
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

Conteste a las siguientes cuestiones que se le plantean: 

1. ¿Qué se entiende por Atestado Policial?. 
Aunque la  LECRIM, si bien hace referencia en varios de sus preceptos al 

atestado, en ninguno de ellos lo define.  No obstante, en el “argot policial” cabria 
encasillar el atestado policial dentro de la siguiente definición: 

“DOCUMENTO POLICIAL DONDE SE EXTIENDEN Y ESTÁN CONTENIDAS 
TODAS LAS ACTUACIONES QUE PRACTICAN LOS FUNCIONARIOS DE POLICÍA, 
TENDENTES A”: 

- Comprobar y averiguar la existencia de un hecho presuntamente delictivo y las 
circunstancias que hayan concurrido en su perpetración.  

- Descubrir, detener en su caso y poner a disposición judicial a los delincuentes 
en los casos previstos por la Ley.  

- Recoger, asegurar y consignar todos los efectos, instrumentos o pruebas del 
ilícito penal.  

El atestado es confeccionado por los funcionarios de policía, iniciándose como 
consecuencia del mismo, normalmente un procedimiento penal. 

No podemos decir que el atestado tenga naturaleza procesal, sino que su 
naturaleza jurídica será ADMINISTRATIVA. 

Otros manuales describen el ATESTADO POLICIAL como un documento 
oficial, de naturaleza administrativa, que contiene una serie de diligencias 
practicadas por los funcionarios policiales, para el esclarecimiento de un hecho 
delictivo.
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2. ¿Dónde se encuentra regulado el Atestado?. 
Las  principales referencias al ATESTADO, se encuentran recogidas dentro del 

LIBRO II, TITULO III de la LECRIM denominado “DE LA POLICIA JUDICIAL” (arts. 282 
a 298). 

No obstante, las referencias mas especificas, las encontramos de los arts. 292 a 
297, si bien como anteriormente hemos mencionado, no lo define en ninguno de ellos. 

A efectos policiales también es importante tener en cuenta la Instrucción nº 7 
de 12 de mayo de 1997 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre 
elaboración de atestados. 

Artículo 292 LECRIM.  
Los funcionarios de Policía judicial extenderán, bien en papel sellado, bien 

en papel común, un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual 
especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, 
insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las 
circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del 
delito.  

La Policía Judicial remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las 
detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y 
busca cuando así conste en sus bases de datos.  

Artículo 293 LECRIM.  
El atestado será firmado por el que lo haya extendido, y si usare sello lo 

estampará con su rúbrica en todas las hojas.  
Las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las 

diligencias relacionadas en el atestado serán invitadas a firmarlo en la parte a 
ellos referente. Si no lo hicieren, se expresará la razón.  

Artículo 294. LECRIM.  
Si no pudiere redactar el atestado el funcionario a quien correspondiese 

hacerlo, se sustituirá por una relación verbal circunstanciada, que reducirá a 
escrito de un modo fehaciente el funcionario del Ministerio fiscal, el Juez de 
instrucción o el municipal a quien deba presentarse el atestado, manifestándose 
el motivo de no haberse redactado en la forma ordinaria.  

Artículo 295 LECRIM.  
En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir 

más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al 
Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los 
supuestos de fuerza mayor y en el previsto en el apartado 2 del artículo 284 
(que el funcionario actúe como agente encubierto). 

Los que infrinjan esta disposición serán corregidos disciplinariamente con 
multa de 250 a 1.000 pesetas, si la omisión no mereciere la calificación de delito, 
y al propio tiempo será considerada dicha infracción como falta grave la primera 
vez y como falta muy grave las siguientes. 
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Igualmente, sobre algunas cuestiones relacionadas con el atestado, se recogen 
en otros preceptos de la LECRIM; a modo de ejemplo podemos citar los artículos: 

- 284, dentro del Titulo III “DE LA POLICIA JUDICIAL” del libro II. 
- 772,  dentro del  Capitulo II “DE LAS ACTUACIONES DE LA POLICIA JUDICIAL 

Y DEL MINISTERIO FISCAL (en el procedimiento abreviado)” del Titulo II del 
libro IV. 

- 796, dentro del Capitulo II “DE LAS ACTUACIONES DE LA POLICIA JUDICIAL 
(en el procedimiento de juicios rápidos)” del Titulo III del Libro IV. 

Los que, sin exceder el tiempo de las veinticuatro horas, demorasen más de 
lo necesario el dar conocimiento, serán corregidos disciplinariamente con una 
multa de 100 a 350 pesetas, y además esta infracción constituirá a efectos del 
expediente personal del interesado, falta leve la primera vez, grave las dos 
siguientes y muy grave las restantes.  
Artículo 296 LECRIM.  

Cuando hubieren practicado diligencias por orden o requerimiento de la 
Autoridad judicial o del Ministerio fiscal, comunicarán el resultado obtenido en 
los plazos que en la orden o en el requerimiento se hubiesen fijado.  

Artículo 297 LECRIM.  
Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los 

funcionarios de Policía judicial, a consecuencia de las averiguaciones que 
hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales.  

Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el 
valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de 
conocimiento propio.  

En todo caso, los funcionarios de Policía judicial están obligados a observar 
estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, y se 
abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la Ley 
no autorice.  

Artículo 298 LECRIM.  
Los Jueces de instrucción y los Fiscales calificarán en un registro reservado 

el comportamiento de los funcionarios que bajo su inspección prestan servicios 
de Policía judicial; y cada semestre, con referencia a dicho registro, comunicarán 
a los superiores de cada uno de aquéllos, para los efectos a que hubiere lugar, la 
calificación razonada de su comportamiento.  

Cuando los funcionarios de Policía judicial que hubieren de ser corregidos 
disciplinariamente con arreglo a esta Ley fuesen de categoría superior a la de la 
Autoridad judicial o fiscal que entendiesen en las diligencias en que se hubiere 
cometido la falta, se abstendrán éstos de imponer por sí mismos la corrección, 
limitándose a poner lo ocurrido en conocimiento del jefe inmediato del que 
debiere ser corregido. 
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3. ¿Qué valor procesal tiene el mismo?. 
El artículo 297 de la LECRIM establece básicamente que los atestados instruidos 

por la Policía, tendrán la consideración de DENUNCIAS para los efectos legales. 

No obstante, en fase de juicio oral, el contenido del atestado que sea ratificado 
por los funcionarios policiales actuantes, ya sometido a los principios de oralidad, 
contradicción y publicidad, puede ser valorado y tenido en cuenta por el órgano 
jurisdiccional como PRUEBA. 

Excepcionalmente, las diligencias policiales que puedan considerarse como 
periciales o sean de imposible repetición, tendrán la consideración de PRUEBA.  

4. Indique quienes son las personas que pueden intervenir en un 
Atestado. 

El atestado, como ya se ha dicho, es un documento policial que recoge unas 
actuaciones específicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  Básicamente, en el 
mismo pueden intervenir los siguientes sujetos: 

- INSTRUCTOR y SECRETARIO. 
- DENUNCIANTE. 
- OFENDIDO y PERJUDICADO. 
- INVESTIGADO (o DENUNCIADO por delito leve). 
- TESTIGOS. 
- PERITOS. 

 INSTRUCTOR Y SECRETARIO. 
El Instructor del atestado es el funcionario de policía que dirige y asume la 

responsabilidad de su confección, yendo más allá de la mera transcripción al papel de 
una serie de datos relacionados con los hechos delictivos, pues debe disponer la 
realización de diligencias en orden a la averiguación de lo sucedido. 

No es una figura que se encuentre regulada y definida en la ley, si bien el artículo 
293 de la LECRIM establece que: 

“El atestado debe ser firmado por el funcionario que lo haya instruido, y 
si usare sello lo estampará con su firma en todas sus hojas” 

De este artículo se desprende la posibilidad de que el atestado sea instruido por 
un solo funcionario, aunque en la práctica lo normal es que actúen dos. 

El otro de los funcionarios que interviene para la confección de atestados, si bien 
no se encuentra recogido en la ley, es el denominado secretario. 

  
El Secretario, auxiliará al instructor en el desarrollo del atestado e incluso 

realizará aquellas diligencias denominadas de trámite. 

El ejemplo más común en un supuesto práctico sería la PRUEBA DE 
ALCOHOLEMIA.
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Así pues, formalmente y en la práctica, los agentes, uno actuando como 
Instructor y otro como Secretario, cuidarán de elaborar el atestado, reflejando en el 
papel las distintas diligencias y actuaciones policiales, firmando y sellando todas las 
hojas. 

DENUNCIANTE. 
Se trata de la persona que pone en conocimiento de la Policía judicial unos 

hechos presumiblemente delictivos, sea o no perjudicado por éstos. 
El denunciante no queda obligado a probar los hechos denunciados, pues la 

exigencia de la ley, llega únicamente a que transmita su conocimiento a las 
autoridades, sin que por ello tenga que obtener elementos probatorios del hecho. 

No obstante, eso no implica que el mismo no pueda incurrir en algún tipo de 
responsabilidad.  Básicamente, y en relación a los hechos denunciados, el denunciante 
podría cometer los siguientes ilícitos penales: 

- DELITO DE ACUSACIÓN y DENUNCIA FALSA recogido en el artículo 456 CP. 
- DELITO DE SIMULACIÓN DE DELITO recogido en el artículo 457 CP. 

¿Quién esta OBLIGADO a DENUNCIAR unos hechos presuntamente delictivos? 
A esa pregunta, encontramos respuesta en los artículos 259 y 264 LECRIM, los 

cuales, de forma genérica, nos OBLIGAN a DENUNCIAR cuando tengamos 
conocimiento de la perpetración de un DELITO PUBLICO. 

Artículo 456 CP. 
      Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la 
verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían 
infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o 
administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. 

Artículo 457 CP. 
    El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, 
simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una 
inexistente, provocando actuaciones procesales. 

Artículo 259 LECRIM.  
El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado 

a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, 
comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare, 
bajo la multa de 25 a 250 pesetas.  
Artículo 264 LECRIM. 

El que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere 
conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de 
oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez 
de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado 
por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella. 
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Esta obligación tiene unas excepciones en los arts. 260,261 y 263 de la LECRIM.  
Así: 

- NO ESTÁN OBLIGADOS A DENUNCIAR: 
- Los impúberes.  

- Los que no gocen del pleno uso de razón. 
- El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la 

persona que conviva con él en análoga relación de afectividad. 
- Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes 

colaterales hasta el segundo grado inclusive.  

- Los abogados ni los procuradores respecto de las instrucciones o 
explicaciones que reciban de sus clientes. 

- Los eclesiásticos y ministros de otros cultos, respecto de las noticias que 
les hayan revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio. 

OFENDIDO Y PERJUDICADO. 
Con los términos perjudicado y ofendido se hace alusión a las personas que 

sufren las consecuencias del hecho delictivo. 
Podemos entender como: 
- OFENDIDO: aquella persona sobre la que directamente recae la acción del 

delito. 
- PERJUDICADO: la persona que sin que sobre ella recaiga directamente la 

acción del delito, sufre perjuicios como consecuencia de éste. 

El denunciador no contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la 
correspondiente a los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia, o 
con su ocasión. 

Doctrinalmente se viene entendiendo que se refiere a los menores de 14 
años.

Colaterales: Pariente que no lo es por línea directa (suegros, cuñadas, 
yernos, nueras).

Uno de los ejemplos típicos es aquel donde en un supuesto de robo con 
intimidación, los objetos productos del robo, no son propiedad de la persona que 
ha sufrido el robo y la intimidación. 

Por tanto la persona que sufre propiamente el robo sería OFENDIDA, 
mientras que la propietaria de los objetos sería la PERJUDICADA.
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En numerosas ocasiones, la posición del ofendido y del perjudicado se 
confunden, es decir que recaen sobre la misma persona, pero en otras ocasiones 
pueden ser personas distintas. 

INVESTIGADO. 
  Es aquel a quien se le atribuyen unos hechos presumiblemente delictivos, 

constitutivos de delito. 
Formalizada la denuncia, según determina la ley procesal, se procederá 

inmediatamente tanto a su comprobación como a ponerla en conocimiento de los 
presuntos inculpados, tal y como previenen los artículos 118 y 269 de la LECRIM. 

Si procede la detención por los hechos denunciados, se actuará como dispone el 
artículo 520 de la LECRIM; en cualquier otro caso que no proceda la detención, se 
identificará suficientemente a la persona tomando nota de su nombre, apellido, 
domicilio y demás circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la 
persona del procesado o del delincuente a quienes no detuviere por no estar 
comprendidos en ninguno de los casos del artículo anterior. 

Esta nota será oportunamente entregada al Juez o Tribunal que conozca o deba 
conocer de la causa. 

TESTIGOS. 
Son testigos aquellas personas que presencian o adquieren directo y verdadero 

conocimiento de los hechos y cuyo testimonio servirá de elemento probatorio para la 
averiguación exacta de aquellos. 

Entre éstos pueden distinguirse dos clases: 
- TESTIGOS DE CARGO: los que conocen los hechos o parte de los mismos y 

prestarán su testimonio en contra del investigado. 
- TESTIGOS DE DESCARGO: los que lo prestarán a su favor. 

El atestado deberá recoger la relación de cuántos testigos, sin número limitado, 
puedan permitir llegar a la convicción de cómo sucedieron los hechos realmente, así 
como sus declaraciones. No obstante, si se negasen a declarar no cabe más que 
reflejar tal circunstancia en el atestado por medio de una diligencia. 

Todo lo relacionado con la posible detención del denunciado se encuentra 
establecido en los artículos 489 a 501 y 520 a 527 LECRIM, y será de estudio en 
un supuesto práctico especifico al respecto. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre la obligación de comparecer ante la 
obligación de comparecer ante un llamamiento judicial: 

El investigado que no compareciera ante el juez ni justificara causa legítima 
que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de 
detención (art. 487 LECRIM).
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PERITOS. 
Son aquellas personas que, poseyendo determinados conocimientos científicos, 

artísticos, técnicos o prácticos, informan sobre puntos litigiosos en cuanto se 
relacionan con su especial saber o experiencia. 

Serán requeridos por el instructor con la finalidad de que aporten, en relación 
con el hecho por el que se instruye el atestado, su dictamen. 

Los peritos pueden ser o no titulares, si bien debe darse preferencia en su 
llamada a los titulares: 

- PERITOS TITULARES: aquellos que tienen título oficial de una ciencia o arte 
cuyo ejercicio esté reglamentado por la administración. 

- PERITOS NO TITULARES: los que, careciendo de título oficial, tienen, sin 
embargo, conocimientos o práctica especiales en alguna ciencia o arte. 

A diferencia de. con los testigos, las declaraciones que hagan los peritos se 
basarán en hechos objetivos y de conocimiento técnico, mientras que los otros lo 
harán en hechos por ellos percibidos. 

5. Describa que se entiende por delitos públicos, semipúblicos y 
privados. 

DELITOS PÚBLICOS. 
Son aquéllos perseguibles de oficio. Su denuncia puede promoverse desde el 

Ministerio Fiscal o por funcionarios de la Policía judicial, a iniciativa propia o por 
denuncia de un particular. De esta clase son la mayoría de los contenidos en el 
Código Penal. 

DELITOS SEMIPÚBLICOS. 
Son aquellos que exigen para su persecución la presentación de denuncia 

por parte de alguna de las siguientes personas: 
- PERSONA AGRAVIADA. 
- REPRESENTANTE LEGAL. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre la obligación de comparecer ante la 
obligación de comparecer ante un llamamiento judicial: 

El testigo si no comparece la primera vez sin estar impedido, será 
sancionado con una multa. Si no comparece a una segunda citación, “será 
conducido” a presencia del juez y perseguido por un delito de obstrucción a la 
justicia (art. 420 LECRIM).

Consideraciones a tener en cuenta sobre la obligación de comparecer ante la 
obligación de comparecer ante un llamamiento judicial: 

El perito que sin alegar excusa fundada deje de acudir al llamamiento del 
juez incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos (art. 463 
LECRIM).
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- MINISTERIO FISCAL (solo cuando se trate de menores de edad o incapaces). 

Con respecto a estos tipos penales es muy importante tener en cuenta 
que para actuar es suficiente con el simple requerimiento policial. 

De nuestro  interés y que pudiesen caer en un supuesto práctico, se consideran 
delitos semi-públicos los siguientes tipos penales: 

- ABUSOS SEXUALES (art. 181 CP). 
- ACOSO (art. 172 TER CP). 
- ACOSO SEXUAL (art. 184.1 CP). 
- AGRESION SEXUAL (art. 178 CP). 
- VIOLACIÓN (art. 179 CP). 
- AMENAZAS LEVES (art. 171.7 CP). 
- COACCIONES LEVES (Art. 173.2 CP). 
- INJURIAS O VEJACIONES LEVES (art. 173.4 CP). 
- DESCUBRIMIENTO Y REVELACION DE SECRETOS (art. 197 CP). 
- ABANDONO DE FAMILIA (art. 226.1 CP). 
- LESIONES LEVES (art. 147.2 CP). 
- MALTRATO DE OBRA (art. 147.3 CP). 
- HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA MENOS GRAVE (art. 142.2 CP). 
- LESIONES GRAVES POR IMPRUDENCIA MENOS GRAVE (art. 152.2 CP). 
- DAÑOS POR IMPRUDENCIA GRAVE (art. 267 CP). 

DELITOS PRIVADOS. 
Son aquellos perseguibles sólo mediante la presentación de QUERELLA de la 

parte ofendida. En la actualidad, el Código Penal recoge dos delitos de esta 
naturaleza: 

- CALUMNIA (art. 205 CP). 
- INJURIA (art. 208 CP). 

No obstante, cuando los tipos penales anteriores se dirijan contra funcionarios 
públicos, autoridades o  sus agentes sobre hechos concernientes al ejercicio de 
sus cargos, se procederá de oficio.  

Artículo 215 CP. 
Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la 

persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio 
cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la 
misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.
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6. Desarrolle que estructura debe tener un Atestado. 
Con el fin de lograr una adecuada eficacia procesal del atestado, es necesario 

seguir las disposiciones contenidas en la LECRIM y las directrices marcadas en la 
Instrucción nº 7 de 12 de mayo de 1997 de la Secretaría de Estado de 
Seguridad sobre elaboración de atestados, pudiendo resumirse en las siguientes: 

- Las exposiciones contenidas en los atestados tratarán de recoger todos 
aquellos hechos objetivos que evidencien la realidad, sin que éstos vayan 
acompañados de valoraciones o calificaciones jurídicas; para ello, deberá 
evitarse todo tipo de criterios subjetivos y cuestiones irrelevantes para el 
proceso penal.  

- Las diligencias que conformen el atestado, como consecuencia de las 
actuaciones practicadas, deberán ordenarse cronológicamente, con expresión 
previa de su contenido e indicación de su resultado.  

- En el atestado constarán los datos necesarios que permitan identificar a los 
agentes que hayan realizado la actividad concreta de que se trate, esto es, de 
los que hayan participado directamente en cada una de las diversas diligencias 
que lo componen: investigación, vigilancia, registros, detenciones, 
interrogatorios, etc.  

- En la redacción de los atestados no constarán actuaciones basadas en 
conceptos genéricos o no suficientemente fundamentados, tales como “actitud 
sospechosa”, “informaciones recibidas”, etc., o descripciones rutinarias 
similares, debiendo especificarse clara y concretamente los indicios 
determinantes de la actuación policial.  

- Practicada la detención de una persona, se procederá a informarle, de forma 
inmediata y por escrito y de modo que le sea comprensible, de los hechos que 
se le atribuyen y de las razones motivadoras de su privación de libertad, así 
como de los derechos que le asisten, conforme al artículo 520 de la LECRIM.  

- Cuando durante la práctica de una investigación policial sea preciso solicitar de 
la Autoridad judicial un mandamiento de entrada y registro o autorizaciones 
para proceder a la intervención de las comunicaciones, la petición deberá 
reflejar una explicación clara y detallada del objetivo que se pretende, del 
origen de la investigación y de las necesidades y oportunidad de dicho método 
de investigación.  

En este sentido, cuando se trate de la adopción de una medida cautelar, 
como la detención, o cualquier otra que implique una injerencia en derechos 
fundamentales, se deberán expresar en el atestado los “motivos racionalmente 
bastantes” que, de acuerdo con el artículo 492 de la LECRIM, justifiquen aquélla.

Tal actuación la realizará el funcionario que haga la detención y lo hará 
constar en la comparecencia que al efecto realice en el atestado, entregando un 
acta de información de derechos cumplimentada.
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- Cuando sea conveniente o se trate de investigaciones laboriosas o complejas, 
el atestado deberá complementarse con una “diligencia de informe” que 
exprese, resumidamente, su contenido, los resultados obtenidos, así como 
cuantos datos se estimen convenientes para facilitar el conocimiento global de 
la investigación realizada.  

- Se llevarán a cabo las citaciones correspondientes a las personas implicadas, 
así como se les instruirá de los derechos y obligaciones de que, según la 
cualidad de cada uno, sean titulares.  

Realizada esta introducción sobre los requisitos en orden a la eficacia procesal 
que debe cumplir el Atestado, pasamos a describir la estructura que debe adoptar el 
mismo. 

Hablar de la estructura del atestado es hacer referencia al orden en que las 
diligencias han de conformarse, aunque si bien han de seguir un orden cronológico, 
deben responder a una estructura lógica. 

Se puede básicamente estructurar el atestado en tres partes diferenciadas:  
- INICIO: 

- DILIGENCIA DE INICIACIÓN. 
- CUERPO: 

- DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. 
- DILIGENCIAS DE TRÁMITE. 
- DILIGENCIAS DE INFORME. 

- CIERRE: 
- DILIGENCIA DE REMISIÓN. 

DILIGENCIA DE INICIACIÓN. 
Es aquella que da comienzo al atestado, siendo el origen y cimiento sobre la que 

se apoyan las demás diligencias, ya que contiene las primeras noticias y datos que 
indican la presunta comisión de un ilícito penal. 

Puede adoptar dos formas: 
- La forma de COMPARECENCIA ante los agentes que instruyen el atestado. 
- La de diligencia de INICIO o INICIAL propiamente dicha.  

Como diligencia inicial de un atestado deberá contener en su encabezamiento 
todos los datos de identificación de la actuación: lugar, dependencia policial en la 
que se comparece, hora y fecha, funcionarios actuantes en calidad de 

Si durante la realización de cualquier diligencia se detectasen hechos 
nuevos o indicios de la existencia de otro tipo de hecho punible, distinto de aquél 
para cuya investigación fue dictada expresamente la resolución judicial de 
autorización, se consignará en el acta y se comunicará inmediatamente a la 
Autoridad judicial, sin que se realice otro tipo de actuación en relación con los 
mismos, hasta que la citada Autoridad resuelva lo que estime procedente.
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instructor y secretario, categoría profesional y el número del carné 
profesional de ambos. 

Terminado este encabezamiento, a continuación se identificará a los 
comparecientes; si son particulares, mediante los datos de filiación que figuran en el 
DNI o pasaporte, y con los números de carné profesional, categoría, Cuerpo y 
dependencia a la que pertenecen, si fueran miembros de los Cuerpos de Seguridad. 

Una vez identificados los comparecientes, se procederá a hacer constar el hecho 
denunciado. 

Al tratarse de una declaración de conocimiento voluntaria y espontánea, aunque 
el instructor para aclarar, centrar o detallar suficientemente los hechos, efectúe 
preguntas, éstas no se harán constar, apareciendo el relato de una manera ordenada 
en párrafos, a ser posible no muy extensos, que generalmente comienzan con la 
palabra “QUE”. 

En los casos de COMPARECENCIA ante el equipo instructor en los que hayan de 
ser presentados detenidos o entregados efectos, armas o algunos otros objetos, los 
relatos o manifestaciones, con el fin de conseguir una redacción más clara y no olvidar 
algún detalle que pudiera ser de interés, se consignarán en último lugar, atendiendo la 
comparecencia a la siguiente disposición: 

- COMPARECEN 
- PRESENTAN (a las personas detenidas).  
- ENTREGAN (los objetos y efectos del delito, Acta de lectura de 

derechos).  
- MANIFIESTAN (relatan lo sucedido). 

Concluida la transcripción del relato, para finalizar, se empleará una fórmula que 
recoja los siguientes extremos: 

“Que no tiene más que decir, firmándola en prueba de conformidad, una vez 
leída –o que le fue leída, si renunció a hacerlo o no pudo por sí–, en unión del Sr. 
instructor de las presentes, de lo que como secretario, CERTIFICO”.  

Cuando se trata de las diligencias en las que sólo interviene el instructor, el modo 
abreviado de concluir las será con la expresión: CONSTE.  

Por su parte, la DILIGENCIA DE INICIO es aplicable cuando los propios 
agentes instructores son los que han llevado a cabo las actuaciones y a su vez dan 
comienzo al atestado.  

En estos casos, tras los datos iniciales de lugar, dependencia y agentes 
instructores, se utiliza para dar comienzo al relato de los hechos la expresión   
“MANIFIESTAN” (aunque a mi me gusta más “SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA 
HACER CONSTAR”). 

A partir de ahí el atestado continua igual en ambos casos.  
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DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. 
Con este tipo de diligencias, se plasma la labor policial para la comprobación y el 

esclarecimiento de los hechos delictivos. 
Pueden ser de distinta naturaleza, como declaraciones de los detenidos y 

testigos, inspecciones oculares, informes periciales, de reconocimiento fotográfico o 
en rueda de personas, de entrada y registro en lugar cerrado, de intervención o 
incautación de efectos relacionados con el delito. 

Pueden practicarse todas las diligencias de investigación que se consideren 
convenientes. 

Dentro de las diligencias de investigación se encontrarían las siguientes 
diligencias (algunas acompañadas de sus correspondientes ACTAS): 

- DILIGENCIA DE DETENCION. 
- DILIGENCIA DE DECLARACION. 
- DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR. 
- DILIGENCIA DE REPORTAJE FOTOGRAFICO. 
- CUALQUIER DILIGENCIA DE COMPROBACION DE HECHOS. 
- DILIGENCIA DE RECOGIDA DE EFECTOS DEL DELITO. 
- DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO. 
- DILIGENCIA DE ENTRADA EN DOMICILIO. 
- DILIGENCIA DE DESNUDO INTEGRAL. 

DILIGENCIAS DE TRÁMITE. 
Una vez iniciado el atestado, se denominan diligencias de tramitación, no sólo a 

aquellas puramente formales por las que se da cumplimiento a formalidades legales 
sino también a las que sirven para dar coherencia y estructura al atestado. 

Dentro de las diligencias de trámite se encontrarían las siguientes diligencias 
(algunas acompañadas de sus correspondientes ACTAS): 

- DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DERECHOS. 
- DILIGENCIA DE COMUNICACION DE LA DETENCION AL COLEGIO DE 

ABOGADOS, AL FAMILIAR DESIGNADO…. 
- DILIGENCIA DE ASISTENCIA MÉDICA AL DETENIDO. 
- DILIGENCIA DE RESEÑA DACTILAR. 
- DILIGENCIA DE INGRESO EN CALABOZOS. 
- DILIGENCIA DE ANTECEDENTES. 
- DILIGENCIA DE CITACIÓN. 

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el párrafo 3º art. 
297. LECIM, “…los funcionarios de Policía judicial están obligados a observar 
estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, y se 
abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la Ley 
no autorice”. 
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DILIGENCIAS DE INFORME. 
La diligencias de informe expresa resumidamente el contenido del atestado, los 

resultados obtenidos, así como cuantos datos se estimen convenientes para facilitar al 
juez el conocimiento global de la investigación realizada y la posible manera de 
producción de los hechos. 

Se redactará cuando sea conveniente, y en todo caso cuando se trate de 
investigaciones laboriosas o complejas, así como en los atestados por accidente de 
tráfico. 

En ella, el instructor, de forma pormenorizada, realiza un relato cronológico y 
comprensivo del contenido del atestado. Inicio, circunstancias que lo motivan, 
diligencias practicadas, resultados obtenidos, así como deducciones y conclusiones a 
las que se ha llegado tras oír a testigos, imputados y vistos los demás elementos de 
juicio aportados por otras diligencias. 

DILIGENCIA DE REMISIÓN. 
Es la última diligencia del atestado y por tanto la que lo cierra. Tiene gran 

importancia por ser la que en primer lugar revisa el juez, ya que contiene una serie de 
datos importantes. 

Como ya se ha dicho, los efectos, instrumentos o productos del delito, han de ser 
puestos a disposición judicial. Esa puesta a disposición del juez, se hace mediante 
esta diligencia, remitiendo los objetos junto con el atestado. 

Asimismo, en el caso de que existan personas detenidas que hayan de pasar a 
disposición del juez, serán conducidas junto con el atestado, debiendo figurar esa 
conducción en la diligencia de remisión. 

En los supuestos en que se haya intervenido dinero en metálico y, como otro 
objeto más haya de ser remitido al juez junto con el atestado, no será enviado el 
dinero al juzgado, sino que se hará ingreso de la cantidad de dinero en una cuenta 
bancaria que previamente los juzgado tienen concertada. Una vez realizado este, será 
enviado con el atestado el resguardo de ingreso. 

El contenido de esta diligencia será el siguiente: 
- Hora y fecha de terminación. 
- Número de folios de que consta.  
- El hecho de la conclusión del atestado.  
- Autoridad judicial a la que se remite.  
- Nombre y apellidos de los detenidos que pasan a disposición judicial.  
- Enumeración y descripción de las actas que se adjuntan.  
- Efectos, instrumentos o pruebas intervenidas que se acompañan, o en su caso 

indicación del lugar donde se han remitido o quedan depositadas.  
- Demás circunstancias o extremos que puedan ser importantes., como 

citaciones ante el juzgado, advertencia de comparecencia ante el Juzgado a los 
interesados, etc.  

En alguno manuales, esta diligencia se incluye dentro de las “diligencias de 
investigación”.
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- Copia preceptiva remitida al Ministerio Fiscal. 
- Relación de autoridades, organismos o dependencias a los que se da cuenta de 

los hechos que motivaron el atestado.  

7. ¿Está obligada a declarar la persona denunciada o los testigos en 
dependencias policiales?.  ¿Qué ocurre si una vez citados por la 
Policía no se personan en dependencias policiales?. 

Con respecto a la persona denunciada: 
De conformidad con lo establecido en los artículos 520.2 a), 771 2ª LECRIM, la 

persona denunciada no esta obligada a declaran en dependencias policiales. 

Por parte, no existe precepto legal que le obligue a personarse en dependencias 
policiales. 

Con respecto a los testigos: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 410 LECRIM, todos los que 

residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, 
tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren 
sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades 
prescritas en la Ley, salvo que concurran las circunstancias recogidas en los artículo 
416 a 418 LECRIM. 

Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto, el testigo solo esta obligado a 
declarar ante la autoridad judicial, no estando obligado a hacerlo en dependencias 
policiales. 

Del mismo modo que ocurre con los denunciados, con respecto a los testigos no 
existe precepto legal que le obligue a personarse en dependencias policiales. 

8. En caso de que  la persona denunciada dese declarar, indique como se 
llevará a cabo esta diligencia. 

En la declaración del denunciado se deben observar estrictamente las 
formalidades recogidas en los artículos 385 a 409 y especialmente  520 LECRIM y que 
básicamente son las que a continuación se citan: 

El investigado, como ya hemos expuesto en la pregunta anterior, no está 
obligado a declarar, así como tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no 
confesarse culpable y, a no contestar a algunas de las preguntas que se le formulen 
conforme se establece en los preceptos mencionados. 

La declaración debe efectuarse obligatoriamente en presencia de un abogado, 
designado por el investigado o de oficio; salvo que se trate exclusivamente de delitos 
contra la seguridad vial. 

Dado que la declaración es voluntaria, no deberá ejercerse ningún tipo de 
coacciones o amenazas y las preguntas se formularán con claridad, serán directas y 
no podrán hacerse de modo capcioso, sugestivo o impertinente. 
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En primer lugar, se preguntará al investigado por las “generales de la Ley”; así 
como si conoce los motivos de su detención y los derechos que le asisten con arreglo 
al artículo 520 de la LECRIM. 

En segundo término se debe preguntar, al amparo de sus derechos, si desea 
prestar declaración en las dependencias policiales o hacerlo ante el Juez. 

Si manifiesta su deseo de hacerlo ante el Juez, así se hace constar y se da por 
finalizada la diligencia.  

Si manifiesta declarar ante la Policía, se preguntará al investigado por los hechos 
que motivan las actuaciones. Éste hará un relato de su participación en ellos y, 
seguidamente, el instructor le interrogará sobre aquellos extremos que puedan 
conducir a la averiguación de la verdad y sobre qué participación tuvo en los hechos el 
declarante. 

Para ello utilizará la fórmula siguiente:  
- PREGUNTADO para que diga .... 
- DICE... 

En la declaración se consignarán íntegramente las preguntas y las 
contestaciones. 

Finalizada ésta, se invitará al declarante a leerla por sí mismo y, si no lo hace, se 
la leerá el secretario. 

La declaración la firmarán todos los que hayan intervenido en el acto, es decir, 
firmarán el instructor y secretario, siendo invitados a firmar los demás (el declarante, 
el abogado y el interprete en su caso). 

Por tanto, los funcionarios no podrán obligar a firmar al investigado y demás 
personas presentes en la declaración; se les invitará, y en el supuesto de negarse a 
ello, se indicará el motivo en una diligencia aparte. 

9. ¿Puede llevarse a cabo la declaración de una persona denunciada por 
delito sin la presencia del abogado?. Señale además, en que consiste 
la asistencia del abogado al detenido. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 17.3 y 24.2 CE y los artículos 
520.2 y 771 2ª LECRIM, la declaración del INVESTIGADO cuando se encuentre 
DETENIDO o INVESTIGADO NO DETENIDO, deberá realizarse siempre en 
presencia de un abogado, bien sea designado por éste o de oficio. 

- ¿Que es una pregunta capciosa?: que se hace con la intención de arrancar 
al interlocutor una respuesta que pueda comprometerle o que favorezca a 
los propósitos de quién las formula. 

- ¿Que es una pregunta sugestiva?: que en la pregunta va sugerida la 
respuesta.  

- ¿Que es una pregunta impertinente?: que nada tiene que ver con el 
asunto.
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Podrá declarar en dependencias policiales sin la asistencia letrada y siempre de 
forma voluntaria en los siguientes casos: 

- Cuando este INVESTIGADO exclusivamente por un DELITO CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL. 

- Cuando haya sido DENUNCIADO por un supuesto DELITO LEVE. 

10.Indique en que casos podemos nos remitir un Atestado Policial a la 
Autoridad Judicial. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 284.2 LECIM, cuando no exista 
autor conocido del delito, la policía judicial conservará el atestado a disposición del 
Ministerio Fiscal y de la Autoridad Judicial, sin enviárselo, salvo que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 

- Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la 
libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción;  

- Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos 
horas desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado; o  

- Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión.  

Recordar que de conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 Ley 
4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, la Policía Judicial comunicará al 
denunciante que en caso de no ser identificado el autor en el plazo de setenta y 
dos horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de 
su derecho a reiterar la denuncia ante la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción. 
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