
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

Prestando servicio como agente de la Policía Local de este municipio, es 
requerido junto con su compañero por la central de la jefatura para que se personen 
en el “Centro Comercial” del municipio donde el servicio de seguridad tiene retenida a 
dos personas que han sustraído varias prendas del citado local.  

Personados en el lugar de los hechos, el encargado del establecimiento donde se 
han llevado a cabo las sustracciones, manifiesta a los agentes que han observado 
como las mujeres que tienen retenidas los vigilantes de seguridad han introducido 
varias prendas en el interior de sus bolsos y no las quieren pagar. Los hechos se han 
cometido sin violencia, ni intimidación ni fuerza en las cosas.  

Requeridas por los agentes actuantes para que procedan a sacar del bolso todo 
lo que lleven en su interior se comprueba lo siguiente:  

- C.P.G de 55 años de edad, lleva prendas con etiquetas del citado 
establecimiento por valor de precio de venta al público de 226 euros. No le 
consta ningún tipo de señalamiento.  

- M.J.L.J, de 28 años de edad e hija de la anterior, lleva prendas con etiquetas 
del citado establecimiento por valor de precio de venta al público de 174 euros. 
Le constan como antecedentes dos detenciones en el año 2017 por delitos 
contra el patrimonio.  

- Al proceder a identificar a los vigilantes de seguridad, uno de ellos muestra un 
carnet expedido por la empresa de seguridad en el que se le identifica como 
Auxiliar de Seguridad. Presta servicio de uniforme; porta una defensa y unos 
grilletes y carece de placa identificativa en su uniformidad.  

____________________________________________________________________ 
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BLOQUE: SEGURIDAD CIUDADANA. 

MATERIA:  Actuaciones policiales ante delitos leves. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 2.
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Conteste a las siguientes cuestiones: 

1. Infracciones que observe. 
Por el hecho de sustraer C.P.G y M.J.L.J prendas de un establecimiento por valor 

de 400 euros: 
- DELITO LEVE de HURTO recogido en el artículo 234.2 CP por “con ánimo de 

lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño si la 
cuantía de lo sustraído NO excediese de 400 euros”.  

Por el hecho de que el “auxiliar de seguridad privada” presta servicio de 
uniforme:  

- Infracción GRAVE al artículo 57.2 r) LSP por “la prestación de servicios de 
auxiliar de seguridad privada empleando personal no habilitado que utiliza 
uniformes que puedan confundirse con los del personal de seguridad privada”.  

Por el hecho de portar el “auxiliar de seguridad privada” una defensa y unos 
grilletes: 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 57.1 ñ) LSP por “la prestación de servicios de 
auxiliar de seguridad privada empleando personal no habilitado que utilice 
armas o medios de defensa reservados al personal de seguridad privada”.  

Consideraciones a tener en cuenta sobre el “valor de la cosa” a efectos penales 
(art. 365 LECRIM): 

Cuando para la calificación del delito o de sus circunstancias fuere 
necesario estimar el valor de la cosa que hubiere sido su objeto o el importe del 
perjuicio causado o que hubiera podido causarse, el Juez oirá sobre ello al dueño 
perjudicado, y acordará después el reconocimiento pericial en la forma 
determinada en el capítulo VII de este mismo título. El Secretario judicial 
facilitará a los peritos nombrados las cosas y elementos directos de apreciación 
sobre que hubiere de recaer el informe. Si tales efectos no estuvieren a 
disposición del órgano judicial, el Secretario judicial les suministrará los datos 
oportunos que se pudieren reunir, a fin de que, en tal caso, hagan la tasación y 
regulación de perjuicios de un modo prudente, con arreglo a los datos 
suministrados.  

La valoración de las mercancías sustraídas en establecimientos comerciales 
se fijará atendiendo a su PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO (incluido el I.V.A tal y 
como reitera el Tribunal Supremo en su sentencia 327/2017, de 9 de Mayo).

Consideraciones a tener en cuenta con respecto a los "auxiliares de seguridad 
privada”: 

- Los llamados SERVICIOS AUXILIARES DE SEGURIDAD se encuentran 
fuera del ámbito de aplicación de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, 
aunque pueden ser prestados por las empresas de seguridad privada y 
personal a su servicio con carácter complementario a las funciones de 
seguridad. 
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2. Actuación básica a llevar a cabo. 
Una vez personados en el lugar de los hechos, como primeras actuaciones 

procederemos a: 
- Requerir información al encargado del establecimiento sobre los hechos 

acontecidos.  
- Desplazar a las presuntas autoras a un lugar apartado en el interior del 

establecimiento y requerirles que muestren los objetos que portan en el 
interior de sus bolsos.  

- Solicitar en su caso a la central de nuestra jefatura que se persone en el lugar 
de los hechos un agente femenino a fin de poder proceder al cacheo de las 
denunciadas (si no hay agente femenino en la PL del municipio, se recabará de 
las FyCS Estado).  

Llevadas a cabo estas premisas básicas y para una mayor compresión del relato 
de la actuación policial llevada a cabo, vamos a separar la misma en función de las 
personas implicadas, pudiéndose llevar alguna de ellas de forma simultánea, de tal 
modo que realizaremos actuaciones con: 

- CON LAS PERSONAS DENUNCIADAS. 
- EL ENCARGADO DEL ESTABLECIMIENTO. 
- CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD. 

ACTUACION A LLEVAR A CABO CON LAS DENUNCIADAS. 
- Se procederá a la su IDENTIFICACIÓN. 

- CACHEO agente del mismo sexo. 

- Sus funciones básicas serán la información y el control de acceso a las 
instalaciones (art. 6.2 LSP). 

- No podrán:  
- Ejercer funciones reservadas al personal de seguridad privada.  
- Portar armas ni medios de defensa.  
- Usar distintivos o uniformes que puedan confundirse con los que 

utilice el personal de seguridad privada.  
Estas infracciones, serán en principio responsabilidad de la EMPRESA DE 

SEGURIDAD. 

Junto con la identificación se incluirán si dispone, dirección de correo 
electrónico y número de teléfono.

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 20 LO 4/2015 
y la Instrucción 13/2018 de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre la 
práctica de registros corporales externos:
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- Se comprobará que carece de requisitoria judicial alguna. 
- Se le informará mediante ACTA de los DERECHOS QUE LE ASISTEN AL 

DENUNCIADO POR DELITO LEVE.  

- Se contactará con el JUZGADO DE GUARDIA a fin de que nos indique día, hora 
y juzgado en que se celebrará el juicio Inmediato por delito leve.  

- Se les entregará CEDULA DE CITACIÓN para juicio inmediato por delito leve, 
quedando reflejado en la misma, en calidad de que se le cita, día, la hora, el 
lugar, el juzgado donde deberán comparecer y el apercibimiento de las 
responsabilidades que tienen en caso de incomparecencia.  

- El cacheo se llevará a cabo por personal del mismo sexo que la persona 
cacheada, y a ser posible haciendo uso de material de protección 
adecuado, especialmente cuando haya riesgo de contagio de 
enfermedades infecto-contagiosas.  

- El criterio a seguir será siempre el del máximo respeto a la identidad 
sexual de la persona que se vaya a cachear, lo que deberá tenerse en 
cuenta muy especialmente en el caso de personas transexuales.  

- De forma excepcional, en caso de urgencia, el cacheo podrá ser efectuado 
por un agente de distinto sexo. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en los artículo 962, 964 y 
967 LECRIM, solo es necesario informar al denunciado de los derechos que le 
asisten mediante “ACTA DE DERECHOS AL DENUNCIADO POR DELITO LEVE” en 
los caso de que el hecho vaya a ser tramitado como JUICIO INMEDIATO POR 
DELITO LEVE.  En estos, casos también se entregará junto con la 
correspondiente CEDULA DE CITACION, una copia de la denuncia. 

En en resto de caso bastara con informar de modo verbal de los hechos en 
que consiste la denuncia.

Los datos que debemos facilitar al juzgado de guardia serán los siguientes:  
- Hecho denunciado, hora y lugar.  
- Datos de filiación de todos los implicados. 

En función del Partido Judicial y de los medíos técnicos con que cuente la 
Policía Local del municipio en el que opositemos, las citas para juicio inmediato 
por delito leve, podrán llevarse a cabo:  

- A través de llamada telefónica al propio juzgado.  
- De forma telemática a través de una Agenda Programada de Citaciones 

(APC).  
- Se citará directamente para el día semanal y hora previamente 

establecido. 
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- Se les dejará marchar del lugar.  

ACTUACION A LLEVAR A CABO CON EL ENCARGADO DEL ESTABLECIMIENTO. 
- Se procederá a su IDENTIFICACIÓN.  
- Se le requerirá  un documento en el que consten:  

- Todos los datos del establecimiento.  
- Descripción y PVP de cada una de las prendas que las denunciadas 

pretendían hurtar.  
- Se emplazará a que se persone en dependencias policiales a fin de recogerle la 

correspondiente denuncia por los hechos acontecidos.  
- Ya en dependencias policiales:  

- Se le informará mediante ACTA DE LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN 
COMO OFENDIDO O PERJUDICADO POR DELITO LEVE.  

- Se le recogerá la correspondiente denuncia.  
- Se le hará entrega de la mercancía hurtada en calidad de deposito 

informándole que ésta queda a disposición de la autoridad judicial en caso 
de ser requerida.  

- Se le entregará la correspondiente CEDULA DE CITACIÓN PARA JUICIO 
INMEDIATO POR DELITO LEVE.  

ACTUACION A LLEVAR A CABO CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD. 
- Se procederá a su identificación para incluirlos en el correspondiente 

ATESTADO POLICIAL como testigos de los hechos. 
- Se le entregará la correspondiente CEDULA DE CITACIÓN PARA JUICIO 

INMEDIATO POR DELITO LEVE.  
- Con respecto al que se identifica como “auxiliar”: 

- Se requerirá la presencia del jefe se seguridad del centro comercial, al 
que una vez identificado se le pondrán de manifiesto las irregularidades 
observadas.  

- Se le emplazará a que retire de sus funciones al “auxiliar” al encontrarse 
indebidamente uniformado.  

- Se procederá a la intervención de la defensa y los grilletes.  
- Se levantará el correspondiente ACTA DE DENUNCIA que será remitida a 

la UNIDAD DE SEGURIDAD PRIVADA del CNP.  

3. Diligencias que contendría el atestado que elabore. 
Aunque no existe un manual o norma que establezca con exactitud cuales han de 

ser las DILIGENCIAS que debe contener un ATESTADO POLICIAL, las mismas podrían 
ser las siguientes:  

Junto con la citación se les entregará copia de la denuncia.  Si no fuese 
posible, se le reseñara por escrito en el “ACTA DE DERECHOS”.
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- DILIGENCIA DE INICIO.  

- DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL PERJUDICADO U 
OFENDIDO POR DELITO LEVE.  

- DILIGENCIA DE CITACIÓN AL PERJUDICADO U OFENDIDO POR DELITO 
LEVE.  

- DILIGENCIA DE ENTREGA DE MERCANCIA SUSTRAIDA EN CONCEPTO 
DE DEPOSITO.  

- DILIGENCIA DE CITACIÓN A LOS TESTIGOS POR DELITO LEVE. 
- DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS A LAS DENUNCIADAS 

POR DELITO LEVE.  
- DILIGENCIA DE ANTECEDENTES. 
- DILIGENCIA DE TÉRMINO Y REMISIÓN. 

Además de las anteriores diligencias, el atestado contendrá la siguiente 
documentación complementaria:  

- ACTA DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE en su caso.  
- ACTA DE DERECHOS QUE ASISTEN AL PERJUDICADO U OFENDIDO POR 

DELITO LEVE.  
- CEDULA DE CITACIÓN PARA JUICIO INMEDIATO POR DELITO LEVE DEL 

OFENDIDO.  
- ACTAS DE DERECHOS QUE ASISTEN A LAS DENUNCIADAS POR DELITO 

LEVE.  
- CEDULA DE CITACIÓN PARA JUICIO INMEDIATO POR DELITO LEVE DE 

LAS DENUNCIADAS.  
- CEDULA DE CITACIÓN PARA JUICIO INMEDIATO POR DELITO LEVE DE 

LOS TESTIGOS.  

En esta diligencia se recogerán la manifestación de los agentes sobre los 
hechos  observados; las actuaciones realizadas y el deseo de la víctima de 
formular o no denuncia. 

En la que se hace constar cuando se terminan las diligencias, de cuantos 
folios consta, la documentación anexa que se adjunta y el órgano a quien se 
remite. 

Recordar que NO SE TOMA DECLARACIÓN policial a los denunciados por 
delito leve salvo que sea a la vez denunciante por los mismos hechos (es decir, 
que haya una denuncia mutua de uno contra otro de los implicados). 
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4. ¿Se pueden enjuiciar los hechos penales calificados en la primera 
pregunta del presente supuesto por el procedimiento de “juicio 
inmediato por delito leve”?. 

La actuación de la Policia Judicial en los procesos por delitos leves viene regulada 
básicamente en los artículos 962 y 964.1 de la LECRIM, distinguiendo según se trate 
entre:  

- DELITOS LEVES de enjuiciamiento inmediato.  
- Resto de DELITOS LEVES.  
De conformidad con lo recogido en el primero de los artículos citados, se podrá 

aplicar procedimiento de enjuiciamiento inmediato en los siguientes delitos leves: 
- LESIONES LEVES. 
- MALTRATO DE OBRA  
- HURTO FLAGRANTE.  
- AMENAZAS.  
- COACCIONES.  
- INJURIAS.  

Además de tratarse de uno de los tipos penales expuestos deben concurrir los 
siguientes requisitos: 

- Que se haya elaborado ATESTADO POLICIAL.  
- Que todos las partes se encuentren IDENTIFICADAS (ofendido o perjudicado,  

denunciante, denunciado, testigos,...).  
- Que se haya procedido a la CITACIÓN de todos los anteriores.  

Analizando las características de cada uno de los tipos penales expuestos, resulta 
lo siguiente: 

- LESIONES LEVES Y MALTRATO DE OBRA (arts. 147.2 y 3 CP).  
- Lesiones que requieren simplemente una primera asistencia facultativa. 
- Golpear o maltratar de obra sin lesión.  

Otras consideraciones a tener en cuenta sobre los Atestados Policiales sobre 
delitos leves que se tramiten como juicios inmediatos. 

Siguiendo las especificaciones recogidas en la guía sobre “CRITERIOS 
GENERALES PARA LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS POR LA POLICIA JUDICIAL”, en 
sus protocolos establecidos con la FyCS se ha determinado establecer como 
encabezamiento de los atestado un documento resumen o carátula en el que se 
recojan los siguientes datos: 

- La inscripción JIDL (juicio inmediato por delito leve).  
- El DELITO LEVE por el que se instruye el atestado.  
- La fecha y lugar de la comisión.  
- Identificación de las partes implicadas. 
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- DELITO LEVE DE HURTO FLAGRANTE (art. 234.2 CP). 
- Consiste en el que con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la 

voluntad de su dueño si la cuantía de lo sustraído NO excediese de 400 euros.  

- DELITO LEVE DE AMENAZA (ART. 171.7 CP).  
- Amenazas de carácter leve entre particulares (NECESITA DENUNCIA PERSONA 

AGRAVIADA).  
- Amenazas de carácter leve en el ámbito de la VIOLENCIA DOMESTICA cuando 

no se lleve a cabo con ARMAS o cualquier otro INSTRUMENTO PELIGROSO.  

- DELITO LEVE DE COACCIONES (art. 172.3 CP). 
- Coacciones leves entre particulares (NECESITA DENUNCIA PERSONA 

AGRAVIADA).  
- Coacciones leves en el ámbito de la violencia domestica. 

- DELITO LEVE DE INJURIAS (art. 173.4 CP). 
- Siempre y cuando el SUJETO PASIVO sea una de las personas a las que se 

refiere el artículo 173.2 CP (NECESITA DENUNCIA DE LA PERSONA 
AGRAVIADA).  

Consideraciones a tener en cuenta: 
- En la practica NUNCA se van a tramitar como JIDL. 
- Ambos tipos penales necesitan DENUNCIA.  
- En el AMBITO FAMILIAR son constitutivas de DELITO MENOS GRAVES.

Consideraciones a tener en cuenta: 
El hurto flagrante no podrá ser tramitado como JUICIO INMEDIATO POR 

DELITO LEVE ya que precisa de tasación pericial (salvo que el hurto se lleve a 
cabo en un establecimiento comercial, en cuyo caso se tendrá en cuenta su PVP).

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Si la amenaza es en el ámbito de la VIOLENCIA DE GENERO se considera 

DELITO MENOS GRAVE (art. 171.4 CP).  
- Si la amenaza es en el ámbito de la VIOLENCIA DOMESTICA y se lleva a 

cabo con armas u otros objetos peligrosos, igualmente es considerada 
DELITO MENOS GRAVE (art. 171.5 CP). 

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Si la coacción se lleva a cabo en el ámbito de la VIOLENCIA DE GÉNERO se 

considera DELITO MENOS GRAVE (art. 172.2 CP). 
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Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto, en el caso que nos ocupa en el 
presente supuesto práctico: 

-  SI SE PUEDE TRAMITAR COMO JUICIO INMEDIATO POR DELITO LEVE.  

5. ¿Que ocurriría si una se las presuntas autoras de los hechos descritos 
no estuviese identificada?. 

La detención por delito leve únicamente puede llevarse a cabo en casos 
excepcionales, ya que se trata de una infracción de escasa gravedad, y además hay 
que tener presente que en el Código Penal, los delitos leves nunca llevan aparejada 
pena de prisión. 

El artículo 495 LECRIM establece como regla general que no se podrá detener 
por delitos leves, salvo que concurran los dos requisitos siguientes:  

-  Que el presunto reo no tuviese domicilio conocido.  
- Que no diese fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente 

detenerle.  

Por lo tanto, y tras lo anteriormente expuesto: 
- Ante un DELITO LEVE, cuando el autor no esté identificado o carezca de 

domicilio conocido, no cabe aplicar el traslado a efectos de identificación, sino 
la DETENCIÓN DEL AUTOR.  

Dicho esto, la actuación sería la siguiente:  
- Se procederá a su detención, siendo informada por escrito en esos mismos 

instantes:  
- De los HECHOS que se le atribuyen.  
- de las RAZONES que motivan su detención.  
- Y de los DERECHOS que le asisten.  

- Si la detenida lo solicita o como consecuencia de la detención ha sufrido lesión 
alguna, se procederá a su traslado a un centro hospitalario con el fin de recibir 
asistencia facultativa.  

- Se llevará a cabo su traslado a dependencias policiales, donde se procederá:  
- A su reseña y una vez identificada en y anotada tal diligencia en el 

correspondiente LIBRO DE REGISTRO DE IDENTIFICACIONES (ya sea 

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Han de concurrir los dos requisitos, pues si sólo se da uno de ellos no 

procede detención.   
- El término fianza no es sinónimo de prestación económica, sino de 

“confianza”, y la misma puede ser prestada por una tercera persona que 
acompañe al autor de la falta en el momento de su comisión. 

Por lo tanto, ante un DELITO LEVE, cuando el autor no esté identificado o 
carezca de domicilio conocido, no cabe aplicar el traslado a efectos de 
identificación, sino la DETENCIÓN DEL AUTOR.
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porque alguien le traiga su documentación personal, ya sea a través de la 
reseña dactiloscópica), se procederá a su PUESTA EN LIBERTAD.  

6. Explique de que modo llevaría a cabo el reconocimiento de identidad 
de las dos supuestas autoras si en lugar de encontrarse “retenidas en 
el establecimiento comercial” fuesen interceptadas por los agentes 
actuantes en los aledaños portando los efectos del delito. 

El reconocimiento de la identidad “a posteriori” de los autores de un hechos 
delictivos se puede llevar a cabo básicamente de dos formas:  

- A través de una DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO.  
- A través de una DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO EN RUEDA.  

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO.  
- Consiste en elaborar una fotocomposición con fotografías de frente, perfil y 

semiperfil (si fuese posible) del “sospechoso” y de al menos tres individuos 
más de similares características morfológicas, edad y étnicas.  

- Las fotografías no podrán tener ningún dato identificativo de las personas que 
se exponen.  

- Las fotografías se incluyen en un ACTA DE IDENTIFICACIÓN FOTOGRAFICA y 
se muestran a cada uno de los testigos de forma individualizada y sin que 
durante el desarrollo de la diligencia puedan estos comunicarse entre si (no se 
les puede hacer ninguna sugerencia o comentario durante el visionado de las 
fotografías).  

- Se hará constar en el ACTA si:  
-  “RECONOCE AL NUMERO X CON TOTAL SEGURIDAD”, firmando en su 

caso sobre la propia fotografía.  
- CREE RECONOCER AL NUMERO X”, firmando en su caso sobre la propia 

fotografía.  
- “NO RECONOCE A NINGUNO DE LOS FOTOGRAFIADOS”.  

- Si el presunto AUTOR se encuentra DETENIDO, la diligencia se llevará a cabo 
obligatoriamente en presencia de su letrado.  

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO EN RUEDA.  
- Solo se lleva a cabo solo cuando el presunto autor esta detenido y no se 

practique la diligencia de reconocimiento fotográfico.  
- Se tiene que llevar a cabo obligatoriamente en presencia del letrado del 

detenido.  
- Se buscarán entre cualquier persona al cuatro individuos de similares 

características morfológicas, de edad y étnicas a las del sospechoso.  
- Se colocarán en un espacio habilitado y en posición de cara a los testigos que 

tienen que llevar a cabo la identificación.  

No obstante, cuando el autor se encuentra detenido, lo habitual será 
practicar en su caso la DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO EN RUEDA. 
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- En presencia del abogado se dará paso por separado a cada uno de los testigo, 
a los que igual que en el caso anterior no se les podrá hacer sugerencia 
alguna.  

- Igual que en el caso anterior, en el ACTA que se elabore se hará constar el 
grado de seguridad con el que se reconoce al autor en su caso.  

- Se elaborará un único ACTA que será firmado por todos los participantes en la 
diligencia.  

7. ¿Variaría la calificación jurídica de los hechos si la suma del valor de 
lo sustraído por las denunciadas fuese de 401 euros?. Motive la 
respuesta.  

El artículo 27 del CP establece que, “son responsables criminalmente de los 
delitos los autores y los cómplices”. 

Posteriormente, en el artículo 28, define como autores a “quienes realizan el 
hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como 
instrumento”. 

 Esta primera descripción de autor nos permite distinguir entre: 
- AUTOR UNICO O INMEDIATO: quién realiza directamente todos los 

elementos del hecho. 
- COAUTORIA: cuando la conducta se realiza conjuntamente por varias 

personas, cada una de las cuales ejecuta o realiza el hecho. Para que dé lugar 
a la autoría deben concurrir los siguientes requisitos: 

- Que cada uno de los sujetos realice el hecho de modo que cada una de 
las aportaciones forme un todo orgánico, para que la realización sea 
conjunta.  

- Que exista un acuerdo de voluntades. 
- AUTORIA MEDIATA: cuando se realiza el correspondiente tipo penal 

utilizando como instrumento a otra persona que actúa inconscientemente de la 
transcendencia penal de lo que hace. 

  A su vez, el propio artículo 28 de CP nos recoge otras formas de participación 
equiparadas a la autoría, estableciendo que “serán considerados autores los 
inductores y los cooperadores necesarios”.  

- INDUCTOR: se considera inductor al sujeto que hace nacer en otro una 
voluntad delictiva, de la cual carecía, por lo tanto, si se incita o anima a quien 
ya estaba resuelto a cometer un delito, no se consideraría que hay inducción.  
Se deben cumplir dos requisitos: 

Con respecto a esta diligencia, tener en cuenta que aunque el tenor literal 
del artículo 368 LECRIM parece establecer que solo se puede llevar a cabo en 
sede judicial, la jurisprudencia ha interpretado que es totalmente válida en sede 
policial. 
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- Que exista un influjo psíquico dirigido a que otro cometa un delito. 
- Que el inducido sea autor de un tipo doloso.  

- COOPERADOR NECESARIO: se considera a quién coopera en su ejecución 
con un acto sin el cual no se habría cometido el tipo penal.  Para que se dé la 
misma se deben dar los siguientes requisitos: 

- Que se colabore aportando una conducta sin la cual el delito no se habría 
cometido. 

- Que el que colabora pueda impedir la comisión del delito retirando su 
concurso en el mismo. 

Finalmente, el artículo 29 del CP recoge dentro de las formas de participación del 
los actos delictivos, a los cómplices, considerando: 

- COMPLICES: a los que no hallándose comprendidos como inductor o 
cooperador necesario, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o 
simultáneos.  Para que esta figura exista se deben dar los siguientes 
requisitos: 

- Contribución consciente del cooperador. 
- Que se favorezca la comisión del delito pero sin llegar a ser esta 

contribución imprescindible. 
- Que dicha contribución sea anterior o simultánea, no posterior. 

En definitiva y a modo de resumen podemos clasificar dentro de la autoría y 
participación en los hechos delictivos a los AUTORES y a los PARTICIPES: 

Realizada la presente explicación sobre la autoría y participación delictiva, se nos 
podría dar en este supuesto práctico la siguientes casuística: 

Si de las primeras pesquisas se deduce que la madre y la hija han realizado la 
conducta conjuntamente (como parece ser en este supuesto), las dos denunciadas 
serian COAUTORAS de un  DELITO MENOS GRAVE DE HURTO tipificado en el artículo 
234.1 CP y por lo tanto: 

- SI VARIARIA LA CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS. 

Si por el contrario, incluso aunque fuesen juntas al establecimiento, cada una 
realiza de forma individual todos los elementos que componen el hecho, cada una de 
ellas seríaAUTORA de un  DELITO LEVE DE HURTO tipificado en el artículo 234.2 CP.  
En este caso, aun ascendiendo la suma del valor de lo sustraído a 401 euros: 

- NO VARIARIA LA CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS. 

AUTORES PARTICIPES

AUTOR UNICO o INMEDIATO. INDUCTOR.

COAUTORES. COOPERADOR NECESARIO.

AUTOR MEDIATO. COMPLICE.
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8. En el caso de que alguna de  las presentas autoras fuese detenida: 
a) ¿De que plazo dispone el abogado de una persona detenida para 

personarse en dependencias policiales?.  
- 3 HORAS desde la recepción del encargo, es decir, desde que se lo notifica el 

colegio de abogados (art. 520.5 LECRIM).  

Si en el plazo indicado no se persona en el lugar de la detención::  
- Se dará cuenta de nuevo al colegio de abogados para que realice un nuevo 

nombramiento, en este caso ya de OFICIO.  
- El abogado podrá incurrir en responsabilidad disciplinaria.  
- NO SE PUEDE TOMAR DECLARACION AL DETENIDO.  

b) ¿Tiene derecho entrevistarse de forma reservada con su 
abogado?.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 520.6 d) LECRIM, por regla 
general: 

- EL DETENIDO SI TENDRA DERECHO A ENTREVISTARSE DE FORMA RESERVADA 
CON SU ABOGADO, tanto antes de prestar declaración ante la Policía como tras 
la declaración en dependencias policiales.  

c) ¿Tiene derecho a ver el contenido integro del Atestado?.  
Dentro de los derechos que asisten al detenido conforme al artículo 520.2 

d)LECRIM se encuentra el:  
- DERECHO a acceder a los ELEMENTOS DE LAS ACTUACIONES QUE SEAN 

ESENCIALES PARA IMPUGNAR LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN O PRIVACIÓN 
DE LIBERTAD, entendiéndose que este derecho hace referencia al ATESTADO 
POLICIAL.  

Con respecto a este derecho, la Comisión Nacional de Coordinación de policía 
Judicial ha rectificado su criterio basándose en la STC 21/2018 y el 10 de septiembre 
de 2019 realizó una revisión quedando la interpretación de este derecho del detenido 
en lo siguiente: 

Consiste en derecho a acceder, previa solicitud del detenido o su letrado, a los 
elementos esenciales del atestado policial, esto es: 

- Acceder a los documentos o fuentes de prueba de las actuaciones en los que 
se apoye materialmente la detención, y/o conocer y comprobar las bases 
objetivas de su privación de libertad. El acceso a tales elementos se realizará 
bien mediante: exhibición, copia, grabación de imagen (fotográfica o de video), 
etc. 

Tener en cuenta las exenciones que establece al respecto el artículo 527 
LECRIM, aunque a la hora de las actuaciones de las Policías Locales tenga poca 
incidencia.
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- Se denegará el acceso a todos o determinados elementos esenciales solicitados 
por el detenido o su letrado, quedando constancia de las razones que justifican 
tal rechazo. Como, por ejemplo: No guardar relación con hechos, peligro para 
terceras personas, riegos para la investigación/instrucción, solicitud genérica 
de acceso a todo el atestado. 

- En todo caso, a salvo de autorización judicial, no se entrega el atestado 
completo, cuando existan posibilidades de afectación a derechos de terceras 
personas que consten en el mismo, o la puesta en peligro de la investigación 
policial en curso u otra diferente. 

- Indirectamente, la Comisión está admitiendo que se puede entregar el 
atestado completo, salvo en los casos reseñados. 

Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto: 
- SALVO QUE CONCURRA ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXPUESTOS (QUE RARA 

VEZ SE DARAN EN EL AMBITO DE LAS POLICIAS LOCALES), SI TIENE 
DERECHO A VER EL CONTENIDO COMPLETO DEL ATESTADO POLICIAL. 

d) ¿Que derecho tendría si se tratase de una persona sorda, con 
discapacidad auditiva o ciega?.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 520.2 h), cuando la persona 
detenida se trate de una persona sorda o con discapacidad auditiva (o con dificultades 
en el lenguaje): 

- TENDRA DERECHO A SER ASISTIDO GRATUITAMENTE POR UN INTERPRETE.  

Por el contrario, con respecto a las personas ciegas: 
- LA LECRIM NO HACE REFERENCIA A NINGUN DERECHO ADICIONAL. 

¿QUE ESTABLECIÓ LA STC 21/2018 AL RESPECTO DE ESTE DERECHO?. 
De conformidad con lo establecido  STC 21/2018, se extraen las 

siguientes conclusiones con respecto a este derecho:  
- La finalidad de este derecho es únicamente permitir la defensa  frente 

a la detención, por lo que deben facilitarse al detenido los elementos de 
las actuaciones que sean esenciales para verificar la legalidad de la 
detención, o en su caso, impugnarla. 

- Es un derecho que corresponde instar al DETENIDO. 
- Debe ejercerlo DESPUÉS DE SER INFORMADO POR ESCRITO DE LOS 

DERECHOS QUE LE ASISTEN y cumplimentado ANTES DE PRESTAR 
DECLARACIÓN EN DEPENDENCIAS POLICIALES. 

- Puede consistir, a elección de la persona detenida, en entrega de una 
COPIA o dejar VISUALIZAR el atestado original, al propio detenido y a 
su letrado. 

- El derecho NO es al ATESTADO COMPLETO, sino  a aquellos extremos 
que tengan que ver con la detención, los hechos y los motivos que la 
justifican.
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e) ¿Sería obligatoria su reseña?. 
De conformidad con lo establecido en la LECRIM y de la forma establecida en el 

“PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE DETENIDOS”, es obligatoria la reseña entre 
otras, en los siguientes casos::  

- De la personas que ingresen en dependencias policiales en concepto de 
DETENIDOS.  

- En el caso de MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS.  
- Trasladados a dependencias policiales a efectos de identificación al 

objeto de sancionar una infracción administrativa.  
- Trasladados a dependencias policiales a efectos de identificación por existir 

indicios de su participación en un hecho penal.  

Existen tres tipos de reseñas:  
- RESEÑA DACTILAR.  
- RESEÑA FOTOGRAFICA.  
- RESEÑA DE ADN (de poco interés para las Policías Locales). 

RESEÑA DACTILAR. 
De forma especifica para las personas detenidas, indicar que la REÑEÑA 

POLICIAL se lleva a cabo del siguiente modo:  

- Primera fase:  
- Se puede realizar en cualquier dependencia policial y consiste en cumplimentar 

un IMPRESO ESTANDARIZADO (de color amarillo para adultos y azul para 
menores) en el que además de los datos identificativos de la persona detenida 
y el número de diligencias se le tomarán al detenido IMPRESIONES 
DACTILARES de los dedos índices de cada mano.  

- Segunda fase: 
- Se suele llevar a cabo en la UNIDAD DE POLICIA CIENTIFICA DEL CNP (o 

POLICIA JUDICIAL DE LA GUARDIA CIVIL) y consiste en: 

Otras consideraciones a tener en cuenta: 
A fin de llevar a cabo el cumplimiento del “derecho al interprete”, se suele 

tener en dependencias policiales y de cara a una mayor operatividad policial, una 
relación con los interpretes de las lenguas más comunes.  

En caso de no contar con esos medios, dicho cumplimiento se tendrá que 
llevar a cabo a través del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia.  

El problema se presente cuando el detenido es sordo y sobre todo cuando 
no sabe leer o escribir. La mejor forma de salvar este escollo es preguntarle en 
presencia del abogado por estos extremos y proceder a la toma de manifestación 
advirtiéndole de que la misma va a ser supervisada por su abogado. Ante la 
duda, pues no se toma declaración y no pasa nada. 
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- Una nueva toma de impresiones de los dedos índices de cada mano a fin 
de comprobar que se trata de la misma persona previamente reseñada.  

- Se consulta en la correspondiente BASE DE DATOS junto con los datos de 
filiación aportados.  

- Se obtiene una RESEÑA DECADACTILAR, una reseña PALMAR de ambas 
manos, una reseña de las FALANGES PRIMERA y SEGUNDA y de los 
BORDES CUBITALES DE LAS MANOS.  

- A continuación se consulta la aplicación SAID para cotejar la reseña con la 
base de reseñas decadactilares y con la base de datos de huellas latentes 
dactilares anónimas.  

- Finalmente se entregará a los policías actuantes (o al instructor del 
Atestado en su caso) un CERTIFICADO DE IDENTIFICACION.  

RESEÑA FOTOGRAFICA.  
- Solo se pude realizar reseña fotográfica a personas DETENIDAS.  
- Se lleva a cabo siempre que se trate de la primera detención y por regla 

general no se repetirá en sucesivas detenciones hasta que no hayan 
transcurrido 5 años desde la primera detención.  

- Se llevará a cabo por POLICIA CIENTIFICA o POLICIA JUDICIAL.  
- En la misma, además de los datos identificativos de detenido se incluirán las  

siguientes fotografías:  
- De perfil derecho. 
-  Frontal. 
- Semi-perfil izquierdo.  

 

 

Para detenidos por determinados delitos (trafico drogas, delitos sexuales...) 
también se realizarán fotografías de: cuerpo entero, tatuajes, cicatrices... 
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