Sentencia n° 2011- 133 QPC [Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad]
De 24 de junio de 2011
(Don Kiril Z.)
[Ejecución de la orden de detención y de la orden de llevar ante el juez]

Tras el requerimiento formulado ante el Consejo Constitucional el 1 de abril
de 2011 por el Tribunal Supremo (sala de lo penal, sentencia nº 2041 de 29 de marzo de
2011), en la forma prevista por el artículo 61-1 de la Constitución, relativo a una
cuestión prioritaria de constitucionalidad presentada por Don Kiril Z., referida a la
conformidad con los derechos y libertades garantizados por la Constitución de los
artículos 130 y 130-1 del código francés de procedimiento penal así como del cuarto
párrafo de su artículo 133.
EL CONSEJO CONSTITUCIONAL,
Vista la Constitución;
Visto el decreto-ley n° 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 modificado
relativo a la ley orgánica sobre el Consejo Constitucional;
Visto el código de enjuiciamiento penal;
Visto el reglamento de 4 de febrero de 2010 sobre el procedimiento seguido
ante el Consejo Constitucional para las cuestiones prioritarias de constitucionalidad;
Vista la ley nº 2011-392 de 14 de abril de 2011 relativa a la detención;
Vistas las observaciones presentadas en representación del recurrente por el
Sr. Letrado Loïc Auffret, abogado del colegio de Lyon, registradas el 22 de abril y el 6
de mayo de 2011;
Vistas las observaciones presentadas por el Primer Ministro, registradas el
26 de abril de 2011;
Vistos los documentos presentados y que se adjuntan al expediente;
Tras haber sido oídos en la audiencia pública celebrada el 7 de junio de
2011 el Sr. Letrado Auffret en representación del recurrente y Don Xavier Pottier,
designado por el Primer Ministro;
Tras haber oído al ponente;
1. Considerando que los artículos 130 y 130-1 del código de
enjuiciamiento penal se refieren a las modalidades de ejecución de la orden de llevar
ante el juez; que con arreglo al artículo 130: “Cuando ha lugar a traslado en la forma
prevista por los artículos 128 y 129, la persona debe ser llevada ante el juez de
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instrucción que emitió la orden en el plazo de cuatro días a partir de la notificación de
dicha orden.
“Sin embargo, este plazo puede ser de seis días en caso de traslado de un departamento
ultramarino hacia otro departamento [provincia] o de Francia metropolitana hacia un
departamento ultramarino”;
2. Considerando que con arreglo al artículo 130-1 del mismo código: “En
caso de incumplimiento de los plazos estipulados por los artículos 127 y 130, la persona
es puesta en libertad, por orden del juez de instrucción encargado del caso, a menos que
su traslado haya sido retrasado por circunstancias insalvables”;
3. Considerando que el artículo 133 se refiere a las modalidades de
ejecución de una orden de detención; que de conformidad con su cuarto párrafo;
“Cuando ha lugar a traslado, la persona debe ser conducida al centro de detención
indicado en la orden en los plazos previstos en el artículo 130. Son aplicables las
disposiciones del artículo 130-1”;
4. Considerando que, según el recurrente, estas disposiciones permiten
privar de libertad a la persona detenida o retenida en virtud de una orden de detención o
de puesta a disposición judicial durante cuatro días sin intervención de un juez ante el
cual el interesado podría presentar sus medios de defensa; que incumplirían tanto el
artículo 2 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, en
virtud del cual la seguridad es un derecho natural e imprescriptible del hombre, como el
artículo 66 de la Constitución que dispone que: “Nadie podrá ser detenido
arbitrariamente. – La autoridad judicial, garante de la libertad individual, asegurará el
respeto de este principio en la forma prevista por la ley”; que, por consiguiente, solicita
al Consejo Constitucional que declare contrarias a la Constitución estas disposiciones en
su redacción anterior a la ley de 14 de abril de 2011 anteriormente reseñada y,
subsidiariamente, en su redacción posterior a esta ley;
- SOBRE EL PROCEDIMIENTO:
5. Considerando, por una parte, que no le corresponde al Consejo
Constitucional, al que se somete una cuestión prioritaria de constitucionalidad,
cuestionar la decisión por la cual el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo ha
juzgado, en cumplimiento del artículo 23-5 del decreto-ley de 7 de noviembre de 1958
anteriormente citado, que una disposición era o no aplicable al litigio o al procedimiento
o constituía o no el fundamento de las acciones;
6. Considerando, por otra parte, que si bien, tras recurrir al Consejo
Constitucional, las disposiciones impugnadas han sido modificadas por la ley de 14 de
abril de 2011 anteriormente citada, esta modificación no es aplicable a los
procedimientos anteriores; que no tiene incidencia en el examen, por el Consejo
Constitucional, de las disposiciones reenviadas;
7. Considerando que, como consecuencia, tan sólo le corresponde al
Consejo Constitucional pronunciarse sobre la conformidad con los derechos y libertades
garantizados por la Constitución de las disposiciones impugnadas del código de
enjuiciamiento penal en su redacción anterior a la ley de 14 de abril de 2011
anteriormente citada;
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- SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES
IMPUGNADAS:
8. Considerando que en virtud del artículo 34 de la Constitución, la ley fija
las normas relativas al procedimiento penal; que el legislador tiene por esta disposición
la obligación de fijar él mismo el ámbito de aplicación de la ley penal; que, tratándose
de procedimiento penal, esta exigencia se impone especialmente para evitar un rigor no
necesario durante la búsqueda de los autores de infracciones; que le corresponde,
además, al legislador asegurar la conciliación entre, por una parte, la prevención de los
atentados contra el orden público y la persecución de los autores de infracciones, ambas
necesarias para la salvaguardia de derechos y principios de valor constitucional y, por
otra parte, el ejercicio de las libertades constitucionalmente garantizadas; que entre ellas
figura la libertad individual que el artículo 66 coloca bajo la protección de la autoridad
judicial;
9. Considerando que, según el artículo 122 del código de enjuiciamiento
penal, la orden de llevar ante el juez es la orden dada por el juez a las fuerzas del orden
de llevar inmediatamente ante él a la persona contra la cual es dictada; que, según este
mismo artículo, la orden de detención es la orden dada a las fuerzas del orden de buscar
a la persona contra quien se dicta y de llevarla ante el juez que la pronuncia tras haberlo,
en su caso, conducido al centro de detención indicado en la orden donde será recibida y
retenida; que estas órdenes pueden ser dictadas por el juez de instrucción respecto a una
persona contra quien existen indicios graves o concordantes que hacen verosímil que
participó, como autor o cómplice, en la comisión de una infracción; que se desprende de
los artículos 126 y 133 que la persona detenida en virtud de una orden de llevar ante el
juez o de detención no puede ser retenida durante más de veinticuatro horas y debe ser
presentada ante el juez de instrucción, o, en su falta, tratándose de una orden de
detención, el presidente del tribunal o el juez designado por él para que se proceda a su
interrogatorio;
10. Considerando, sin embargo, que el segundo párrafo del artículo 133
prevé que, cuando una persona es detenida en virtud de una orden de detención a más de
doscientos kilómetros de la sede del juez de instrucción que ha dictado la orden, es
conducida ante el fiscal del lugar de la detención, quien recibe sus declaraciones tras
haberle advertido de que es libre de no hacerlo; que en virtud del artículo 127, es el
mismo caso para la persona buscada en virtud de una orden de llevarla ante el juez
cuando, además, no es posible conducirla en el plazo de veinticuatro horas ante el juez
que dictó la orden; que se desprende del artículo 130 que, en ambos casos, la persona
detenida debe ser conducida ante el juez de instrucción que ha dictado la orden en el
plazo de cuatro días desde su notificación; que este plazo puede ser de seis días en caso
de traslado hacia o desde un departamento [provincia] ultramarino;
11. Considerando, por una parte, que la privación de libertad de cuatro o
seis días así organizada está permitida en caso de circunstancias materiales objetiva y
precisamente determinadas por la ley y que hacen imposible la presentación inmediata
de la persona detenida ante el juez que ordenó la detención; que en caso de superar estos
plazos, la persona es, salvo “circunstancias insalvables”, liberada por orden del juez de
instrucción encargado del caso; que, por consiguiente, la privación de libertad en causa
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se hace necesaria para garantizar la presentación de la persona detenida ante este juez;
que su duración es estrictamente enmarcada y proporcional al objetivo perseguido;
12. Considerando, por otra parte, que el fiscal del lugar de la detención
informa “sin plazo” al juez de instrucción de la detención, vela por el cumplimiento de
la orden y da parte al juez que dictó la orden de sus diligencias; que, de este modo, la
orden es dictada por el juez de instrucción y ejecutada bajo su control; que él puede en
cualquier momento ordenar la puesta en libertad de esta persona especialmente
considerando sus declaraciones ante el fiscal; que, por consiguiente, el juez de
instrucción que ha emitido una orden de llevar ante él o una orden de detención
conserva el control de su ejecución durante todo el tiempo necesario para la
presentación ante él del detenido; que, por ende, la queja resultante de que la privación
de libertad necesaria para el cumplimiento de la orden escaparía a la intervención de un
juez debe ser desestimada;
13. Considerando, sin embargo que, si bien, el artículo 131 prevé que la
orden de detención tan sólo puede ser dictada contra una persona en fuga o residente
fuera del territorio de la República Francesa, debido a actos condenados con una pena
de prisión menos grave o una pena más grave, las disposiciones relativas a la orden de
llevar ante el juez no prevén una condición tal; que la conciliación entre, por una parte,
la prevención de los atentados contra el orden público y la búsqueda de los autores de
infracciones y, por otra parte, el ejercicio de las libertades constitucionalmente
garantizadas no podría ser visto como equilibrado si la privación de libertad de cuatro a
seis días prevista por el artículo 130 pudiese ser aplicada, en el marco de una orden de
llevar ante el juez, contra una persona que no incurre en una pena de prisión menos
grave o una pena más grave;
14. Considerando que se desprende de ello que, con la reserva enunciada en
el considerando precedente, las disposiciones impugnadas no incumplen ni el artículo
66 de la Constitución ni el artículo 2 de la Declaración de 1789;
15. Considerando que las disposiciones impugnadas no son contrarias a
ningún otro derecho o libertad garantizados por la Constitución,
R E S U E LV E :
Artículo 1º.– Con la reserva enunciada en el considerando 13, los artículos 130 y 130-1
del código de enjuiciamiento penal y el cuarto párrafo de su artículo 133 son conformes
a la Constitución.
Artículo 2.– La presente sentencia será publicada en el Journal officiel [Boletín Oficial]
de la República Francesa y notificada en la forma prevista por el artículo 23-11 del
decreto-ley de 7 de noviembre de 1958 anteriormente citado.
Deliberado por el Consejo Constitucional en su sesión del 23 de junio de
2011, en la que estaban presentes: Don Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Don Jacques
BARROT, Doña Claire BAZY MALAURIE, Don Guy CANIVET, Don Michel
CHARASSE, Don Renaud DENOIX de SAINT MARC, Doña Jacqueline de
GUILLENCHMIDT, Don Hubert HAENEL y Don Pierre STEINMETZ.
Hecho público el 24 de junio de 2011.

