido de la declaración, ampliando el tiempo que se  
 prevé actualmente para las entrevistas iniciales con los aboga 
 dos (si las hubiere).
  
 Cerciorarse de que los sospechosos y los acusados que se  
 encuentran bajo arresto o detención puedan conservar la  
 Declaración de Derechos durante su privación de libertad, de  
 modo que puedan leerla y revisarla en situaciones con menos  
 presión. 
 
 Poner a disposición del público las Declaraciones de  
 Derechos y hacer que se pueda acceder a ellas fácilmente.

 Considerar la posibilidad de designar a una persona neutral  
 respecto a la investigación policial para comunicar y explicar  
 las declaraciones de derechos en la comisaría.

 Cerciorarse de que se ponga en marcha un procedimiento  
 para comprobar, como ejercicio rutinario, si el/la  
 sospechoso/a entiende realmente sus derechos.

Recursos y medidas preventivas
 Hacer que las Declaraciones de Derechos sean vinculantes y  
 ejecutables en la legislación nacional, de acuerdo con lo 
 establecido en la Directiva UE.

 Garantizar la existencia de un remedio en la legislación   
 nacional para aquellos casos en que no se proporciona una  
 Declaración de Derechos sencilla y accesible.

 Proporcionar formación a la policía sobre la importancia de  
 comunicar los derechos, sensibilizándolos acerca del motivo  
 por el que dicha comunicación beneficia no solo al  
 sospechoso, sino al proceso penal en su conjunto.
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Quiénes somos Human Rights Monitoring Institute,  
Lithuania [HRMI] El Human Rights Monitoring 
Institute, Lithuania [HRMI] es una organización 

Hungarian Helsinki Committee [HHC] El 
Hungarian Helsinki Committee [HHC] es una 
de las organizaciones no gubernamentales de 
derechos humanos líderes en Hungría y Europa 

Fair Trials 
Fair Trials trabaja en pro de los juicios justos 
de conformidad con estándares de justicia 
reconocidos a nivel internacional. Nuestra 

visión es un mundo en el que se respeta el derecho de  
todos a un juicio justo. Fair Trials ayuda a las personas a  
entender y defender sus derechos a un juicio justo; aborda 
las causas subyacentes de la injusticia mediante su labor 
legal y política; e imparte formación específica y  
actividades de creación de redes para prestar apoyo a  
abogados y otros defensores de los derechos humanos en 
su trabajo para proteger el derecho a un juicio justo.

Bulgarian Helsinki Committee [BHC]  
El Bulgarian Helsinki Committee [BHC] se  
estableció en 1992 como una organización no 
gubernamental independiente para luchar por 

la protección de los derechos humanos. Sus objetivos son 
promover el respeto de los derechos humanos de todas 
las personas, estimular reformas legislativas para alinear las 
normativas búlgaras con los estándares internacionales de 
derechos humanos, impulsar el debate público en materia 
de derechos humanos, defender la protección de los  
derechos humanos y popularizar los instrumentos de los 
derechos humanos.

no gubernamental sin ánimo de lucro. Desde su creación en 
2003, el HRMI ha promovido la conformidad de las leyes y 
políticas nacionales con las obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos y ha trabajado para garantizar 
que los derechos sean reales y efectivos en la práctica. Las 
actividades del HRMI incluyen investigación, elaboración 
de comunicados e informes para órganos internacionales de 
derechos humanos, litigios estratégicos, consultaria y servicios 
jurídicos y formación dirigida a agentes del orden.

central. Supervisa la aplicación en Hungría de los derechos 
humanos consagrados en instrumentos internacionales de 
derechos humanos, proporciona defensa legal a víctimas de 
abusos de derechos humanos por parte de las autoridades 
estatales e informa al público de las violaciones de los dere-
chos humanos. 

Rights International Spain [RIS] Rights 
International Spain es una organización no 
gubernamental independiente compuesta por 

abogados especializados en derecho internacional.   
La misión de la organización es promover y defender los 
derechos humanos y las libertades civiles. RIS también 
trabaja para lograr una mejor comprensión y aplicación del 
derecho internacional materia de derechos humanos.



FairTrials @FairTrials FairTrials.org

“ El derecho a un juicio justo es uno  
 de los pilares de una sociedad justa.  
 Sin juicios justos se condena a  
 personas inocentes y se derrumban el  
 Estado de derecho y  la confianza de  
 los ciudadanos en el sistema judicial.  
 Fair Trials es una organización  
 benéfica única que ayuda a que  
 las personas que se enfrentan a  
 acusaciones penales en todo el mundo  
 a proteger este derecho básico y realiza  
 campañas en pro de sistemas de  
 justicia penal más justos.”
 Fair Trials




