
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

1. Indique que entiende por detención. 
La detención se puede definir como la medida de carácter cautelar que supone la 

privación provisional y por lo tanto temporal de libertad de una persona por 
razón de la presunta comisión de un ilícito penal, para su puesta a disposición de 
la autoridad judicial o para su ingreso directo en prisión. 

Sobre la detención habría que tener en cuenta lo que dispone el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 98/1986, en la que viene a decir que una persona se 
encuentra detenida desde el mismo momento en que no puede hacer lo que desea, 
por lo que no cabe hablar de términos intermedios como “RETENCIÓN”. 

Los supuestos legales de detención tienen su amparo en las siguientes normas: 
- Detención por infracciones penales (arts. 489 y siguientes y 553 LECRIM).  
- Detención de extranjeros conforme a la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social.  
- Detención de extranjeros para extradición (Ley 4/1985 de Extradición Pasiva).  

Ejemplos típicos de lo que se consideran “detenciones” y que pudiesen caer 
en un supuesto práctico: 

- Encerrar a una persona en una habitación. 
- Encerrar a una persona en maletero de un coche. 
- Intimidar a una persona para que se monte en un vehículo  y trasladarla a 

cualquier otro lado. 
- Los métodos normales que conocemos de inmovilización mediante el uso 

de los grilletes.
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- Detención en los estados de excepción o sitio (Ley Orgánica 4/1981, de los 
estados de Alarma, Excepción y Sitio).  

- Detención de personas posibles portadoras de enfermedades infecto-
contagiosas (Ley 14/1986, General de Sanidad).  

2. Señale donde se encuentra regulada la detención e indique: 
La figura de la detención por infracciones penales se encuentra 

fundamentalmente regulada en los artículos 489 a 501 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 

a) Quienes y en que casos pueden practicar la detención. 
En función de quien pueda practicarla, podemos distinguir entre dos tipos de 

detenciones: 
- La detención facultativa, que es la llevada a cabo por los particulares. 
- La detención potestativa, que es la llevada a cabo por las FUERZAS Y 

CUERPOS DE SEGURIDAD. 

DETENCIÓN FACULTATIVA LLEVADA A CABO POR POR PARTICULARES. 
Viene regulada en el artículo 490 LECRIM, y establece que los particulares están 

facultado para detener y por lo tanto no obligados, en las siguientes circunstancias: 
- Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. 
- Al delincuente IN FRAGANTI. 

- Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo 
condena. 

- Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al 
establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le 
hubiese impuesto por sentencia firme. 

- Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en 
el número anterior. 

- Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. 
- Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 795.1 1ªLECRIM, se va a 
considerar delito flagrante: 

- Al que se estuviese cometiendo o se acabase de cometer cuando el 
delincuente sea sorprendido en el acto. 

- Se entenderá sorprendido en el acto no solo al delincuente que fuere 
detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al 
detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la 
persecución durare o no se suspendiera mientras el delincuente no se 
ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. 

- También se considerará “delincuente in fraganti” a aquel a quien se 
sorprendiera inmediatamente después de cometido un delito con efectos, 
instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en el.
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DETENCIÓN POR LA FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. 
La detención policial se encuentra regulada en el artículo 492 LECRIM. Este, 

establece la obligación  de detener por parte de la autoridad o agente de la 
policía judicial en los siguientes  4 casos: 

1. A CUALQUIERA QUE SE HALLE EN ALGUNO DE LOS CASOS DEL ARTÍCULO 
490. 

2. AL QUE ESTUVIERE PROCESADO POR DELITO QUE TENGA SEÑALADA EN EL 
CÓDIGO PENA SUPERIOR A LA DE PRISIÓN CORRECCIONAL. 

3. AL PROCESADO POR DELITO AL QUE ESTÉ SEÑALADA PENA INFERIOR, SI 
SUS ANTECEDENTES O LAS CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO HICIEREN 
PRESUMIR QUE NO COMPARECERÁ CUANDO FUERE LLAMADO POR LA 
AUTORIDAD JUDICIAL. 

4. AL QUE ESTUVIERE EN EL CASO DEL NÚMERO ANTERIOR, AUNQUE TODAVÍA 
NO SE HALLASE PROCESADO, CON TAL QUE CONCURRAN LAS DOS 
CIRCUNSTANCIAS SIGUIENTES:  

- Que la Autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para 
creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito.  

- Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quién 
intente detener tuvo participación en él. 

Es decir, en los casos en los que un particular puede detener, la autoridad o 
agente de la policía judicial, esta obligado.  No obstante, los tres casos que más 
nos interesan a la hora de un supuesto práctico son: 

- Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. 
- Al delincuente in fraganti. 
- Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía, es decir, que sobre 

el mismo conste el la BDSN una orden de “BUSQUEDA Y DETENCIÓN” en 
vigor.

Esto, a día de hoy equivale a pena de prisión superior a 3 años (de poca 
incidencia en la actuación policial).

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste 
en el acto fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente 
detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el 
Juez o Tribunal competente. 

Al igual que el apartado anterior, de poca incidencia en la actuación policial, 
ya que en la práctica sería complicado saber “in situ” si una persona se 
encuentra procesada o no.  Al referirse a “pena inferior”, hace referencia a penas 
de menos de 3 años.
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Es lo que se conoce como detención por indicios. Estos indicios con los datos 
que nos aporte el supuesto podrían ser: 

- A través de criterios científicos (huellas…). 
- Mediante criterios de experiencia de los agentes (saben que el modus operandi 

es el que utiliza un delincuente habitual del municipio…). 
- O a través de criterios lógicos (encontramos a una persona con los efectos del 

delito…). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto: 

b) Razone si las Policías Locales están obligadas a detener teniendo 
en cuenta que el artículo 492 dice “La autoridad o agente de la 
Policía Judicial tendrá la obligación de detener….”. 

El artículo 492 LECRIM establece como bien dice el encabezamiento de la 
presente pregunta que “…AGENTE DE LA POLICÍA JUDICIAL tendrá 
OBLIGACIÓN DE DETENER…” 

Lo que debemos de determinar es si los Agentes de la Policía Local son 
considerados Agentes de la Policía Judicial. 

Para ello debemos de remitirnos al Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre 
regulación de la Policía Judicial.  

VAMOS A DETENER NO VAMOS A DETENER

- Al sujeto que conste una “orden de 
detención”.

- Delincuente “in fraganti” o "por 
denuncia” en el que no concurra 
ninguno de los requisitos de la 
columna  anterior.

- Al delincuente “in fraganti” o al 
delincuente “por indicios” al que se le 
atribuya un tipo penal que tenga una 
pena superior a 3 años.

- Delincuente “por denuncia” del que no 
e s t a s u f i c i e n t e m e n t e c l a r a s u 
participación en el hecho delictivo.

- Al delincuente “in fraganti” o al 
delincuente “por indicios” al que se le 
atribuya un tipo penal que tenga una 
pena igual o inferior a 3 años si 
concurre alguno de los requisitos 
siguientes: 
- Peligro de fuga y antecedentes del 

infractor. 
- Se genere alarma social. 
- Posibilidad de causar nuevos daños 

a la víctima (por ejemplo delitos 
relacionados con la Violencia de 
Género).

Recordar que de conformidad con lo 
establecido en los artículo 493 y 771  2ª 
LECRIM, cuando se atribuya un hecho 
delictivo y no se lleve a cabo la detención, 
se utilizará la figura del INVESTIGADO NO 
DETENIDO.
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¿QUE NOS DICE EL REAL DECRETO 769/1987 SOBRE REGULACION DE LA 
POLICÍA JUDICIAL?. 

Básicamente vamos a centrarnos en lo que nos dicen los artículos 1 y 4 de la 
citada norma. 

El Artículo 1 establece que las funciones generales de policía judicial 
corresponden a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
cualquiera que sea su naturaleza y dependencia, en la medida en que deben prestar la 
colaboración requerida por la Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal en actuaciones 
encaminadas a la averiguación de delitos o descubrimiento y aseguramiento de 
delincuentes, con estricta sujeción al ámbito de sus respectivas competencias, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

El Artículo 4 recoge que todos los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, cualquiera que sean su naturaleza y dependencia practicarán por su propia 
iniciativa y según sus respectivas atribuciones: 

- Las primeras diligencias de prevención y aseguramiento así que tengan 
noticia de la perpetración del hecho presuntamente delictivo. 

- La ocupación y custodia de los objetos que provinieren del delito o estuvieren 
relacionados con su ejecución, dando cuenta de todo ello en los términos 
legales a la Autoridad Judicial o Fiscal, directamente o a través de las Unidades 
Orgánicas de Policía Judicial. 

Por lo tanto, tras lo anteriormente expuesto: 
- Queda claro que todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

son POLICÍA JUDICIAL y por lo tanto la obligación de detener recogida en el 
artículo 492 LECRIM si AFECTA A LAS POLICÍAS LOCALES. 

c) Indique si los agentes de la Policía Local cometerían algún delito 
si no llevan a cabo la detención en su caso. 

Como contrapartida a la obligación de detener que tendremos en el supuesto 
práctico cuando concurran algunas de las circunstancias descritas, cuando no llevemos 
a cabo la detención estando obligados a ello, se podrá comete un delito de omisión 
del deber de perseguir delitos recogido en el artículo 408 CP. 

Las características principales que definen a este tipo penal son las siguientes: 
- El sujeto activo (el policía) debe tener conocimiento de la posible comisión de 

un delito, bastando al respecto unos razonables indicios. 
- Basta con que el agente tenga indicios de que la actividad que se desarrolla 

ante él y en la que no interviene debiendo hacerlo, es indiciariamente delictiva, 
sin que sea necesaria la certeza de que aquella actividad es un delito con todos 
sus elementos jurídicos, pudiendo limitarse la omisión a no tramitar el 
correspondiente atestado. 

- La aplicación de este precepto se reserva a supuestos en los que la dejación de 
funciones por el imputado es patente, manifiesta y total. 
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Por lo tanto, y tras lo anteriormente expuesto: 
- Los agentes que no practiquen una detención estando obligado a ello, podrían 

comentes un DELITO DE OMISION DE OMISION DEL DEBER DE PERSEGUIR 
DELITOS. 

3. Conforme a lo establecido en el artículo 496 LECRIM, cuando se 
detenga a una persona habrá que ponerla a disposición de la 
Autoridad Judicial o dejarla en libertad.  ¿Si usted fuese el instructor 
del Atestado, en que se basaría para tomar una u otra decisión?. 

De conformidad con el artículo 496 LECRIM, cuando se detenga a una persona, 
en el plazo máximo de 24 horas (aunque más adelante veremos que se aplica el plazo 
que establece la CE de 72 horas), de deberá optar por: 

- Ponerla en libertad. 
- Entregarla al juez más próximo al lugar en que se hubiere llevado a cabo la 

detención. 

Para llevar a cabo una u otra decisión por parte del instructor del atestado no 
existe ninguna norma que contemple el criterio a seguir, sino que tendremos que 
basarnos para tomar tal decisión en la resolución de un supuesto práctico en criterios 
lógicos y razonables.  

Siempre pondremos a disposición judicial a una persona detenida cuando la 
detención se haya llevado a cabo porque: 

- El detenido se ha fugado de un centro penitenciario. 
- Sobre el detenido consta una “orden de detención”. 

Si nos encontramos ante una detención policial llevada a cabo sobre: 
- Un delincuente “in fraganti”, 
- Una persona que intentare cometer un delito. 
- Una detención por indicios. 

En estos casos, el instructor deberá tener en cuenta fundamentalmente y así 
deberá hacerlo constar en el atestado que elabore, las siguientes circunstancias: 

- El peligro de fuga:  que consiste en valorar el riesgo de evadir la acción de la 
Justicia.  Para ello habrá de tenerse en cuenta, la gravedad del delito cometido, 
la situación familiar, laboral y económica, los antecedentes y requisitorias del 
detenido, así como el hecho de no ser posible su identificación. 

- Cualquier acción que pueda obstruir la investigación: habrá que valorar si su 
puesta en libertad puede provocar la desaparición o alteración de pruebas 
relevantes para la investigación, o si también puede influir en la declaración de 
terceras personas a las que todavía no se la haya tomado testimonio. 

- Si supone o no un peligro para la seguridad de la víctima:  es la circunstancia  
que vamos a utilizar en un supuesto práctico para no dejar nunca en libertad al 
detenido en un caso de Violencia de Género. 
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- Salvaguardar la seguridad colectiva o reiteración:  normalmente la vamos a 
utilizar esta justificación en personas reincidentes en delitos contra el 
patrimonio. 

Por lo tanto, como norma general en la actuación que desarrollemos en el 
supuesto práctico, hemos de valorar las circunstancias anteriores antes de decidir si 
pasamos o no una persona detenida a disposición judicial. 

4. Indique el tiempo máximo que puede estar una persona detenida. 
En función del sujeto activo del delito, nos podemos encontrar con tres plazos de 

detención.  
- El generico. 
- El excepcional aplicable a personas relacionadas con el terrorismo. 
- Detención de menores de edad (la veremos con detalles en el próximo 

supuesto práctico). 

PLAZOS DE LA DETENCIÓN COMO NORMA GENERAL. 
El plazo máximo de la detención, se encuentra regulado tanto en la Constitución 

Española como en la LECRIM. Tales normas establecen lo siguiente: 
- Artículo 17.2 CE: la detención preventiva no podrá durar más del tiempo 

estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes 
al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 
setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición 
de la autoridad judicial. 

- Artículo 496 LECRIM: el particular, Autoridad o agente de Policía judicial que 
detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, 
deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que 
hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto 
de la misma. 

- Artículo 520.1 LECRIM: la detención preventiva no podrá durar más del tiempo 
estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al 
esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente 
Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido 
deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

     En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la 
puesta a disposición de la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en 
libertad. 

Lo anteriormente expuesto es interpretado por el Tribunal Supremo del siguiente 
modo: 

- La detención no deberá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. 

- El tiempo estrictamente necesario no podrá ser superior a 72 horas. 
- Si la detención supera las 24 horas, se pondrá en conocimiento del Juez de 

Instrucción en funciones de guardia. 
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PLAZO DE LA DETENCIÓN EN CASO DE PERSONAS RELACIONADAS CON 
BANDAS ARMADAS. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 520 bis LECRIM, cuando una 
persona sea detenida por uno de los recogidos en los artículo 571 a 580 CP (DELITOS 
DE TERRORISMO Y ORGANIZACION Y GRUPOS TERRORISTAS), el instructor del 
atestado podrá solicitar la prolongación de la detención hasta un límite de otras 48 
horas más (es decir 72 + 48 = 120 horas o 5 días) así como la incomunicación del 
detenido (lo veremos en la pregunta siguiente). 

5. Señale que derechos tiene la persona detenida y diga: 
Los derechos que asisten a las personas detenidas por los miembros de la Policia 

Judicial se encuentran recogidos en el artículo 520.2 LECRIM, donde se establece en 
lineas generales lo siguiente: 

Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje 
sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata: 

-  De los hechos que se le atribuyan. 
-  Las razones motivadoras de su privación de libertad. 
-  Así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:  

a) DERECHO A GUARDAR SILENCIO no declarando si no quiere, a no contestar 
alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo 
declarará ante el juez. 

b) Derecho a NO DECLARAR CONTRA SÍ MISMO y a no confesarse culpable. 

c) Derecho a DESIGNAR ABOGADO, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
1.a) del artículo 527 y a ser asistido por el sin demora injustificada. En caso 
de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la 
asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por 
videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible. 

Tener en cuenta que no tiene obligación de declararse culpable, tampoco de 
colaborar con la investigación policial, puede faltar a la verdad en su 
manifestación y contestar solo a preguntas que le interesen desde el punto de 
vista de su defensa y rehuir aquellas que puedan comprometer su presunción de 
inocencia.

Como no podía ser de otro modo, existe libertad a la hora de designar 
abogado.  Ni la autoridad ni los agentes que custodien al detenido deberán hacer 
sugerencias sobre dicha elección.   

El abogado designado puede encontrarse geográficamente lejos del lugar 
de la detención, ampliándose el derecho de esa libre designación a un contacto 
telefónico o mediante videoconferencia entre ambas partes que evidentemente 
tendrá el carácter de reservado y confidencial.
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d) Derecho a ACCEDER A LOS ELEMENTOS DE LAS ACTUACIONES QUE SEAN 
ESENCIALES PARA IMPUGNAR LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN o privación 
de libertad. 

Se trata de un derecho irrenunciable, y que por lo tanto, o designan uno, o 
se solicitará al Colegio de Abogados el nombramiento de uno de oficio.  Para 
llevar a cabo el cumplimiento de este derecho, independientemente de que lo 
hayan solicitado los detenidos o de que se les vaya a designar uno de oficio, se 
llevará a cabo a través de llamada al Colegio de Abogados, procediéndose a su 
vez, a la anotación de dicha llamada en el Libro de Registro de Telefonemas.  
Además, si transcurridas tres horas desde la comunicación al Colegio de 
Abogados, no hubiese comparecido el mismo, se reiterará de nuevo la misma. 

Tener en cuenta lo siguiente: 
- El detenido podrá renunciar a este derecho cuando lo sea exclusivamente 

por un DCSV (arts. 379 a 385 CP), SALVO QUE EL DETENIDO SEA MENOR 
DE EDAD. 

- En determinados municipios, la comunicación al letrado, se hace 
directamente, sin necesidad de utilizar el filtro del Colegio de Abogados.

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. 

- 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.
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e) Derecho a que se ponga en CONOCIMIENTO DEL FAMILIAR o persona que 
desee, sin demora injustificada, su PRIVACIÓN DE LIBERTAD y el LUGAR DE 
CUSTODIA en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán 
derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina 
consular de su país. 

f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un 
tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un 
funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el 
fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527. 

g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a 
comunicarse y a mantener correspondencia con ellas. 

h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de 
EXTRANJERO que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de 
la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad 
auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje. 

Este derecho supone una actividad policial que normalmente consistirá en 
realizar una llamada telefónica, aunque también podría ser personarse en el 
domicilio de familiar del detenido o de cualquier otra persona que designe 
(hermano, novia..). 

Cuando se trate de un extranjero, además de cumplimentar lo anterior 
también se comunicará (normalmente vía telefónica y si no fuese posible 
mediante correo electrónico o fax) a la OFICINA CONSULAR DE SU PAIS. 

Tener en cuenta que el resultado no siempre va a ser positivo en su 
ejecución.

Hay que añadir que si se trata de u detenido extranjero, la llamada debe 
realizarse además de en presencia del funcionario de policía de un interprete.  
No se aplicará este derecho cuando se den las siguientes circunstancias 
(dejando constancia por escrito de ello): 

- Cuando se trate de delitos de cierta transcendencia (trafico de drogas….). 
- Cuando se deduzca por parte del policía que está avisando, alertando o 

facilitando información.

Se trata de un derecho que está mas enfocado al preso que al detenido, 
pero si el detenido se encuentra en dependencias policiales y alguna autoridad 
reclama el ejercicio de dicho derecho se accederá y se dejará constancia por 
escrito.
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i) Derecho a ser RECONOCIDO POR EL MÉDICO FORENSE o su sustituto legal y, 
en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier 
otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas. 

j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y 
condiciones para obtenerla. 

Asimismo, se le informará: 
- Del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a 

disposición de la autoridad judicial. 
- Del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su 

detención (habeas corpus), facilitándoles por parte de los agentes en su caso 
el impreso de solicitud establecido. 

Se permitirá al detenido: 
- Conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el 

tiempo de la detención. 

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.

No obstante, si el detenido presentase cualquier lesión o dolencia imputable 
o no a la detención, será trasladado inmediatamente a un centro sanitario para 
su evaluación, independientemente del derecho que le asiste (Instrucción 
12/2007 de SES).

Que el detenido tenga derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, no 
quiere decir que sea en sede policial cuando tenga que solventarse el 
reconocimiento de tal derecho.  Tampoco que sea la policía la que la tenga que 
tramitar, lo que si tiene es que INFORMAR, en que consiste, que CONDICIONES 
deben darse y cual el es PROCEDIMIENTO para hacerlo.

No obstante, por motivos de SEGURIDAD, en determinadas zonas 
(calabozos, zona de reseña…) el documento estará a su DISPOSICION pero en 
poder del PERSONAL POLICIAL DE CUSTODIA.
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Si el detenido fuese EXTRANJERO, de conformidad con el artículo 520.3 LECRIM, 
se comunicará al CONSUL de su país: 

- El hecho de su detención. 
- El lugar de custodia. 
- Se permitirá al detenido la comunicación con la autoridad consular. 

Además, en el caso de los MENORES O INCAPACES la comunicación de la 
detención y el lugar de custodia a los padres o tutores legales no es un derecho, sino 
una obligación. 

Para finalizar reseñar que los agentes deben abstenerse de hacer 
recomendaciones de letrados, y tanto si desea un abogado de oficio como uno 
particular, se debe comunicar tal elección al COLEGIO DE ABOGADOS, siendo dicho 
instituto el que comunique al abogado, sea particular o sea de oficio, el nombramiento 
efectuado por el detenido. 

a) ¿Qué ocurre si  el abogado no se presenta en dependencias 
policiales?. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 520.5 LECRIM, el abogado 
designado (por el detenido o de oficio), dispone de 3 horas desde la recepción del 
encargo, es decir, desde que se lo notifica el colegio de abogados, para presentarse en 
el centro de detención. 

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.  

En caso de que el detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a 
qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de 
libertad y con quién desea comunicarse.

Artículo 520.4 LECRIM. 
Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de 

Menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes 
ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto 
se tenga constancia de la minoría de edad. 

En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la 
tutela o la guarda de hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a 
quien se pondrá en conocimiento del hecho y del lugar de detención. 

Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información 
prevista en el apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la 
tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal. 

Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera 
extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.
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- No se puede tomar declaración al detenido.  

b) ¿Cuándo puede renunciar la persona detenida a la asistencia 
letrada?. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 520.8 LECRIM, el detenido podrá 
renunciar a la asistencia de abogado concurran las siguientes circunstancias: 

- Que el detenido lo sea exclusivamente por delitos contra la seguridad 
vial (379 a 385 CP). 

- Que la persona detenida sea mayor de edad. 
En el resto de casos, aunque manifieste expresamente su deseo de renunciar a la 

presencia de un abogado, es necesaria tal presencia. 

c) En que consiste la asistencia letrada al detenido. 
La asistencia letrada en dependencias policiales viene regulada en el artículo 

520.6 LECRIM: 
- Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los DERECHOS 

establecidos en el apartado 2 y que se proceda, si fuera necesario, al 
reconocimiento médico señalado en su letra i). 

- Intervenir en las DILIGENCIAS DE DECLARACIÓN del detenido, en las 
DILIGENCIAS DE RECONOCIMIENTO de que sea objeto y en las de 
RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS en que participe el detenido. El abogado 
podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en la 
que haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de 
los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta 
de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica. 

- Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de 
consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten. 

- Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso ANTES DE QUE SE LE 
RECIBA DECLARACIÓN POR LA POLICÍA, el fiscal o la autoridad judicial, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.  

A esto habría que añadir el derecho del abogado a SOLICITAR HABEAS CORPUS 
para su cliente detenido si lo considera oportuno, puesto que aunque tal posibilidad no 
viene regulada expresamente, abundante jurisprudencia del TC le habilita. 

Recordar que si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras 
mediante frotis bucal, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, 
de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores 
obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía 
Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal 
diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, 
que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con 
su dignidad.
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d) Si puede el abogado pedir copia del Atestado o acceder al 
contenido de las Diligencias que se hayan practicado. 

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. 

- 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. 

e) Cuando se puede llevar a cabo la incomunicación de un detenido 
y en que consiste la misma. 

Como ya hemos expuesto anteriormente, para las personas detenidas por delitos 
previstos en el artículo 384 BIS LECRIM (DELITOS DE TERRORISMO Y ORGANIZACION 
Y GRUPOS TERRORISTAS), el instructor del Atestado, de conformidad con lo 
establecido en  el artículo 520 BIS  LECRIM, podrá solicitar: 

- La prolongación de la detención (vista anteriormente). 
- La incomunicación del detenido. 
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Igualmente, y de conformidad con lo recogido en el artículo 527 LECRIM, el 
detenido incomunicado tendrá una restricción en sus derechos con respecto al resto 
de detenidos.  Así, podrá ser privado de los siguientes derechos: 

- Designar un abogado de su confianza. 
- Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a 

hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense. 
- Entrevistarse reservadamente con su abogado. 
- Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales 

para poder impugnar la legalidad de la detención. 

La incomunicación o restricción de otro derecho del apartado anterior será 
acordada por auto. Cuando la restricción de derechos sea solicitada por la Policía 
Judicial o por el Ministerio Fiscal se entenderán acordadas las medidas previstas por el 
apartado 1 que hayan sido instadas por un plazo máximo de veinticuatro horas, 
dentro del cual el juez habrá de pronunciarse sobre la solicitud, así como sobre la 
pertinencia de acordar el secreto de las actuaciones. La incomunicación y la aplicación 
al detenido o preso de alguna de las excepciones referidas en el apartado anterior 
será acordada por auto debiéndose motivar las razones que justifican la adopción de 
cada una de las excepciones al régimen general de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 509. 

El juez controlará efectivamente las condiciones en que se desarrolle la 
incomunicación, a cuyo efecto podrá requerir información a fin de constatar el estado 
del detenido o preso y el respeto a sus derechos. 

Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a 
comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo 
se realizarán con una frecuencia de al menos dos reconocimientos cada veinticuatro 
horas, según criterio facultativo. 
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