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Lista de abreviaturas 

 
CGAE:   Consejo General de la Abogacía Española  
CNCPJ:  Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial  
CP:   Código Penal  
LECrim: Ley de Enjuiciamiento Criminal  
LO:   Ley Orgánica  
PS1:   Comisaría de la Ertzaintza 1 en la que se llevó a cabo el trabajo de campo 
PS2:   Comisaría de la Ertzaintza 2 en la que se llevó a cabo el trabajo de campo  
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1. INTRODUCCIÓN1 

1.1 Estudio de los derechos procesales en las etapas iniciales del 

proceso penal en nueve países 

 
El presente informe es uno de los nueve informes nacionales que recogen los resultados de la 

investigación empírica llevada a cabo en nueve Estados miembros de la Unión Europea (UE), 

en la que se han examinado los derechos de sospechosos y acusados – el derecho a 

interpretación y a traducción, el derecho a la información y el derecho a la asistencia de letrado 

– tal como se aplican y experimentan en la práctica en la fase de investigación del proceso 

penal. El estudio ha sido realizado por organizaciones asociadas de los nueve países, 

coordinadas por el Irish Council for Civil Liberties (ICCL). Las organizaciones asociadas son: 

 Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, Austria 

 Bulgarian Helsinki Committee, Bulgaria 

 Hungarian Helsinki Committee, Hungría 

 Associazione Antigone, Italia 

 Human Rights Monitoring Institute, Lituania 

 Helsinki Foundation for Human Rights, Polonia 

 Association for the Defence of Human Rights in Romania – Helsinki Committee, 

Rumanía 

 Peace Institute, Eslovenia 

 Rights International Spain, España 

 

El proyecto ha sido financiado principalmente por la Comisión Europea en virtud de una 

subvención de acción, JUST/2015/Action Grants, con el número de referencia 4000008627 

«Bajo custodia policial: aplicación de los derechos procesales de la UE». La subvención de 

acción ha financiado la investigación en ocho países. La investigación en el noveno país, 

España, ha sido financiada por Open Society Justice Initiative. El proyecto ha sido coordinado 

por el ICCL en nombre de la Red Justicia. 

El objetivo principal del proyecto era medir el funcionamiento práctico de los derechos de los 

sospechosos en la fase de investigación y utilizar ese material para llevar a cabo una labor de 

incidencia nacional dirigida a mejorar el respeto de esos derechos en la práctica. Es bien 

sabido, en relación con los procesos penales, que existe con frecuencia un desfase 

considerable entre las normas legales y la aplicación práctica de dichas normas. Así pues, 

además de establecer y describir las disposiciones normativas de los nueve países, el estudio 

pretendía investigar cómo funcionan en la práctica, llevando a cabo observaciones en las 

comisarías de policía y realizando entrevistas con profesionales de la justicia penal. De este 

modo, el proyecto estaba diseñado para contribuir al conocimiento relativo al impacto de los 

aspectos esenciales de la hoja de ruta sobre derechos procesales de la UE, identificar tanto los 

buenos como los malos sistemas, procedimientos y prácticas, y formular recomendaciones, 

tanto a nivel nacional como de la Unión, dirigidas a la mejora de los derechos procesales en la 

fase de investigación en los Estados miembros.  

Los trabajos del proyecto se desarrollaron entre junio de 2016 y diciembre de 2018, aunque los 

períodos durante los cuales se llevó a cabo el trabajo de campo variaron en cada país 

dependiendo de una serie de factores. No obstante, en todos los países el trabajo de campo se 

                                                        
1 Las secciones 1.1 y 1.2 de esta introducción han sido redactadas por el Profesor Ed Cape, de la Universidad del 
Oeste de Inglaterra (Bristol, Reino Unido) y el texto es común a todos los informes nacionales. La traducción al 

castellano ha sido realizada por Sonsoles Plaza. 



Bajo Custodia Policial 2 

 

 

 7 

realizó tras las fechas respectivas de transposición de las Directivas de la UE relativas a los 

tres conjuntos de derechos que eran objeto de estudio (véase la sección 1.2).  

En otras palabras, cuando el trabajo de campo se llevó a cabo, los Estados miembros debían 

haber introducido ya las leyes, normativas y disposiciones administrativas necesarias para dar 

efecto a las respectivas Directivas. Por tanto, el proyecto proporcionó la oportunidad de 

descubrir de qué manera las acciones emprendidas por los Estados miembros estaban 

funcionando en la práctica y evaluar si cumplían los requisitos de las respectivas Directivas, 

tanto en la teoría como en la práctica. 

El estudio se basa en anteriores proyectos de investigación que examinan los derechos 

procesales en la fase de investigación del proceso penal. En particular, el estudio pretendía 

adaptar la metodología desarrollada en el proyecto financiado por la UE que fue publicado en 

2014 con el título Bajo custodia policial: un estudio empírico de los derechos de los 

sospechosos en cuatro jurisdicciones (Intersentia, Cambridge, 2014). Dicho proyecto también 

examinó – en Inglaterra y Gales, Francia, Países Bajos y Escocia – los tres conjuntos de 

derechos que son objeto del presente estudio. No obstante, el trabajo de campo de dicho 

proyecto fue realizado antes de que ninguna de las tres Directivas de la UE hubiera entrado en 

vigor. Otro estudio, utilizando una metodología similar, fue llevado a cabo en tres Estados que 

no son miembros de la UE – Georgia, Moldavia y Ucrania – entre 2013 y 2016.  

Tal como se señaló anteriormente, el proyecto actual ha sido coordinado por el ICCL y 

gestionado por un equipo de gestión de proyectos experimentado, compuesto por 

representantes del ICCL y de Open Society Justice Initiative, junto con un consultor de 

investigación de proyectos, el Profesor Ed Cape de la Universidad del Oeste de Inglaterra, 

Bristol, Reino Unido. Tanto Justice Initiative como el Profesor Cape habían sido miembros de 

los equipos que llevaron a cabo el primer proyecto Bajo custodia policial y el estudio 

subsiguiente en Europa del Este. La primera reunión del equipo completo del proyecto tuvo 

lugar en Londres en septiembre de 2016. También se realizó en Londres, en enero de 2017, un 

curso de dos días de formación en trabajo de campo para los investigadores de todos los 

equipos nacionales. La formación estaba destinada a familiarizar a los investigadores con los 

procesos, métodos e instrumentos de investigación que deben utilizarse en el trabajo de campo 

y a formarles en dichos métodos. Una tercera reunión tuvo lugar en Bruselas, en junio de 2018, 

para debatir los resultados iniciales, los análisis y los planes de la labor de incidencia nacional. 

El equipo de gestión del proyecto también mantuvo conferencias telefónicas periódicas con los 

equipos de investigación para debatir sobre los progresos y sobre cualquier problema que 

pudiera surgir. 

El proyecto constó de cuatro elementos principales: análisis documentales; investigación 

empírica; análisis de datos recabados y redacción de informes; y labor de incidencia nacional. 

Los dos primeros elementos requieren una explicación adicional. 

Análisis documentales 

Se pidió a los equipos nacionales que realizaran una labor de investigación y redactaran 

estudios teóricos relativos a sus sistemas nacionales. El objetivo global de estos análisis 

documentales era proporcionar una visión crítica y dinámica del sistema y de los procesos en 

cada país del estudio, utilizando las fuentes de información existentes, con el fin de facilitar un 

contexto en el marco del cual los datos recopilados durante el estudio de investigación 

pudieran ser entendidos. El objetivo era doble: en primer lugar, servir como base de referencia 

sobre la legislación, la normativa, las instituciones y los procedimientos pertinentes para el 

cumplimiento de los derechos procesales de los sospechosos en cada jurisdicción y, en 

segundo lugar, proporcionar a los investigadores de cada país un conocimiento contextual 

suficiente para llevar a cabo el trabajo empírico. Los análisis documentales también incluían 

información pertinente procedente de las fuentes existentes sobre los sistemas y los procesos 

de la justicia penal, por ejemplo, utilizando estadísticas oficiales o de otro tipo, informes 

oficiales e investigaciones previas, cuando existieren. 
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Investigación empírica 

Siguiendo el método adoptado en el proyecto Bajo custodia policial, el plan original para la fase 

empírica de la investigación consistía en tres elementos. 

Observaciones directas 

A fin de observar a los profesionales de la justicia penal cuando desempeñan su trabajo diario 

rutinario, los investigadores debían ubicarse en comisarías de policía y acompañar a abogados 

que asistían a sus clientes en las comisarías. El objetivo era entender la aplicación de los 

derechos de los sospechosos desde múltiples perspectivas y adquirir una mayor comprensión 

de los factores influyentes y las limitaciones prácticas sobre los métodos de trabajo. Se pedía a 

los investigadores que registraran por escrito sus observaciones. 

Entrevistas 

Estaba previsto realizar entrevistas semiestructuradas con una serie de agentes de policía y 

abogados. Con el fin de permitir que los investigadores aseguraran la información pertinente y 

formularan las preguntas adecuadas, se planificó que las entrevistas tuvieran lugar después de 

que la fase de observación de la investigación hubiera terminado. Esto significaba que los 

investigadores podrían buscar respuestas que sus observaciones no reflejaban y conocer 

mejor las motivaciones que tenían una influencia en la práctica. Se proporcionó a los equipos 

de investigación un guión para  las entrevistas que podía ser adaptado a las circunstancias 

locales. 

Análisis de formularios proforma 

Se adaptaron formularios proforma (uno para los asuntos observados por los investigadores 

durante su estancia en las comisarías de policía y otro para los asuntos observados durante su 

estancia con abogados) tomados del primer estudio Bajo custodia policial, con vistas a permitir 

que los investigadores aseguraran algunos datos cuantitativos: por ejemplo, la proporción de 

sospechosos que solicitaban ejercer su derecho a la asistencia de letrado, las características 

sociodemográficas de los sospechosos, el tiempo dedicado a las consultas abogado/cliente y la 

proporción de sospechosos que ejercían su derecho a guardar silencio. 

Estaba previsto que los equipos de investigación nacionales tendrían que adaptar la 

metodología y los instrumentos de investigación para tener en cuenta las circunstancias 

locales. No obstante, algunos equipos de investigación nacionales tuvieron que revisar 

radicalmente su metodología de investigación debido a la falta de cooperación política y 

administrativa (es decir, ministerios públicos pertinentes) y por parte de la policía. A pesar del 

hecho de que la observación sistemática en comisarías de policía durante proyectos anteriores 

en una serie de países se había llevado a cabo con la cooperación de las autoridades 

pertinentes, que la investigación estaba financiada por la Comisión Europea, y que se 

proporcionaron garantías relativas a la confidencialidad de los datos de la investigación (de 

manera que ninguna persona o ubicación podría ser identificada a partir de los datos 

publicados y los datos de la investigación serían almacenados de manera segura), no se 

obtuvo el consentimiento para que los investigadores estuvieran ubicados en las comisarías de 

policía o acompañaran a los abogados a las comisarías en una serie de países del estudio. 

Mientras que se garantizó el acceso de los investigadores a las comisarías de policía en 

Austria, Eslovenia, Lituania y Rumanía, no se consiguió en Bulgaria, Italia, Hungría y Polonia.  

En España no se pudo obtener la autorización a nivel nacional, pero el equipo de investigación 

nacional pudo obtener permiso para realizar su observación sistemática en las comisarías de la 

Ertzaintza en el País Vasco. Italia puede considerarse un caso especial: aunque no se obtuvo 

permiso para realizar observaciones en las comisarías de policía, por lo general, en este país 

los sospechosos no son entrevistados por la policía tras la detención, sino que comparecen en 

una audiencia de validación de la detención donde, dependiendo del procedimiento adoptado, 

pueden ser interrogados por un juez. No obstante, muchas disposiciones de las Directivas de la 
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UE se aplican cuando una persona es detenida y privada de libertad, y las observaciones 

realizadas en las comisarías de policía podrían haber permitido obtener datos sobre la 

aplicación de estos aspectos de las Directivas.  

En aquellos países en los que la observación sistemática no pudo llevarse a cabo, se 

desarrollaron y adoptaron otros métodos de obtención de datos sobre la manera en que los 

derechos procesales se garantizan en la práctica en la fase de investigación. Dichos métodos 

incluyeron, por ejemplo, entrevistas de personas detenidas en prisión en espera de una 

audiencia de validación, y un número mayor de entrevistas con abogados, con agentes de 

policía y con intérpretes.  

Las Directivas de la UE exigen que los Estados miembros transmitan a la Comisión el texto de 

las medidas adoptadas para dar efecto a las Directivas, y exigen que la Comisión presente 

informes ante el Parlamento Europeo y el Consejo para evaluar el grado en el que los Estados 

miembros han adoptado las medidas necesarias para hacer cumplir las Directivas. El presente 

proyecto, conjuntamente con la investigación similar llevada a cabo previamente, demuestra 

que incluso si se adoptan medidas legislativas y de otro tipo para dar efecto a las Directivas, no 

se deduce necesariamente que se haya cumplido en la práctica la exigencia de aplicar las 

Directivas. Incluso si las disposiciones de las Directivas se reflejan fielmente en la legislación y 

la normativa nacionales, la naturaleza de las disposiciones de las Directivas es tal que su 

aplicación efectiva depende de una serie de otros factores, incluidos los recursos financieros y 

de otro tipo, de una normativa detallada acerca de los procesos y procedimientos, y de las 

culturas profesionales de los funcionarios de la justicia penal y de los abogados. La mejor 

manera de obtener datos fiables y comparables sobre la aplicación práctica de las Directivas y 

sobre la manera en la que estas son experimentadas por los actores de la justicia penal, 

abogados, sospechosos y acusados es la investigación basada en trabajo de campo que 

incluye observación (comprendida aquella llevada a cabo en comisarías de policía). Si los 

ministerios públicos pertinentes, los funcionarios y las instituciones de los Estados miembros no 

facilitan dicha investigación ni cooperan con ella, esto significará que la Comisión Europea y, 

en última instancia, la propia UE, no contará con una base de datos adecuada para evaluar 

tanto el cumplimiento como la eficacia de sus políticas y su legislación en este ámbito. Además, 

significará que los Estados miembros dejarán pasar la oportunidad de regular de manera eficaz 

y de mejorar sus sistemas y procesos de justicia penal, con especial atención a los derechos 

procesales y, en última instancia, al derecho a un juicio justo. Esto es cierto tanto en relación 

con las Directivas de la UE que son el objeto de la presente investigación como en relación con 

otras Directivas adoptadas en el marco de la hoja de ruta sobre derechos procesales de la UE. 

 

1.2 El contexto de la UE: la hoja de ruta sobre derechos 

procesales y las Directivas de la UE 

 
En 2009 la UE adoptó una «hoja de ruta» sobre derechos procesales en procesos penales, con 

el objetivo de adoptar legislación de la UE sobre una serie de derechos procesales de los 

sospechosos y los acusados, que debía aprobarse progresivamente a lo largo de varios años2. 

La UE había introducido amplia legislación, durante una década o más, sobre la policía, la 

acción penal, la cooperación judicial y el reconocimiento mutuo (en particular, la Orden 

Europea de Detención y Entrega (OEDE)) y se reconocía que esto debía complementase con 

medidas de protección de los derechos de las personas en los procesos penales y en los 

procedimientos de OEDE. El mecanismo legislativo que debía adoptarse era la Directiva, que 

exigiría a los Estados miembros de la UE que introdujeran legislación, normativa y otras 

medidas que garantizaran la transposición de las disposiciones de la Directiva al ordenamiento 

                                                        
2 Plan de fomento de la protección de sospechosos y acusados en los procesos penales , 1 de julio de 2009, 11457/09 

DROIPEN 53 COPEN 120. 
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jurídico interno. El Tratado de Lisboa reforzó el papel del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE), de manera que este es competente para conocer de las cuestiones de 

interpretación sobre el Tratado y sobre las Directivas. Al hacerlo, el Tribunal debe tener en 

cuenta los principios, derechos y libertades consagrados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE. Los tribunales nacionales pueden, en los procedimientos penales, 

solicitar al TJUE que se pronuncie con carácter prejudicial sobre una cuestión de interpretación 

de una Directiva durante la tramitación de un asunto y existe un procedimiento acelerado en 

asuntos en los que el acusado está privado de libertad. Además, la Comisión Europea tiene la 

facultad de remitir el asunto al TJUE si considera que el Estado miembro ha incumplido sus 

obligaciones. Si se determina que un Estado miembro no ha adaptado su legislación nacional 

para que se cumpla lo dispuesto en las Directivas, esto puede dar lugar a la imposición de 

sanciones financieras por parte del TJUE. 

En la redacción de las Directivas se tuvieron debidamente en consideración las disposiciones 

pertinentes del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). No obstante, la legislación de la UE se 

redactó con la preocupación de que la existencia del CEDH no era suficiente para garantizar 

que las autoridades nacionales cumplieran sus obligaciones de salvaguardar los derechos 

procesales de sospechosos y acusados.  Algunas de las limitaciones son prácticas, en 

particular, la acumulación de asuntos pendientes ante el TEDH, que dan lugar a retrasos 

prolongados en los procedimientos para su consideración y enjuiciamiento. Pero otras 

limitaciones son sistémicas. Los mecanismos para hacer cumplir las resoluciones del TEDH 

son relativamente débiles y solo se puede recurrir ante él cuando todas las vías nacionales de 

apelación han sido agotadas. Resulta especialmente significativo el hecho de que el tribunal 

considerara los derechos procesales de sospechosos y acusados en el contexto de si, en 

conjunto, el procedimiento era justo, y que considerara los principios solo en el contexto de los 

hechos de los asuntos llevados ante él. Esto ha tenido como consecuencia que, aunque el 

TEDH ha conseguido establecer estándares generales mínimos, no ha podido desarrollar un 

conjunto integral de normas procesales ni de directrices generales sobre la manera en que 

estas normas podrían o deberían aplicarse. 

Las Directivas de la UE, junto con la mejora del régimen de cumplimiento resultante del Tratado 

de Lisboa, pueden subsanar algunas de estas debilidades puesto que, aunque la aplicación 

detallada de las normas es responsabilidad de los Estados miembros (con un amplio margen 

de apreciación en determinados aspectos), las Directivas son más exhaustivas y detalladas 

que la jurisprudencia del TEDH.  

Las tres Directivas que son objeto del presente estudio son la Directiva relativa al derecho a 

interpretación y a traducción, la Directiva relativa al derecho a la información y la Directiva 

sobre el derecho a la asistencia letrada. Las disposiciones de las Directivas se describen aquí 

brevemente. 

 

1.2.1 La Directiva relativa al derecho a interpretación y a traducción 

 

La Directiva relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales fue 

aprobada el 20 de octubre de 2010, con una fecha límite de transposición de 27 de octubre de 

20133. La Directiva dispone que los sospechosos y los acusados en los procesos penales que 

no entiendan la lengua del procedimiento deben recibir la asistencia de un intérprete de manera 

gratuita durante los interrogatorios policiales, la comunicación con su abogado y en el juicio, y 

debe proporcionárseles una traducción escrita de los documentos que sean esenciales para 

que puedan ejercer su derecho a la defensa, incluida la orden de detención, el escrito de 

acusación, la sentencia y otros documentos que resulten esenciales. Derechos y obligaciones 

similares son también aplicables en los procedimientos para la ejecución de una OEDE. Se 

                                                        
3 Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a 

interpretación y a traducción en los procesos penales. 
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desprende del lenguaje utilizado en la Directiva que los derechos y obligaciones relativos a la 

traducción solo son aplicables a los documentos proporcionados por las autoridades 

pertinentes y no a los documentos proporcionados por el sospechoso o acusado. Aunque la 

renuncia a este derecho, a petición del sospechoso o acusado, se permite respecto de la 

traducción, siempre que este reciba previo asesoramiento legal o haya adquirido, de otro modo, 

un conocimiento completo de las consecuencias de dicha renuncia, no existe disposición 

alguna sobre la renuncia respecto de la interpretación. 

Los Estados miembros deben garantizar que la interpretación y la traducción estén disponibles 

cuando sea necesario y, respecto de la primera, deben garantizar que haya un procedimiento o 

mecanismos en funcionamiento para determinar si las personas sospechosas o acusadas 

hablan o entienden la lengua del procedimiento y si necesitan la asistencia de un intérprete. 

Los derechos no se limitan a las personas que no pueden hablar o entender la lengua porque 

su primera (o única) lengua es diferente de la que se utiliza en el procedimiento, sino que 

también se aplica a aquellas personas que, por ejemplo, tienen limitaciones auditivas o de 

expresión oral.  

Los Estados miembros deben adoptar medidas específicas para garantizar que la 

interpretación y la traducción facilitadas son de una calidad suficiente para salvaguardar la 

equidad del proceso y, en apoyo de este objetivo, deben esforzarse por establecer uno o varios 

registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados. Las personas 

sospechosas o acusadas deben, de conformidad con los procedimientos previstos por el 

derecho nacional, tener derecho a recurrir una decisión según la cual no es necesaria la 

interpretación o la traducción, y el derecho de impugnar la calidad de la interpretación o de la 

traducción. 

 

1.2.2 La Directiva relativa al derecho a la información en los procesos penales 

 

La Directiva relativa al derecho a la información fue aprobada el 22 de mayo de 2012, con una 

fecha límite de transposición de 2 de junio de 20144, y regula tres conjuntos de derechos: el 

derecho a ser informado sobre los derechos procesales; el derecho a ser informado del motivo 

de la detención o privación de libertad y sobre la acusación, y el derecho de acceso a los 

materiales del expediente.  

Derecho a ser informado de los derechos procesales   

Las personas sospechosas o acusadas, independientemente de si han sido detenidas o 

privadas de libertad, deben poder ejercer con prontitud, oralmente o por escrito, determinados 

derechos: el derecho a tener acceso a un abogado, el eventual derecho a recibir asistencia 

letrada gratuita, el derecho a ser informado de la acusación, de conformidad con el artículo 6 

de la Directiva, y el derecho a permanecer en silencio (artículo 3). Cuando una persona es 

detenida o privada de libertad, debe proporcionársele con prontitud una «declaración de 

derechos» por escrito, que debe tener ocasión de leer y que debe permitírsele mantener en su 

poder durante todo el tiempo que dure la privación de libertad (artículo 4). Además de la 

información facilitada de conformidad con el artículo 3, la declaración de derechos debe 

contener información sobre: el derecho de acceso a los materiales del expediente; el derecho a 

informar de su detención a las autoridades consulares y a una persona de su elección; el 

derecho de acceso a atención médica urgente; el tiempo máximo que una persona puede estar 

privada de libertad antes de ser llevada ante una autoridad judicial, e información básica 

relativa a las posibilidades de impugnación de la legalidad de la detención, obtención de una 

revisión de la misma, o solicitud de la libertad provisional. La información, en todos los casos, 

debe ser redactada en términos sencillos y accesibles. En el caso de la declaración de 

derechos, si dicho documento no está disponible en la lengua adecuada, la información 

                                                        
4 Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la 

información en los procesos penales. 
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contenida puede ser transmitida oralmente en una lengua que la persona sospechosa o 

acusada comprenda, después de lo cual se le proporcionará una declaración de derechos 

adecuadamente traducida «sin demora indebida». Cuando una persona haya sido detenida a 

efectos de ejecución de una OEDE, debe recibir con prontitud una declaración de derechos 

adecuada que contenga información sobre sus derechos de conformidad con la Decisión Marco 

2002/584/JAI. 

Derecho a ser informado de los motivos de la detención o privación de libertad y sobre la 

acusación 

En virtud del artículo 6 de la Directiva, los Estados miembros deben garantizar que toda 

persona sospechosa o acusada reciba información con prontitud sobre la infracción penal que 

se sospecha ha cometido o está acusada de haber cometido, y con el grado de detalle 

necesario para salvaguardar la equidad del proceso y permitir el ejercicio efectivo de los 

derechos de defensa (artículo 6, apartado 1), y que toda persona sospechosa o acusada que 

sea detenida o privada de libertad sea informada de los motivos de su detención o privación de 

libertad, incluida la infracción penal que se sospecha que ha cometido o de la que se le acusa 

(artículo 6, apartado 2). En el considerando 28 se afirma que la información especificada en el 

artículo 6, apartado 1, debe ser facilitada, a más tardar, antes del primer interrogatorio oficial 

por parte de la policía o de otra autoridad competente, «y sin perjuicio del desarrollo de las 

investigaciones en curso». Esto indica que dicha información podría ser retenida si el hecho de 

proporcionarla causara dicho perjuicio. 

Deberá facilitarse a la persona acusada información detallada, incluida la naturaleza y la 

tipificación jurídica de la infracción penal, así como la naturaleza de su participación, a más 

tardar, en el momento en que el contenido de la acusación se presente a un tribunal (artículo 6, 

apartado 3). La persona sospechosa o acusada deberá ser informada con prontitud sobre 

cualquier cambio que se produzca en la información facilitada, por ejemplo, si surge nueva 

información esencial en el caso. Así pues, la Directiva hace una distinción entre el nivel de 

información que debe facilitarse en las diferentes etapas, pero deja un amplio margen de 

interpretación, tanto en general como en relación con asuntos específicos, respecto de la 

cantidad precisa de información que debe proporcionarse en una fase concreta del proceso 

penal. 

Derecho de acceso a los materiales del expediente 

El artículo 7 estipula dos derechos concretos. En primer lugar, cuando una persona sea objeto 

de detención o privación de libertad en cualquier fase del proceso penal, los Estados miembros 

garantizarán que se entregue a la persona detenida o a su abogado aquellos documentos 

relacionados con el expediente específico que obren en poder de las autoridades competentes 

y que resulten fundamentales para impugnar de manera efectiva, con arreglo a lo establecido 

en la legislación nacional, la legalidad de la detención o de la privación de libertad (artículo 7, 

apartado 1). En segundo lugar, los Estados miembros garantizarán que la persona acusada o 

sospechosa o su abogado tengan acceso al menos a la totalidad de las pruebas materiales en 

posesión de las autoridades competentes a favor o en contra de dicha persona, para 

salvaguardar la equidad del proceso y preparar la defensa (artículo 7, apartado 2). En relación 

con esta última disposición, el acceso se concederá con la debida antelación que permita el 

ejercicio efectivo de los derechos de la defensa y, a más tardar, en el momento en que los 

motivos de la acusación se presenten a la consideración del tribunal (artículo 7, apartado 3). No 

obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 7, siempre y cuando ello no suponga 

un perjuicio para el derecho a un juicio equitativo, podrá denegarse el acceso a ciertos 

materiales si ello puede dar lugar a determinadas consecuencias, tales como una amenaza 

grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona (artículo 7, apartado 4).  El 

acceso a los materiales en virtud del artículo 7 se facilitará gratuitamente.  
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Disposiciones comunes 

A efectos de verificar que la información se ha proporcionado de conformidad con lo dispuesto 

en la Directiva, los Estados miembros garantizarán que ello se haga constar mediante el 

procedimiento de registro conforme a la legislación. La persona sospechosa o acusada debe 

tener el derecho a impugnar la decisión de las autoridades competentes de no proporcionarle la 

información de conformidad con la Directiva. 

Para los fines del presente proyecto, que se centra principalmente en los derechos procesales 

de los sospechosos bajo custodia policial, el derecho de acceso a los documentos en virtud del 

artículo 7, apartado 1, es claramente pertinente. Puede parecer que, en una fase temprana del 

proceso penal, el derecho de acceso en virtud del artículo 7, apartado 2, no es relevante. No 

obstante, es importante destacar que muchas jurisdicciones cuentan con mecanismos de 

resolución extrajudicial o procedimientos acelerados en determinados tipos de asuntos, 

algunos de los cuales evitan la celebración de audiencias en general. Si el apartado 2 del 

artículo 7 se interpreta de manera estricta, entonces puede darse el caso de que se exija a la 

persona sospechosa o acusada que tome decisiones sobre la resolución de su asunto sin un 

adecuado derecho de acceso a las pruebas materiales.  

 

1.2.3 La Directiva sobre el derecho a la asistencia de letrado 

 

La Directiva sobre el derecho a la asistencia letrada fue aprobada el 22 de octubre de 2013, 

con una fecha límite de transposición de 27 de noviembre de 20165. La Directiva establece el 

derecho a la asistencia de letrado, el derecho a que se informe a un tercero en el momento de 

la privación de libertad y a comunicarse con terceros y el derecho, cuando proceda, a 

comunicarse con sus autoridades consulares. 

El derecho a la asistencia de letrado 

Los Estados miembros deben velar por que los sospechosos y acusados tengan derecho a ser 

asistidos por un letrado en el momento y del modo que les permita ejercer sus derechos de 

defensa en la práctica y de manera efectiva (artículo 3). El sospechoso o acusado tendrá 

derecho a ser asistido por un letrado sin demora injustificada y, en cualquier caso, tendrá 

derecho a ser asistido por un letrado a partir del momento que antes se produzca de entre los 

que se indican a continuación: 

 

a) antes de que el sospechoso o acusado sea interrogado por la policía u otras fuerzas 

o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales; 

b) en el momento en que las autoridades de instrucción u otras autoridades 

competentes realicen una actuación de investigación o de obtención de pruebas; 

c)  sin demora injustificada tras la privación de libertad;  

d) con la suficiente antelación antes de que el sospechoso o acusado citado a 

personarse ante el tribunal competente en materia penal se presente ante dicho 

tribunal. 

 

La Directiva dispone de manera explícita que la persona sospechosa o acusada deberá tener el 

derecho a: entrevistarse en privado con el letrado que la represente con anterioridad a 

cualquier interrogatorio; contar con la presencia de su letrado en el interrogatorio y que este 

pueda participar de manera efectiva, y contar con la presencia de su letrado, al menos, en las 

actuaciones de investigación o de obtención de pruebas especificadas en la Directiva (ruedas 

de reconocimiento, careos y reconstrucciones de los hechos), cuando dichas actuaciones estén 

previstas en la legislación nacional y el sospechoso o acusado deba o pueda estar presente.  

                                                        
5 Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la 
asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y 
sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros 

y con autoridades consulares durante la privación de libertad. 
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Una persona detenida en virtud de una OEDE tendrá el derecho a la asistencia de letrado en el 

Estado de ejecución de la Orden. La Directiva especifica que este derecho incluirá: el derecho 

a ser asistida por un letrado en el momento y del modo que permitan ejercer a la persona 

reclamada sus derechos efectivamente y, en cualquier caso, sin demora injustificada tras la 

privación de libertad; el derecho a comunicarse y reunirse con el letrado que la represente y el 

derecho a que el letrado esté presente e intervenga, con arreglo a los procedimientos de la 

normativa nacional, durante la toma de declaración de la persona reclamada por parte de la 

autoridad judicial de ejecución. 

Se puede renunciar al derecho a la asistencia de letrado, salvo que la legislación nacional exija 

la presencia obligatoria o la asistencia de un letrado. No obstante, para que la renuncia sea 

válida, el sospechoso o acusado deberá haber recibido, verbalmente o por escrito, información 

clara y suficiente, en un lenguaje sencillo y comprensible, sobre el contenido de dicho derecho 

y las posibles consecuencias de renunciar a él. Cualquier renuncia debe ser voluntaria e 

inequívoca. 

Además de la excepción relativa a las infracciones leves (véase más abajo), existe una 

disposición que establece la excepción temporal del derecho a la asistencia de letrado en la 

fase de instrucción, en caso de lejanía geográfica (artículo 3, apartado 5) o sobre la base de las 

razones imperiosas especificadas (artículo 3, apartado 6). 

A diferencia de la Directiva relativa al derecho a interpretación y a traducción, esta Directiva no 

contiene ninguna disposición sobre el control de calidad de la prestación de asistencia letrada, 

aunque la Directiva relativa a la asistencia jurídica gratuita sí contiene una disposición respecto 

de la calidad de los servicios de este tipo de asistencia letrada (véase más abajo). 

Derechos relativos a informar a terceros y a comunicarse con ellos 

Todo sospechoso o acusado que se vea privado de libertad debe tener derecho a que se 

informe al menos a una persona que él mismo designe, como un familiar o un empleador, de su 

privación de libertad sin demora injustificada. Cuando el sospechoso o acusado sea un menor, 

los Estados miembros se asegurarán de que la persona en quien recae la responsabilidad 

parental del menor sea informada lo antes posible de su privación de libertad y de los motivos 

de tal situación, salvo que ello resulte contrario a los intereses del menor, en cuyo caso se 

informará a otro adulto que se considere apropiado. Se podrá establecer una excepción 

temporal del derecho relativo a informar a terceros sobre la base de las razones imperiosas 

especificadas: una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la 

libertad o la integridad física de una persona, o una necesidad urgente de evitar una situación 

en la que pueda comprometerse de modo grave el proceso penal (artículo 5, apartado 3). 

Asimismo, los sospechosos o acusados que estén privados de libertad deben tener derecho a 

comunicarse sin demora injustificada con, al menos, un tercero de su elección, por ejemplo un 

familiar, aunque el ejercicio de este derecho puede ser limitado o aplazado «por razones 

imperiosas o necesidades prácticas proporcionadas» (especificadas en el considerando 36). 

Estos derechos también son aplicables a la persona reclamada en el marco de los 

procedimientos de OEDE en el Estado de ejecución de la orden. 

Derecho a comunicarse con las autoridades consulares 

Todo sospechoso o acusado que no sea nacional del país y se vea privado de libertad debe 

tener el derecho a que se informe, sin demora injustificada, a las autoridades consulares del 

Estado del que sea nacional de que se encuentra privado de libertad, y a comunicarse con 

dichas autoridades, si así lo desea. Dichas personas también tendrán el derecho a mantener 

correspondencia con sus autoridades consulares y a que estas le faciliten representación legal. 

Estos derechos también son aplicables a la persona reclamada en el marco de los 

procedimientos de OEDE en el Estado de ejecución de la orden. 
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Disposiciones comunes 

Cuando se pone en práctica la facultad de establecer una excepción temporal del derecho a la 

asistencia de letrado o de informar a la persona de los motivos de su privación de libertad o de 

comunicarse con un tercero, esta excepción debe: ser proporcionada y limitarse a lo 

estrictamente necesario; estar rigurosamente limitada en el tiempo; no basarse exclusivamente 

en el tipo o la gravedad de la presunta infracción y no menoscabar las garantías generales de 

un juicio justo. 

Las necesidades específicas de las personas sospechosas y acusadas que sean vulnerables 

deberán tomarse en consideración cuando se cumplan las obligaciones impuestas en virtud de 

la Directiva. 

Los Estados miembros velarán por que los sospechosos o acusados en procesos penales y las 

personas reclamadas en el marco de procedimientos relativos a la OEDE dispongan de vías de 

recurso efectivas en los casos en que se hayan vulnerado los derechos que les confiere la 

Directiva. Esta no es prescriptiva sobre la naturaleza de dichas vías de recurso, pero cuando 

existan pruebas de infracción del derecho a la asistencia de letrado o en casos en que una 

excepción de este derecho haya sido autorizada en virtud del artículo 3, apartado 6, cualquier 

evaluación de dichas pruebas deberá respetar los derechos de la defensa y el derecho a un 

juicio justo (véanse más detalles en el considerando 50).   

 

1.2.4 Cuestiones comunes en el ámbito de las tres Directivas 

 

Las tres Directivas se aplican desde el momento en que una persona conoce, a través de las 

autoridades competentes de un Estado miembro, mediante notificación oficial o de otro modo, 

que es sospechosa o acusada de haber cometido una infracción penal y hasta la conclusión del 

procedimiento. Esta formulación está en consonancia con la interpretación autónoma del 

concepto de «cargo» adoptada por el TEDH6 y, por tanto, determinadas disposiciones de una 

Directiva pueden ser aplicables a una persona que no haya sido (todavía) detenida. No 

obstante, es posible que deban cumplirse condiciones adicionales antes de que cualquier 

derecho específico en virtud de una de las Directivas sea aplicable.   

Las tres Directivas contienen una excepción, redactada de manera similar, relativa a las 

infracciones leves: cuando la normativa de un Estado miembro disponga la imposición de 

sanciones relativas a infracciones leves por parte de una autoridad distinta de un tribunal 

competente en materia penal y la sanción pueda ser objeto de recurso, la Directiva solo es 

aplicable al procedimiento ante un tribunal tras dicho recurso. La Directiva sobre el derecho a la 

asistencia de letrado también dispone que la excepción es aplicable a infracciones leves 

cuando la privación de libertad no puede ser impuesta como sanción.  

Cabe destacar que el enfoque de formulación de los derechos difiere ligeramente tanto entre 

las tres Directivas como en una misma Directiva. En algunas ocasiones los derechos de las 

personas sospechosas y acusadas se expresan como una obligación por parte de los Estados 

miembros de garantizar que se proporcione un derecho concreto; por ejemplo, «el Estado 

miembro velará por que los sospechosos y acusados tengan derecho a ser asistidos por un 

letrado...» (Directiva sobre el derecho a la asistencia de letrado, artículo 3, apartado 1). En 

otras ocasiones se expresan en forma de una obligación por parte de un Estado miembro sin 

afirmar de manera expresa que se refieren a un derecho; por ejemplo, «los Estados miembros 

velarán por que todo sospechoso o acusado que no hable o entienda la lengua... se beneficie, 

sin demora, de interpretación...» (Directiva relativa al derecho a interpretación y a traducción, 

artículo 2, apartado 1). Dichas variaciones en la redacción pueden ser interpretadas como un 

reflejo de diferencias de matiz entre los diversos aspectos de las Directivas que pueden tener 

                                                        
6 Véase TEDH, 15 de julio de 1982, Eckle c. Alemania, n.º 8130/78, párrafo 73, donde se adoptó la formulación por 

primera vez. 
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implicaciones prácticas. Por ejemplo, la obligación de un Estado de garantizar que se le 

proporcione interpretación a la persona que no hable o entienda la lengua puede sugerir, o 

puede considerarse que sugiere, que una mera afirmación por parte de un sospechoso o 

acusado de que no habla o entiende la lengua no es suficiente, por sí misma, para imponer al 

Estado una obligación. No obstante, aunque no se expresa como un derecho en el artículo 2, 

apartado 1, el título del artículo 2 es «Derecho a interpretación» y sí se formula como un 

derecho en el artículo 2, apartado 3. Se considera, por tanto, al menos para los fines de la 

presente investigación, que dicha diferencia de formulación es irrelevante y que una disposición 

de una Directiva supondrá un derecho del sospechoso o acusado tanto si se expresa como tal 

derecho como si no. 

 

1.2.5 Otras Directivas relativas a derechos procesales 

 

Aunque el presente proyecto de investigación se refiere principalmente a la aplicación práctica 

de las tres primeras Directivas adoptadas en el marco de la hoja de ruta sobre derechos 

procesales de la UE, debe destacarse que han sido aprobadas tres Directivas más, una de las 

cuales entró en vigor durante el período en el que se estaba llevando a cabo el presente 

proyecto, mientras las otras dos entrarán en vigor en 2019. 

La primera de estas, la Directiva sobre la presunción de inocencia y el derecho a estar presente 

en el juicio, fue aprobada el 9 de marzo de 2016, con una fecha límite de transposición de 1 de 

abril de 20187. Esta Directiva dispone que se presume la inocencia de los sospechosos y 

acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley. En apoyo de este principio, 

la Directiva impone una serie de obligaciones a los Estados miembros, incluida la prohibición 

de las referencias públicas a la culpabilidad y las disposiciones relativas a la presentación 

pública de sospechosos y acusados, la carga de la prueba, el derecho a guardar silencio y el 

derecho de una persona a no declarar contra sí misma. Además, incluye una serie de 

disposiciones relativas al derecho de un acusado a estar presente en su juicio. 

La Directiva relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados fue 

aprobada el 11 de mayo de 2016 y entrará en vigor el 11 de junio de 20198. Esta es la más 

extensa y compleja de las seis Directivas adoptadas en el marco de la hoja de ruta sobre 

derechos procesales y contiene una serie de disposiciones encaminadas a garantizar que los 

menores sospechosos o acusados en procesos penales (y aquellos que sean objeto de una 

OEDE en el Estado de ejecución de la misma) puedan comprender y seguir dichos procesos, a 

fin de permitirles ejercer su derecho a un juicio justo, prevenir su reincidencia y fomentar su 

inserción social (considerando 1). En particular, dichos menores deben ser informados de sus 

derechos en un lenguaje sencillo y accesible, deben normalmente estar acompañados por una 

persona que ostente la patria potestad y deben habitualmente ser asistidos por un abogado.   

Cabe destacar que, aunque se previó originalmente en el marco de la hoja de ruta sobre 

derechos procesales que una Directiva abarcaría a los sospechosos y acusados vulnerables en 

los procesos penales, no existe una Directiva específica relativa a los derechos de aquéllos 

(solamente en relación con los menores). Tal como se afirmó antes, la Directiva sobre el 

derecho a la asistencia de letrado exige que se tengan en cuenta las necesidades específicas 

de sospechosos y acusados y la Directiva relativa al derecho a la información dispone que, al 

proporcionar información a una persona sospechosa o acusada sobre sus derechos 

procesales, el lenguaje utilizado debe tener en cuenta las necesidades particulares de aquellas 

personas que sean vulnerables. No obstante, una Recomendación de la Comisión no 

vinculante, publicada el 27 de noviembre de 2013, incita a los Estados miembros a adoptar una 

serie de mecanismos y procedimientos con el fin de «reforzar los derechos procesales de los 

                                                        
7 Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el 
proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. 
8 Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías 

procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales. 
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sospechosos o acusados que no puedan comprender y participar eficazmente en un proceso 

penal debido a su edad, su condición mental o física o sus discapacidades»9. A fin de facilitar 

estos mecanismos y procedimientos, las personas vulnerables deberán ser identificadas con 

prontitud, llevando a cabo un examen médico para determinar su grado de vulnerabilidad y sus 

necesidades específicas. 

La Directiva relativa a la asistencia jurídica gratuita fue aprobada el 26 de octubre de 2016, con 

una fecha límite de transposición de 25 de mayo de 201910. En general, la Directiva dispone 

que los sospechosos y acusados en los procesos penales que tengan derecho a la asistencia 

de letrado en virtud de la Directiva sobre este derecho (Directiva UE 2013/48/UE) deben tener 

derecho a asistencia jurídica gratuita cuando: 

 

 estén privados de libertad; 

 deban ser asistidos por un letrado de conformidad con el Derecho nacional o de la 

Unión;  

 deban o puedan asistir a un acto de investigación o de obtención de pruebas. 

 

El derecho a la asistencia jurídica gratuita también es aplicable a las personas reclamadas en 

virtud de un procedimiento de OEDE que tengan el derecho a la asistencia de letrado, en virtud 

de la Directiva sobre este derecho, en el momento de su detención en el Estado de ejecución 

de la orden. Se permite que los Estados establezcan condiciones para la asistencia jurídica 

gratuita mediante la aplicación de una evaluación de medios económicos o de méritos, aunque 

la evaluación de méritos debe considerarse positiva cuando un sospechoso o acusado 

comparece ante un tribunal o juez que decidirá sobre su privación de libertad en cualquier fase 

del procedimiento, y durante dicha privación de libertad. Esto incluiría a las personas que son 

detenidas y privadas de libertad por la policía. Los Estados miembros deben adoptar las 

medidas, incluidas las relativas a la financiación, que sean necesarias para garantizar que 

existe un sistema eficaz de asistencia jurídica gratuita de calidad adecuada y que los servicios 

de asistencia jurídica gratuita son de una calidad adecuada para garantizar la equidad del 

proceso (con el debido respeto a la independencia de la profesión jurídica). 

 

1.3 El contexto nacional 

 
a) Breve descripción del proceso penal español  

El procedimiento penal en España se puede iniciar mediante denuncia11, a través de una 
querella, por atestado policial –con o sin detención previa–12, o de oficio por el Ministerio 
Fiscal13.   

La policía puede detener por su propia iniciativa14 o en cumplimiento de una orden judicial15. La 
detención puede ser practicada por la policía judicial16, teniendo asignada esa competencia la 

                                                        
9 Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 2013, relativa a las garantías procesales para las personas 
vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales (2013/C 378/02), disponible en https://tinyurl.com/y8pc6hlz.  
10 Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia 
jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un 
procedimiento de orden europea de detención. 
11 Regulada en los artículos 259-269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). 
12 Arts. 489 a 501 de la LECrim. 
13 Arts. 105 y 308 de la LECrim 
14 Los supuestos de detención aparecen recogidos en el art. 492 de la LECrim. 
15 La detención judicial está regulada en el art. 494 de la LECrim. 
16 Regulada en el art. 126 de la Constitución Española y en los arts. 29 a 36 de la LO 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad. 

https://tinyurl.com/y8pc6hlz
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Policía Nacional, la Guardia Civil, los cuerpos policiales autonómicos17 (Ertzaintza en el País 
Vasco, Mossos d´Esquadra en Cataluña, Policía Foral en Navarra) y las policías municipales.  

La detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido y a su 
reputación, velando por sus derechos al honor, intimidad e imagen.18 El plazo máximo de la 
detención es de setenta y dos horas19, antes de cuyo término el detenido debe ser puesto a 
disposición judicial o en libertad20.  

Sucintamente, el proceso de la detención puede describirse como sigue: cuando una persona 
es arrestada, es informada oralmente de las razones de su detención y de sus derechos, en el 
mismo momento y lugar en el que se practica la detención (ver Sección 3.1.2). Una vez 
llegados al centro de detención, la persona detenida es sometida a un cacheo y reseñada 
(toma de huellas, peso, altura y fotografías). Posteriormente, los agentes realizan la diligencia 
de información de derechos y motivos de la detención; esto es, preguntan a la persona sobre el 
ejercicio de algunos de sus derechos (si desea designar un abogado particular o quiere uno de 
oficio, si quiere que alguien en concreto sea informado de su detención o si quiere hacer una 
llamada, si quiere ir al médico, etc.); a continuación, el acta de información de derechos y 
motivos de la detención le es entregado al detenido para que lo firme. El abogado y, en su 
caso, el intérprete son entonces avisados para que acudan a comisaría a asistir al detenido 
(Secciones 2.4 y 4.2). Una vez que llega a comisaría el abogado y, en su caso, el intérprete, 
pueden tener una primera entrevista reservada con el cliente (Sección 4.5). A continuación, los 
agentes llevan a cabo de nuevo la diligencia de información de derechos y motivos de la 
detención, esta vez en presencia del abogado. Al detenido se le pregunta entonces si va a 
declarar o a ejercer su derecho a permanecer en silencio. Si el detenido decide no declarar, la 
diligencia se acaba en ese momento. Si el detenido decide declarar en comisaría, los agentes 
transcribirán la declaración, que será incluida en el atestado (Secciones 4.1, 4.6 y 4.7). Cuando 
esta diligencia acaba (ya sea porque el detenido no declara, ya sea cuando ha terminado de 
declarar), las actas oficiales con la información de derechos y, en su caso, la transcripción de la 
declaración, son firmadas por el detenido, su abogado y los agentes e incluidas en el atestado. 
A continuación, el abogado y su cliente pueden mantener una entrevista reservada, 
independientemente de que ya hubieran mantenido una antes de la diligencia de información 
de derechos y toma de declaración.  

Excepcionalmente, mediante resolución judicial, se podrá acordar la detención incomunicada, 
siempre que existan necesidades urgentes, peligro para la vida, libertad o integridad de una 
persona o para evitar comprometer gravemente la investigación21. La detención podrá entonces 
prorrogarse hasta un máximo de cinco días22. En estos casos, el detenido incomunicado podrá 
ser privado de algunos de sus derechos; en concreto, del derecho a designar un abogado de 
su confianza, del derecho a entrevistarse con el abogado de oficio que le asista, del derecho a 
comunicarse con terceros para informarles de su detención, así como del derecho de acceder 
él o su abogado a las actuaciones, “salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la 
legalidad de la detención” 23.  

Existe un procedimiento de “Habeas Corpus”24 por el cual toda persona que considere haber 
sido detenida ilegalmente puede solicitar su inmediata puesta a disposición judicial. Se 
consideran detenciones ilegales aquellas realizadas fuera de los supuestos legalmente 
permitidos (por ejemplo, por un comportamiento que no es delito), las que se prolonguen más 
allá del plazo máximo de setenta y dos horas o aquellas durante las cuales no se respeten los 

                                                        
17 El art. 547 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que se considerará policía judicial “cuando fueren 

requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del 
Gobierno central como de las comunidades autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias”. 
18 Art. 520.1 LECrim. 
19 En el caso de detenidos menores, la duración máxima de la detención es de veinticuatro horas; expirado ese plazo, 
deberán ser puestos en libertad o a disposición de la Fiscalía de Menores (art. 17.4 de la LO 5/2000, de 12 de enero, 
de Responsabilidad Penal de los Menores). 
20 Art. 17.2 CE y art. 520.1 LECrim. 
21 Art. 509.1 LECrim. 
22 Art. 509.2 LEcrim.  
23 Art. 527 LECrim. 
24 LO 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de “habeas Corpus” (BOE núm. 126, de 26 de mayo de 
1984, A-1984-11620). Ver art. 17.4 CE: “la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata 

puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente”. 
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derechos del detenido25. El procedimiento puede ser instado por el propio detenido, por un 
familiar o por su abogado, así como por el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo o de oficio 
por el Juez de Instrucción26. Son competentes para resolver sobre las solicitudes de Habeas 
Corpus los jueces de instrucción27. Los agentes de policía tienen la obligación de poner 
inmediatamente en conocimiento del juez las solicitudes de Habeas Corpus28. El juez puede, a 
la vista de la solicitud, denegar la incoación del procedimiento si la considera improcedente29. 
En el caso de que incoe el procedimiento, resolverá sobre el fondo, una vez escuchadas las 
partes30. Si declara la detención conforme a derecho, se archivará el procedimiento31. En el 
caso de que la considere ilegal, ordenará la puesta en libertad del detenido (por ejemplo, 
porque el comportamiento no sea delito), su inmediata puesta a disposición judicial (si la 
detención ha superado el plazo máximo de setenta y dos horas) o su traslado a otro centro de 
detención (si los derechos del detenido no están siendo respetados en el centro de detención 
en el que se encontraba, pero las razones para mantener la privación de libertad 
permanecen)32.  

El procedimiento penal se desarrolla en tres fases diferenciadas: (i) la fase de instrucción33, a 
cargo del/la juez de instrucción, en la que se llevan a cabo las diligencias orientadas a 
determinar la existencia del delito y la identidad del autor (declaraciones del acusado, 
denunciante y testigos, diligencias de identificación, etc.); (ii) la fase intermedia, en la que se 
formaliza la acusación concreta34; y la fase penal, por el órgano encargado de juzgar y 
sentenciar, en la que se desarrolla la vista oral35.  

En el sistema procesal español hay diferentes procedimientos, en función del tipo de delito y de 
la gravedad de la pena. Los delitos castigados con una pena de prisión superior a nueve años 
se tramitan por el procedimiento ordinario (o sumario)36. Los delitos con pena de prisión inferior 
a nueve años, o con una pena de cualquier otra naturaleza y duración, se tramitan por el 
procedimiento abreviado37. En aquellos supuestos en que se trate de un delito con pena de 
prisión de menos de cinco años (o inferior a diez años, si son penas de otra naturaleza), se 
podrá tramitar la causa por el procedimiento para el enjuiciamiento rápido38. El procedimiento 
ante el Tribunal del Jurado está reservado al enjuiciamiento de ciertos delitos39.  

Excepción a lo anterior son los delitos leves40. Se trata de aquellas infracciones de menor 
entidad, castigadas con penas leves41. No se puede detener a una persona por un delito leve, 
salvo que no tenga domicilio conocido42. El enjuiciamiento de estos delitos leves se tramita por 
un procedimiento especial43. No hay fase de instrucción, no se practican diligencias de 
investigación y todas las cuestiones (de hecho y de derecho) se dirimen en un juicio para cuyo 
conocimiento son competentes los jueces de instrucción. En los juicios por delito leve cuya 

                                                        
25 Art. 1 de la LO 6/1984. 
26 Art. 3 de la LO 6/1984. 
27 Art. 2 de la LO 6/1984. 
28 Art. 5 de la LO 6/1984. 
29 Art. 6 de la LO 6/1984. 
30 Art. 7 de la LO 6/1984. 
31 Art. 8.1 de la LO 6/1984. 
32 Art. 8.2 de la LO 6/1984. 
33 Libro II, Título IV de la LECrim. 
34 Libro III, Título I de la  LECrim. 
35 Libro III, Título III de la LECrim. 
36 Art. 259 a 756 LECrim. 
37 Art. 757 a 794 LECrim. 
38 Art. 795 a 803 LECrim. Será necesario que se haya iniciado el procedimiento en virtud de un atestado policial, que la 
policía haya detenido al supuesto autor y le haya puesto a disposición judicial o, sin detenerlo, lo haya citado para que 

comparezca ante el juzgado de guardia. Además, deberá darse alguna de las siguientes condiciones: que se trate de 
un delito flagrante, cuya instrucción se presuma sencilla o que se trate de uno de los delitos incluidos en un listado 
tasado en el artículo 795 LECrim. 
39 Art. 1.2 de la LO 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado: entre ellos, el homicidio y el asesinato 

consumados, delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, allanamiento de morada, 
amenazas condicionales, etc.  
40 Hasta la última reforma del Código Penal (LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) estas infracciones leves se denominaban “faltas”.  
41 Son penas leves las enumeradas en el art. 33.4 CP: multa de hasta tres meses, privaciones de derechos por 
períodos inferiores a un año (privación del derecho a conducir, a la tenencia de armas, etc.), prohibiciones de 

acercarse o comunicarse con la víctima inferiores a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad, por tiempo 
inferior a treinta días. 
42 Art. 495 CP. 
43 Art. 962 y ss. LECrim. 
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pena sea inferior a seis meses, no es obligatoria la asistencia de abogado, aunque el acusado 
tiene derecho en todo caso a comparecer asistido de un abogado de su elección o a pedir que 
se le nombre uno de oficio44.  

b) Equivalencia de términos y conceptos utilizados en las Directivas y en la legislación 
procesal estatal 

El concepto de “sospechoso” utilizado en las Directivas se corresponde, en la legislación 
española, con los conceptos de “detenido”, mientras la persona está bajo custodia policial, e 
“investigado”, una vez que se ha iniciado el proceso judicial.  

En la legislación procesal española, el término “acusado” se utiliza únicamente a partir de la 
fase intermedia del procedimiento judicial, cuando se formaliza la acusación por el Ministerio 
Fiscal y/o las acusaciones particulares o populares, con la presentación de sus escritos de 
acusación.  

 

1.4 Metodología 

 

a) Metodología 

Para la realización de este Proyecto se ha utilizado la misma metodología que en las ediciones 
anteriores llevadas a cabo en otros países europeos (ver Sección 1.1.).  

En primer lugar, entre enero y abril de 2017, se realizó un análisis de la regulación del sistema 
penal en España. Ese estudio documental incluyó las modificaciones legales aprobadas para la 
transposición de las Directivas europeas, instrucciones que regulan la actividad de la policía 
judicial y jurisprudencia. 

En segundo lugar, entre mayo de 2017 y febrero de 2018, se realizó un estudio empírico para, 
mediante la observación directa, analizar cómo se garantizan en la práctica los derechos de las 
personas detenidas y el grado de cumplimiento con las Directivas. Este trabajo de campo se 
llevó a cabo a través de tres actividades.  

(i) Observación en comisaría: 

Para la realización de esta actividad, los investigadores estuvieron físicamente presentes en 
dos centros de detención, durante períodos de veinte días en cada uno de ellos. Los 
investigadores acompañaron a los agentes en la práctica de las distintas diligencias (reseñas, 
cacheos, diligencias de información de derechos, diligencias de toma de declaración en 
presencia de letrados, puesta a disposición judicial, etc.). La observación se realizó cubriendo 
distintos turnos (diurno y nocturno, entre semana y fines de semana).  

(ii) Acompañamiento a abogados:  

Los investigadores acompañaron a letrados del turno de oficio (ver Sección 4.1.b) cuando iban 
a realizar las asistencias a personas detenidas, estando presentes los investigadores en las 
entrevistas reservadas y en la diligencia de información de derechos y declaración. Esta 
actividad se llevó a cabo en dos ciudades, durante períodos de diez días en cada una de ellas. 
En versiones anteriores de este proyecto, en otros países, se organizó el acompañamiento en 
colaboración con despachos de abogados penalistas. Nosotros optamos por acompañar a 
abogados de la guardia de asistencia a detenidos del turno de oficio con el fin de poder 
observar el máximo número posible de asistencias. 

(iii) Entrevistas:  

Al término de las dos actividades anteriores, se realizaron una serie de entrevistas con un 
muestreo de agentes y abogados. Esto permitió aclarar con ambos grupos de profesionales 

                                                        
44 Art. 967 LECrim. 
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cuestiones generales y extremos observados durante la observación en comisaría y el 
acompañamiento a los letrados.  

Todos los datos recopilados durante la realización de este proyecto han sido tratados de modo 
que las fuentes de información se mantengan anónimas. Por ello, en este informe no se 
incluyen datos que permitan la identificación de los agentes, ni de las personas detenidas, ni de 
los abogados que han colaborado. Tampoco se identifican los concretos centros de detención 
donde se ha realizado la investigación, por lo que se omiten los nombres de las ciudades y de 
los Colegios de Abogados colaboradores.   

En este informe se utiliza un sistema de codificación en el que los centros de detención se 
identifican como PS1 y PS2. Los datos obtenidos durante las fases de observación y 
acompañamiento a abogados se referencian mediante un código que indica el investigador y la 
comisaría (por ejemplo: DGS/20052017/PS1, para observación en PS1, DGS/02062017/PS1-A, 
para acompañamiento a abogados en PS1). Los datos obtenidos durante las entrevistas se 
referencian con un código que identifica al investigador, la localidad y el tipo de profesional (por 
ejemplo: DGS/Ent_PS1_A1, si el entrevistado es un agente y DGS/Ent_PS1_L1 si el 
entrevistado es un abogado).  

b) Negociaciones para la realización de este Proyecto 

La intención inicial era que este proyecto tuviera, en España, ámbito estatal. Pretendíamos 
llevar a cabo la observación en centros de detención de Policía Nacional, Guardia Civil y 
Ertzaintza. Así mismo, teníamos la intención de acompañar a abogados en sus asistencias a 
detenidos en comisarías de distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en distintas 
localidades.  

Preparamos un documento con la descripción del proyecto, sus objetivos y metodología, 
exponiendo que ya se había realizado en otros países y que, en esta edición, se llevaría a cabo 
simultáneamente en otros ocho Estados de la Unión Europea.  

En febrero de 2017, nos pusimos en contacto con el Consejo General de la Abogacía Española 
(CGAE) y nos reunimos con su Presidenta, Dña. Victoria Ortega, para exponerle el proyecto en 
detalle y solicitar el respaldo del CGAE. Obtenido su apoyo, celebramos una reunión con el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que se mostró dispuesto a apoyar la 
organización del acompañamiento a abogados del Turno de Oficio en Madrid, pero condicionó 
su participación en el proyecto a que Policía Nacional y Guardia Civil autorizasen que los 
abogados acudieran a las asistencias acompañados por nuestros investigadores.  

Nos dirigimos entonces, el 22 de febrero de 2017, por escrito, a la Secretaría de Estado de 
Seguridad. Enviamos el documento con la presentación del proyecto, mencionando que el 
CGAE lo apoyaba y que el ICAM estaba dispuesto a participar siempre que se les autorizase 
expresamente. Pocos días después, recibimos una primera llamada, informándonos de que 
habían recibido nuestra solicitud. Se iniciaron así una serie de intercambios telefónicos, 
siempre con la misma persona. Aunque en un primer momento nos dijeron que parecía factible, 
pasadas las semanas nos informaron de que las Direcciones Generales de Policía Nacional y 
Guardia Civil se oponían a la realización del proyecto en sus comisarías. Según se nos dijo por 
teléfono, se negaban tanto a que los investigadores hicieran la observación in situ, como a que 
acudiesen a las comisarías acompañando a los abogados. Propusimos mantener una reunión 
para dar respuesta a las dudas que pudieran tener y para acordar conjuntamente cambios en la 
metodología que pudieran facilitar su aceptación. Pasados los meses sin recibir respuesta 
alguna, ni respecto de la celebración de la reunión, ni en cuanto a posibles cambios en la 
metodología, en abril de 2017 solicitamos que se nos comunicase, por escrito, la decisión 
definitiva de la Secretaría de Estado de Seguridad en cuanto a la realización del proyecto. 
Nunca recibimos respuesta a esa solicitud.  

El 22 de marzo de 2017, nos dirigimos por escrito a la Consejera de Seguridad del Gobierno 
Vasco, Dña. Estefanía Beltrán de Heredia, a quien enviamos el mismo documento con la 
presentación del proyecto, solicitándole su autorización para la participación de la Ertzaintza. 
Apenas unos días después recibimos una llamada convocándonos a una reunión en Bilbao con 
el Director de la Ertzaintza, D. Gervasio Gabirondo. En aquella reunión se acordó la firma de un 
Convenio de Colaboración entre Rights International Spain y el Departamento de Seguridad de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi para la realización del proyecto. En el mes de mayo de 
2017 se inició la primera fase de la observación en una comisaría de la Ertzaintza.  
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Paralelamente, nos pusimos en contacto con dos Colegios de Abogados de dos ciudades del 
País Vasco. Se mostraron inmediatamente interesados en el proyecto y dispuestos a colaborar 
en su realización. 

c) Realización del trabajo de campo en dos localidades del País Vasco 

Las actividades de observación en comisaría y acompañamiento a abogados se han llevado a 
cabo en dos ciudades, elegidas porque en ellas, conforme a las estadísticas de períodos 
anteriores al inicio de este proyecto, se producen más detenciones. Se barajó la posibilidad de 
realizar uno de los períodos de observación en una comisaría rural, para comparar si el estar el 
centro de detención fuera de núcleos urbanos dificultaba el ejercicio de algunos derechos. Esta 
opción se desechó a la vista de los datos estadísticos y del bajo número de detenciones en 
zonas rurales.  

El día antes de comenzar cada período de observación, los investigadores fueron convocados 
a una reunión con un miembro de la Dirección de la Ertzaintza y los jefes de la comisarías en 
las que iban a realizar sus tareas. En esas reuniones les explicaron el Sistema de Gestión de la 
Calidad45 (Sección 1.5) y se aclararon cuestiones logísticas.  

A ambos investigadores les fue entregada una tarjeta para acceder a la comisaría y moverse 
libremente por el interior. En ambos casos, se puso también a su disposición un despacho en el 
que pudieran trabajar cuando no estuvieran acompañando a los agentes en la realización de 
las diligencias. En ambos centros de detención confeccionaron unos formularios de 
consentimiento a la observación para las personas detenidas y los abogados. Aunque el 
Convenio de Colaboración no preveía ninguna excepción en cuanto a las diligencias que los 
investigadores podían observar, una vez iniciado el proyecto se acordó que las detenciones de 
menores no serían observadas, dado que no pueden consentir por sí mismos a participar en el 
proyecto, siendo necesario recabar el consentimiento de sus padres o representantes legales. 
Todos los agentes de ambas comisarías colaboraron activamente con la realización del 
proyecto, sin poner ninguna dificultad y facilitando a los investigadores la realización de sus 
tareas, aclarándoles todas sus dudas y preguntas.  

Durante los veinte días que duró la fase de observación en cada comisaría, los investigadores 
pudieron observar 18 detenciones en PS1 y 11 en PS2. En PS2 cinco detenidos y dos 
abogados no consintieron participar en el proyecto, por lo que no pudieron ser observadas las 
diligencias que en las que intervinieron.   

Respecto del acompañamiento a letrados, los Colegios de Abogados de ambas ciudades 
avisaron a los adscritos al Turno de Oficio de asistencia letrada a detenidos de que se estaba 
realizando este proyecto y les facilitaron el número de teléfono de los investigadores. Los 
letrados de guardia que quisieron colaborar en el proyecto llamaban a los investigadores una 
vez recibido el aviso para hacer una asistencia en comisaría y quedaban con ellos 
directamente en el centro de detención a una hora determinada. En la localidad de PS1, 
durante los diez días que duró esta fase, fueron acompañados 7 letrados y se observaron 9 
asistencias. En la localidad de PS2, en los diez días reservados al acompañamiento, sólo 2 
letrados avisaron al investigador, que pudo observar un total de 3 asistencias.  

 

1.5 El marco normativo estatal de los procedimientos penales 

 

La regulación de los procesos penales se encuentra en la Ley de Enjuiciamiento Criminal46, 
que fue reformada en dos ocasiones en el año 2015 para adecuarla a las Directivas de la Unión 
Europea47.  

                                                        
45 Se puede consultar la exposición detallada de este Sistema en la web de la Ertzaintza: www.ertzaintza.eus  
46 Real Decreto de 14 de septiembre de 1992, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Gaceta de 17 de 

septiembre de 1882).  
47 RIS ha publicado informes en los que se analiza la transposición de estas dos  Directivas y el grado de cumplimiento 
de las mismas en la práctica. Los informe se pueden consultar y descargar en el siguiente enlace: 

http://www.rightsinternationalspain.org/es/publicaciones/12/informes   

http://www.ertzaintza.eus/
http://www.rightsinternationalspain.org/es/publicaciones/12/informes
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La transposición de las Directivas 2010/64, relativa al derecho a interpretación y traducción en 
los procesos penales, y 2012/13, relativa al derecho a la información en los procesos penales 
se llevó a cabo por la LO 5/201548, con más de un año de retraso tras la expiración del plazo de 
transposición. La Directiva 2013/48, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos 
penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho 
a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con 
terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad, fue transpuesta al 
ordenamiento nacional por la LO 13/201549. 

En lo que respecta, en concreto, a la regulación de la detención, a parte de las disposiciones 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado contiene principios básicos de actuación que han de ser respetados por 
los agentes de los distintos cuerpos policiales50. Así mismo, la Secretaría de Estado de 
Seguridad emite instrucciones dirigidas a los distintos cuerpos policiales, tanto estatales como 
autonómicos y municipales51.  

Existe una Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial52 (en adelante, CNCPJ), 
formada por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el 
Ministro de Justicia, el Ministro de Interior, el Fiscal General del Estado, el Secretario de Estado 
para la Seguridad, un vocal del Consejo General del Poder Judicial, un miembro de la carrera 
judicial con categoría de Magistrado y los Consejeros de Seguridad de las Comunidades 
Autónomas de Euskadi, Cataluña y Navarra. Esta CNCPJ acuerda directrices para la 
armonización de la actuación de las distintas fuerzas policiales. El pasado 3 de abril de 2017, la 
CNCPJ aprobó un manual con “Criterios para la práctica de diligencias por la Policía Judicial”, 
en el que se incorporan las novedades derivadas de la transposición de las Directivas.  

Este marco normativo, compuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las Instrucciones 
dirigidas al conjunto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las directrices acordadas 
por la CNCPJ, se aplica en el conjunto del Estado y ha de ser respetado por todos los cuerpos 
policiales, estatales, autonómicos y municipales. Sin perjuicio de ello, cada cuerpo policial 
puede tener sus propias instrucciones internas, más precisas o exigentes.  

Por lo que respecta a la Ertzaintza, en concreto, su actuación se rige por las normas estatales 
de aplicación general y por la Ley 4/1992, de 17 de julio de la Policía del País Vasco. La 
Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco es responsable de la aprobación de las 
Instrucciones que regulan aspectos concretos de las actuaciones policiales, entre otros, los 
relativos a la detención y custodia de detenidos.     

Desde 2004 se aplica el Programa de Gestión de la Calidad en todas las comisarías de la 
Ertzaintza53. Este Programa de Calidad abarca, entre otros aspectos, el proceso de detención y 
custodia de detenidos y se plasma en una serie de Instrucciones que regulan todos los 
extremos relacionados con la detención. Se facilitan a detenidos y abogados unas encuestas 
de satisfacción para que valoren, si así lo desean, el trato, la calidad de la comida, la 
temperatura de la celda, el tiempo de espera para la asistencia letrada al detenido, etc. 
Periódicamente se realizan auditorías internas y externas de calidad.  

Las Instrucciones internas de la Ertzaintza prevén, entre otros aspectos, plazos máximos para 
la realización de las diferentes diligencias durante el proceso de detención. El objetivo es que la 
detención dure el mínimo tiempo imprescindible. No obstante, y aunque los agentes cumplan 
con estos plazos exigentes, los detenidos que deban ser puestos a disposición judicial sólo 

                                                        
48 LO 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 

de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/EU, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a 
interpretación y traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al 
derecho a la información en los procesos penales (BOE núm. 101, de 28 de abril de 2015, págs. 36559 a 36568). 
49 LO 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las 

garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica (BOE núm. 239, de 6 de octubre de 
2015, págs. 90192 a 90219). 
50 Art. 5.3 de la LO 2/1986. 
51 Véanse, en particular, la Instrucción 12/2007, de 14 de septiembre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre 
los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los 
derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial y la Instrucción 12/2015, de 1 de octubre, de la Secretaría 

de Estado de Seguridad, por la que se aprueba el Protocolo de actuación en las áreas de custodia y detenidos de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.    
52 Art. 31 y ss del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial.  
53 Ver nota al pie núm. 45. 
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pueden ser trasladados a los Juzgados dentro de los horarios determinados por éstos. Ello 
implica que en ocasiones algunos detenidos permanezcan más tiempo bajo custodia policial, 
aunque todas las diligencias se hayan realizado.  
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2. DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN 

2.1 Marco normativo y grado de cumplimiento con la Directiva de 

traducción e interpretación 

 
El derecho de investigados y acusados a la interpretación y traducción en los procesos penales 
está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si bien no hay mención expresa a este 
derecho en la Constitución, la jurisprudencia tiene dicho que el acceso a un intérprete debe ser 
considerado un derecho fundamental, inherente al derecho a la tutela judicial efectiva y a un 
proceso con todas las garantías, íntimamente relacionado con el derecho de defensa54.  
 
Tradicionalmente, los tribunales españoles han venido interpretando que el derecho a 
traducción e interpretación debe reconocerse no sólo a extranjeros, sino también a españoles 
que no entiendan el castellano, o la lengua oficial autonómica en la que se desarrolle la 
actuación judicial. La razón del reconocimiento y ejercicio de este derecho no es la 
nacionalidad de la persona, sino su incapacidad para entender y expresarse en determinado 
idioma55.  
 
La transposición al ordenamiento nacional de la Directiva 2010/64, relativa al derecho a 
interpretación y a traducción en los procesos penales se ha llevado a cabo mediante la LO 
5/2015 que introdujo los artículos 123 a 127 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estas nuevas 
disposiciones56, más precisas, coexisten con las que ya estaban incluidas en la Ley de 
Enjuiciamiento antes de la reforma y que no han sido derogadas57. 
 
Como consecuencia de la reforma para la transposición de la Directiva, se ha incluido en la Ley 
de Enjuiciamiento una regulación más precisa del derecho de todas las personas investigadas 
o acusadas, que no hablen o entiendan el castellano o la lengua oficial en la que se desarrolle 
la actuación procesal, a ser asistidas por un intérprete. Investigados y acusados pueden ejercer 
este derecho en todas las actuaciones procesales en las que sea necesaria su presencia 
(interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y vistas judiciales)58, así como durante las 
conversaciones con sus abogados59 y durante el juicio oral60. Por lo que respecta, en concreto, 
a los derechos que se les reconocen y pueden ejercer los detenidos mientras están bajo 
custodia policial, la ley incluye expresamente el de ser asistidos por un intérprete61.  
 
Como consecuencia de la transposición de la Directiva, se ha incluido expresamente en la Ley 
de Enjuiciamiento el derecho de investigados y acusados a obtener la traducción escrita de los 
documentos que resulten esenciales para garantizar el derecho de defensa62. La norma precisa 
que se consideran esenciales a estos efectos las resoluciones que acuerden la prisión del 
investigado, el escrito de acusación y la sentencia63. Ahora bien, los investigados y acusados 
podrán presentar una solicitud motivada para que se consideren esenciales otros documentos 
de las actuaciones, aparte de los enumerados, y por tanto sean traducidos.64  
 

                                                        
54 SSTC 5/1984, de 24 de enero, FJ 2. 
55 STC 74/1987, de 25 de mayo, FJ Tercero. 
56 Los nuevos artículos 123 a 127 LECrim entraron en vigor el 28 de mayo de 2015, un mes después de la publicación 

de la LO 5/2015 en el BOE. El resto de las disposiciones de la LO 5/2015 entraron en vigor seis meses después de esa 
fecha.  
57 Art. 398; 440 a 442; 762.8 LECrim.  
58 Art. 123.1 a) LECrim. 
59 Art. 123.1 b) LECrim. 
60 Art. 123.1 c) LECrim. 
61 Art. 520.2 h) LECrim. 
62 Art. 123.1 d) LECrim. 
63 Art. 123.1 d) LECrim. 
64 Art. 123.1 e) LECrim.  
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Los gastos derivados de la interpretación y traducción son sufragados por la administración, de 
modo que el ejercicio de estos derechos no implica gastos para los investigados y acusados65. 
Las decisiones judiciales que denieguen el derecho de un investigado o acusado a ser asistido 
por un intérprete o a la traducción de algún documento o fragmento que la defensa considere 
esencial deberán quedar documentadas por escrito y contra ellas se podrá interponer un 
recurso66. Si la decisión judicial se adoptara durante el juicio oral, la defensa podrá hacer 
constar su protesta67 y poner de manifiesto la vulneración del derecho fundamental a un juicio 
con todas las garantías en el recurso contra la sentencia.  
 
A este respecto, el Tribunal Supremo estableció recientemente la doctrina de que para que 
pueda ser apreciado un motivo de recurso por infracción constitucional a un proceso con todas 
las garantías derivada de un supuesto defecto de traducción, lo determinante no es que se 
haya producido alguna imprecisión o error genérico en el proceso de traducción, 
“lamentablemente frecuentes y prácticamente inevitables”. El recurrente deberá poner de 
relieve que este supuesto error pudo ser relevante para el fallo porque menoscabó la defensa 
al inducir a error al Tribunal o bien porque le impidió exponer debidamente su versión de los 
hechos o desarrollar correctamente su defensa68.  
 
Las Instrucciones internas de la Ertzaintza prevén que, cuando un detenido ejerza su derecho a 
ser asistido por un intérprete, los agentes llamarán al servicio de traductores e intérpretes, 
quedando registrada esta solicitud junto con el resto de las diligencias practicadas. Si se diera 
alguna deficiencia en el servicio, se registrará. Así mismo, una vez concluida la intervención del 
intérprete, los agentes rellenarán un formulario de evaluación del servicio de interpretación, que 
se enviará a la Consejería de Seguridad.  
 
La Ley de Enjuiciamiento prevé que los intérpretes sean designados entre los que figuren en 
“listados elaborados por la Administración competente”69. Sin embargo, lo cierto es que las 
funciones de traducción e interpretación, tanto en sede policial como en sede judicial, están 
parcialmente externalizadas. Los Ministerios de Interior y Justicia, así como las Consejerías 
correspondientes en las Comunidades Autónomas que tienen transferidas estas competencias 
–como es el caso de Euskadi–, contratan empresas privadas que se encargan de proveer estos 
servicios70.  
 
La LO 5/2015, por la que se transpuso al ordenamiento estatal la Directiva 2010/64, prevé la 
creación de un Registro Oficial de Traductores e Intérpretes judiciales para la inscripción de 
aquellos profesionales con la debida habilitación y cualificación, con el fin de elaborar las listas 
de traductores e intérpretes. La previa inscripción en dicho registro será requisito para poder 
actuar ante los tribunales o en dependencias policiales71. No obstante, tres años después de la 
aprobación de la ley, aún no se ha creado tal registro.  
 

2.2 Nivel de demanda de interpretación y traducción 

 
Durante el trabajo de campo de este proyecto, sólo en siete ocasiones se ejerció el derecho a 
interpretación. Cinco de ellas sucedieron durante la fase de observación en PS1 y los otros dos 
supuestos se produjeron durante la fase de acompañamiento a abogados, también en PS1. En 
cuanto a PS2, únicamente en una ocasión un detenido manifestó su deseo de ejercer el 
derecho a ser asistido por un intérprete, si bien finalmente renunció (ver Sección 2.6). 
 

                                                        
65 Art. 123.1 in fine LECrim. 
66 Art. 125.2 LECrim. 
67 Art. 125.a LECrim. 
68 STS 18/2016, de 26 de enero, FJ Cuarto.  
69 Art. 124.1 LECrim.  
70 A este respecto, véase la web de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco: https://www.justizia.eus/conoce-
justicia/que-personas-intervienen-en-la-administracion-de-la-justicia-2 
71 Disposición Final Primera de la LO 5/2015.  

https://www.justizia.eus/conoce-justicia/que-personas-intervienen-en-la-administracion-de-la-justicia-2
https://www.justizia.eus/conoce-justicia/que-personas-intervienen-en-la-administracion-de-la-justicia-2
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2.3 Identificación de la necesidad de interpretación y del idioma 

 
Las normas procesales precisan que “cuando se pongan de manifiesto circunstancias de las 
que pueda derivarse la necesidad de la asistencia de un intérprete” se “comprobará si [el 
investigado o acusado] conoce y comprende suficientemente la lengua oficial en la que se 
desarrolle la actuación y, en su caso, [se] ordenará que se nombre un intérprete”72. Ahora bien, 
en ninguna disposición, ni de la Ley de Enjuiciamiento ni de ninguna otra norma, se especifica 
cómo comprobar el grado de conocimiento del idioma, ni cuáles son esas circunstancias de las 
que se deriva la necesidad de la asistencia de un intérprete. Tampoco en la jurisprudencia se 
encuentran pautas para comprobar el grado de conocimiento del idioma por parte de 
investigados, detenidos o acusados. Son por tanto los profesionales (agentes de policía, 
abogados, letrados de la administración de justicia, fiscales o jueces) quienes, en su trato con 
detenidos e investigados, han de identificar el grado de comprensión del idioma por parte de 
estos últimos y, como consecuencia, la necesidad de la asistencia de un intérprete73.  
 
Las Instrucciones internas de la Ertzaintza no incluyen tampoco pautas o directrices que 
faciliten a los agentes la identificación de la necesidad de interpretación. De acuerdo con la 
información facilitada por los agentes al ser preguntados por esta cuestión, si el detenido no 
dice qué idioma habla, y los agentes no logran entenderle, pedirán el intérprete en función de la 
nacionalidad del detenido. 
 
Según se ha podido observar durante la fase de trabajo de campo de este proyecto, los 
agentes identifican el grado de comprensión del detenido guiándose por cómo responde a sus 
preguntas, si es que responde. Así, en el momento de realizar la información de derechos, a la 
llegada a comisaría, se ha observado que el agente pregunta al detenido si entiende 
castellano. En supuestos en los que el detenido ha respondido que no pero no ha especificado 
cuál era su idioma, los agentes o bien han continuado preguntando si entendía otras lenguas 
(“¿francés? ¿no? ¿árabe? ¿árabe sí?”74) o han solicitado el intérprete guiándose 
exclusivamente por la nacionalidad del detenido.  
 

2.4 Interpretación en las fases iniciales de la detención 

 
Según se ha podido observar durante el trabajo de campo de este proyecto, la primera 
información de derechos y motivos de la detención, que se realiza al llegar el detenido a 
comisaría, siempre se lleva a cabo en castellano. Incluso después de que los agentes hubieran 
comprobado que el detenido no entendía el idioma en el que le estaban hablando, 
habitualmente los agentes continuaban con la diligencia de información en castellano, mientras 
el detenido respondía “vale” a cualquier pregunta que le realizaran. Lo mismo sucedió en un 
supuesto en que el detenido les respondió en inglés “you talk to me, I say OK”75 y, a pesar de 
ello, continuaron leyéndole los derechos en castellano. En alguna ocasión, ante la evidencia de 
que el detenido no les estaba entendiendo, los agentes que le estaban informando de sus 
derechos apoyaron la lectura con gestos, como por ejemplo el de llamar por teléfono para 
explicarle el derecho a la llamada76. Tan sólo una vez, a la vista de que el detenido no 
entendía, el agente dijo “igual mejor ponemos que no entiendes y con el intérprete te lo explica 
bien”77. 
 

                                                        
72 Art. 125.1 LECrim. 
73 En este mismo sentido, véase el informe de RIS “Declaraciones de derechos accesibles en la Unión Europea”: 
http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/e68d42597589ccbae2eceefa5fe4a5282a966c80.pdf  
74 DGS/11052017/PS1 
75 DGS/19052017/PS1 
76 DGS/11052017/PS1 
77 DGS/16052017/PS1 

http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/e68d42597589ccbae2eceefa5fe4a5282a966c80.pdf
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Pese a que la Ertzaintza dispone de traducciones del acta de información de derechos en 
varios idiomas (entre ellos, francés, inglés, alemán, italiano y rumano)78, en los supuestos que 
se han podido observar, ni en PS1 ni en PS2 se entregó nunca a los detenidos el acta 
traducida. A este respecto, uno de los agentes preguntados responde que “lo importante no es 
lo que lea, sino lo que entienda, y como va a venir el intérprete se lo explicará mejor”79. 
De igual modo, aunque existe la posibilidad de obtener los servicios de un intérprete por vía 
telefónica80, durante el tiempo que duró la fase de observación en comisaría, ni en PS1 ni en 
PS2 se utilizó nunca esta posibilidad para la primera información de derechos, que se hizo en 
todos los casos en castellano.  
 
Una vez que el detenido manifiesta querer ejercer su derecho a ser asistido por un intérprete, o 
cuando los agentes identifican la necesidad, llaman a la empresa encargada de prestar este 
servicio para que envíen a un intérprete. La intervención de los intérprete tiene lugar 
simultáneamente a la intervención de los abogados.  
 

2.5 Interpretación durante los contactos abogado/cliente  

  
Los agentes avisan a la empresa de intérpretes y al abogado que va a asistir al detenido para 
que acudan simultáneamente a comisaría. Conforme a lo observado, los intérpretes están 
presentes durante las entrevistas reservadas entre detenido y abogado. Así mismo, traducen 
oralmente la información de derechos y motivos de la detención que realizan los agentes en 
presencia del abogado y las respuestas del detenido respecto del ejercicio de derechos.  
 
Como ya se ha dicho, aunque la posibilidad de asistencia telefónica existe, durante las fases de 
observación y acompañamiento de este proyecto, ni en PS1 ni en PS2 se utilizó nunca esta 
opción de interpretación telefónica. Las asistencias de intérpretes fueron siempre presenciales 
en los casos observados.  
 
Sólo uno de los letrados entrevistados contó una experiencia con este método: “era un idioma 
raro y el intérprete estaba [en otra ciudad] y me ofrecieron que en vez de venir desde [allí], que 
podía tardar una hora, la organizásemos por teléfono abierto y fue perfectamente”81. Esto se 
corresponde con la información facilitada por los agentes, que manifestaron que se recurre a 
esta opción “cuando el servicio se requiere en festivos o durante la noche, con el fin de no 
demorar más de lo necesario la estancia del detenido en comisaría o su puesta en libertad”82. 
En estos casos, se llama al intérprete desde la sala de declaraciones, utilizando el manos 
libres, y el instructor, en presencia del detenido y su abogado, da instrucciones al intérprete 
para que éste vaya traduciendo. 
 

2.6 Interpretación durante la declaración en comisaría 

 
En el caso de que un detenido desee declarar en comisaría, la declaración se lleva a cabo 
después de habérsele informado de sus derechos y de los motivos de la detención en 
presencia del abogado y del intérprete. Si el detenido quisiera declarar, el intérprete traduciría 
oralmente las preguntas de los agentes y del abogado, así como las respuestas del detenido.  
 

                                                        
78 Prevé el art. 520.2 LECrim que “cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que 
comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible”; de ello 

se desprende que la voluntad del legislador es que como norma se entregue la información de derechos traducida y, 

sólo en el caso excepcional de que no se disponga de una traducción en un idioma concreto, se recurra a los servicios 
de un intérprete y ello tan pronto como sea posible. 
79 DGS/1905207/PS1 
80 Art. 123.5 LECrim: “La asistencia del intérprete se podrá prestar por medio de videoconferencia o cualquier medio de 
telecomunicación”. 
81 JHR/Ent_PS2_L2 
82 DGS/08052017/PS1 
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La única incidencia con el servicio de intérpretes que se observó tuvo lugar en PS283. Habiendo 
solicitado un detenido ejercer su derecho a ser asistido por un intérprete, los agentes lo 
comunicaron a la empresa, sobre las doce de la noche. A las dos de la madrugada el intérprete 
aún no se había personado, estando el letrado en comisaría desde hacía más de una hora. Los 
agentes llamaron a la empresa de nuevo, que les informó de que el intérprete que habían 
contactado no estaba yendo a comisaría, pero podían llamar a otro, sin poder garantizar cuánto 
tardaría en personarse. Los agentes y el letrado convencieron entonces al detenido para que 
renunciase a la asistencia del intérprete. “Tú me entiendes bien lo que te digo, ¿verdad que sí?, 
yo veo que sí me entiendes, sí me estás entendiendo, mañana en el juzgado sí tendrás 
intérprete”, le decía uno de los agentes. El letrado, por su parte, le decía al detenido que si 
aceptaba que la diligencia se hiciera en español le leerían los derechos “despacito, para que 
los entendiera”; que si no quería, el letrado se tenía que ir y cuando llegase el traductor vendría 
otro abogado. Finalmente, el detenido renunció a ser asistido por un intérprete. Posteriormente, 
los agentes afirmaron que, si bien disponían del acta de información de derechos traducida a 
otros idiomas, entre ellos el del detenido en cuestión, que esto “no sirve, porque de qué vale 
que el detenido sepa los derechos si no va a poder entender lo que escriben [los agentes] en el 
documento, y al revés, que aunque el detenido sepa lo que toca no va a poder manifestar a 
quién quiere llamar ni qué letrado designa, porque el agente no va a poder entenderle”.  
 
Esta interpretación es discutible. Si el detenido, leyendo el acta con la información de derechos 
traducida, entiende, por ejemplo, que tiene derecho a que se avise a un tercero, podrá 
entonces facilitar el nombre y contacto de esa persona. Lo que es evidente es que, si no 
entiende el castellano, y en ese idioma se le leen sus derechos, aunque se lean “despacito”, 
como proponía el letrado, el detenido no va a entender ni poder manifestar nada.  
 
Entre las opciones que tenían los agentes y el letrado en estas circunstancias, estaba también 
la de solicitar que la asistencia del intérprete se hiciera por teléfono. No obstante, según se 
observó, nadie se planteó esta opción, ni tan siquiera llegaron a proponérsela a la empresa que 
presta el servicio de interpretación. Por el contrario, eligieron los agentes y el letrado la opción 
más indeseable, que es la de convencer al detenido para que renuncie al ejercicio de su 
derecho.  
 

2.7 Acuerdos y organización para la traducción de documentos  

 
Durante la fase de trabajo de campo de este proyecto, sólo se ha observado un supuesto en el 
que se haya realizado una traducción por escrito de un documento durante la detención. Se 
trataba del escrito de interposición de Habeas Corpus redactado por un detenido. Lo redactó él 
mismo, a mano. A continuación, los agentes llamaron a la empresa que presta los servicios de 
traducción e interpretación, personándose el intérprete en comisaría para traducir el escrito y 
asistir al detenido simultáneamente a la asistencia letrada84. 
 

2.8 Calidad de la interpretación 

 
Tras la reforma de 2015, la Ley de Enjuiciamiento prevé que si se aprecia que la traducción o la 
interpretación no ofrecen garantías suficientes de exactitud, se “podrá ordenar las 
comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenar la designación de un nuevo traductor o 
intérprete”85.   
 
Los agentes de la Ertzaintza disponen de un formulario para evaluar el servicio de 
interpretación, en el que se incluyen cuatro factores: (i) puntualidad del intérprete, (ii) calidad de 
la interpretación, (iii) presencia y trato, (iv) profesionalidad de la interpretación, si el intérprete 

                                                        
83 JHR/11122017/PS2 
84 DGS/23052017/PS1 
85 Art. 124.3 LECrim.  
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se ha ajustado a las instrucciones transmitidas, o si se ha mostrado disperso, haciendo caso 
omiso a las instrucciones. Todos los agentes, cuando se les preguntó por el sistema de 
traducción e interpretación, respondieron que funcionaba muy bien y que nunca habían tenido 
incidencias.  
 
En los supuestos en que se ha podido observar la asistencia por intérprete, casualmente todos 
han sido al inglés, lo que ha permitido a la Investigadora de PS1 valorar la calidad y fidelidad 
de la traducción. A este respecto, la conclusión alcanzada es que los intérpretes observados 
traducían con fidelidad lo que decían los agentes y abogados, el contenido del acta de 
información de derechos y los motivos de la detención.  
 
Ahora bien, en un supuesto, la Investigadora pudo comprobar que la intérprete iba más allá de 
su cometido, añadiendo comentarios personales cuando se dirigía al detenido en inglés, tales 
como “esto aquí es un delito y si no quieres cumplir las leyes de aquí hay soluciones, te puedes 
volver a tu país”86.   
 
Los letrados entrevistados confirman que se dan en ocasiones este tipo de situaciones, que 
algunos intérpretes no se limitan a traducir, sino que opinan o aconsejan al detenido: “como no 
le estaba diciendo lo que decía yo, me acuerdo que le tuve que decir que no tenía que meterse 
a dar su opinión, sino a traducir lo que la policía o yo estábamos diciendo”87. 
 
Conforme a la información dada por uno de los intérpretes, éstos trabajan para una empresa de 
trabajo temporal. Preguntado por los requisitos de titulación que exige dicha empresa para 
contratarlos, se ríe y contesta que los eligen por criterios estrictamente económicos, “cuando 
piden un traductor de árabe por ejemplo, se presentan mil, y cogen al más barato”88. Esta 
externalización de los servicios ha sido criticada por las asociaciones profesionales de 
traductores e intérpretes, precisamente por la falta de controles de calidad89. 
 
 

2.9 Conclusiones 
 

El marco normativo del derecho a la traducción e interpretación es respetuoso con las 
disposiciones de la Directiva, en la medida en que busca asegurar el acceso a la interpretación 
desde las fases iniciales de la detención. No obstante, el Registro Oficial de Traductores e 
Intérpretes judiciales no ha sido aún creado, a pesar de la obligación legal de hacerlo y de su 
importancia para garantizar la calidad del servicio prestado.  

El trabajo de campo ha permitido observar que, en la práctica, el acceso a la interpretación y la 
traducción no se garantiza cuando los detenidos son informados por primera vez, a su llegada 
a comisaría, de sus derechos y de los motivos de la detención. Aunque la Ertzaintza dispone 
del acta de información de derechos traducida a varios idiomas, los agentes no facilitan a los 
detenidos el acta traducida, sino que realizan la diligencia de información en castellano, aun 
cuando son conscientes de que el detenido no entiende el idioma.  

La información de derechos en esa fase inicial de la detención es crucial y los agentes deben 
asegurarse de que se facilite a los detenidos una versión traducida del acta o tomar todas las 
medidas necesarias para que la información de derechos sea traducida oralmente por un 
intérprete, por vía telefónica.   

El acceso a un intérprete durante las entrevistas entre el detenido y su abogado en comisaría 
parece estar, en términos generales, asegurado. Aunque la situación en que un detenido fue 
convencido para renunciar a ejercer su derecho a ser asistido por un intérprete resultó 
extraordinaria y por tanto no traduce un patrón de comportamiento, es preciso destacar que los 
agentes y los letrados han de abstenerse de actuar de este modo y, al contrario, tienen la 
obligación de buscar alternativas que permitan el efectivo ejercicio de los derechos.  

                                                        
86 DGS/19052017/PS1 
87 JHR/EntLtdos1 
88 DGS/17062017/PS1-A 
89 http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=eb  

http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=eb
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3. DERECHO A LA INFORMACIÓN  

3.1 Información de derechos 

 
3.1.1 Marco normativo y cumplimiento de la Directiva 
 
El derecho a la información en procedimientos penales está reconocido en la propia 
Constitución, cuyo artículo 17.3 establece que “toda persona detenida debe ser informada de 
forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su 
detención”. La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé a este respecto, en el artículo 520.2, que 
toda persona detenida “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 y de las 
razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten”. 
Como consecuencia de la reforma operada para adecuar el texto de este artículo a la Directiva 
2012/1390, se introdujeron las precisiones de que le información se ha de realizar “por escrito” y 
“en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda”. El texto anterior a la 
reforma tan sólo exigía que la información se realizara de modo “comprensible”.  
 
En la misma disposición se enumeran los derechos que se reconocen a las personas detenidas 
y que podrán ejercer durante el tiempo que estén bajo custodia policial91. En este listado se 
incluyen todos los derechos previstos en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2012/13, así como 
los reconocidos en la Directiva 2013/48.  
 
Los nuevos derechos incorporados al ordenamiento nacional como consecuencia de la 
transposición de ambas Directivas son: (i) el derecho de acceso a los elementos de las 
actuaciones que sea esenciales para impugnar la legalidad de la detención92, (ii) el derecho a 
comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección (antes de la reforma sólo se 
reconocía el derecho a que los propios policías llamaran al tercero)93, (iii) el derecho a ser 
visitado por las autoridades consulares (antes de la reforma sólo se reconocía el derecho a que 
la policía informara a las autoridades consulares)94 y (iv) el derecho a ser informado de la 
duración máxima de la detención y del procedimiento para impugnar la legalidad de ésta95.  
 
La transposición de la Directiva 2012/13 incluyó también en este artículo 520.2 que “en todos 
los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos 
durante todo el tiempo de la detención”96.   
 
 

3.1.2  Cuándo y cómo se informa sobre los derechos 

 
De acuerdo con las normas aplicables, la información de derechos deberá hacerse “de forma 
inmediata”97 una vez realizada la detención. En la práctica, según información facilitada por los 
agentes, esto se traduce en que, en el mismo momento y lugar en que se produce el arresto, 
los detenidos son informados oralmente de sus derechos y de los motivos de la detención. 
Durante la realización de este proyecto se contrastó este extremo con algunos detenidos, que 
confirmaron que en el momento y lugar en que fueron arrestados efectivamente se les informó 
oralmente de sus derechos.  
 

                                                        
90 LO 5/2015, de 27 de abril. 
91 Art. 520.2 y 6 LECrim.  
92 Art. 520.2 d) LECrim. 
93 Art. 520.2 f) LECrim.  
94 Art. 520.2 g) LECrim.  
95 Art. 520.2 LECrim.  
96 Art. 520.2 in fine LECrim. 
97 Art. 17.3 CE; art. 520.2 LECrim; Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad; Criterios para la 
práctica de diligencias por la Policía Judicial, aprobados el 3 de abril de 2017 por la Comisión Nacional de Coordinación 

de la Policía Judicial.   
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Durante la elaboración de este proyecto se ha podido observar que, una vez ingresa el 
detenido en dependencias policiales, el agente instructor del atestado y el secretario realizan la 
diligencia de información de derechos y hechos que han motivado la detención. Preguntan al 
detenido por el ejercicio de sus derechos (si nombra abogado particular, si quiere que se 
informe a alguien o quiere hacer una llamada, si quiere ir al médico, etc.) y a continuación le 
entregan al detenido el documento para que lo lea y lo firme. Una copia de este acta es 
depositada en la taquilla, junto con los efectos personales del detenido. El documento firmado 
se escanea, de modo que no se puede manipular; si, posteriormente, durante el tiempo que 
dura la detención, el detenido cambia de opinión respecto del ejercicio de algún derecho (por 
ejemplo, pide ir al médico, habiendo dicho antes que no iba a ejercer ese derecho), se hará 
constar en una nueva diligencia, pero no se modifica el acta de información de derechos que 
inicialmente firmó.  
 
Las Instrucciones internas de la Ertzaintza prevén plazos concretos para la realización de las 
diferentes diligencias. Así, en un plazo máximo de 60 minutos desde el ingreso en comisaría, 
se debe informar a los detenidos de las causas que han motivado su detención y de los 
derechos que tienen y pueden ejercer. Previamente a la lectura de derechos se realiza el 
cacheo corporal y la reseña (toma de huellas, peso, talla y fotografías).  
 
En todos los casos observados a lo largo del proyecto, tanto en PS1 como en PS2, se 
cumplieron los tiempos previstos para la información de derechos, que se hizo dentro de la 
primera hora siguiente al ingreso del detenido en comisaría. La duración media de la diligencia 
de información de derechos y motivos de la detención en los casos observados fue de 15 
minutos.  
 
Según lo observado, la mayor parte de las veces la información de derechos se llevó a cabo 
mediante lectura literal del texto del acta. Sin embargo, en algunas ocasiones, los agentes 
explicaron los derechos utilizando expresiones más claras: “Tiene derecho a guardar silencio, a 
no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable, a responder únicamente a las preguntas 
de su letrado. ¿Cómo quiere actuar?”, “¿Qué?”, “Que puedes elegir no hablar nada en 
comisaría y declarar sólo ante el Juez”, “Ah, no, no voy a decir nada”98. “Tienes derecho a 
permanecer en silencio, que puedes no decir nada a la policía cuando te tomen declaración, 
esto es sólo la lectura de los derechos que tienes. Tienes derecho a no declarar en comisaría y 
a hacerlo ante el juez; tú declaras ante el juez, entiendo, y por supuesto tienes derecho a no 
declararte culpable”99.  
 
Algunos agentes solían añadir explicaciones respecto del ejercicio de los derechos, “tienes 
derecho a ir al médico, que no está aquí, hay que ir al hospital. Aunque ahora digas que no 
quieres, luego sí puedes decir que te encuentras mal. Que ahora ponga que no no quiere decir 
que renuncies completamente”100.  
 
No obstante, en algún caso la información se realizó de modo poco riguroso, obviando la 
lectura de alguna parte del acta: “el plazo máximo de detención son 72 horas, bla bla bla, 
aunque posiblemente esta tarde sea puesto a disposición judicial”101. Ese “blablablá” sustituyó 
la información relativa al procedimiento de Habeas Corpus, mediante el cual se puede 
impugnar la legalidad de la detención.  
 
 

3.1.3 Acta de información de derechos 

 
No existe un único modelo de acta de información de derechos común a todas las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, ni tampoco un único modelo utilizado en todas las sedes 

                                                        
98 JHR/23112017/PS2 
99 JHR/25112017/PS2 
100 JHR/09122017/PS2 
101 DGS/14062017/PS1-A 
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judiciales. Cada cuerpo policial utiliza su propia acta de información, si bien todos siguen unas 
directrices comunes determinadas por la CNCPJ.102   
 
El acta de información que utiliza la Ertzaintza reproduce literalmente el artículo 520.2 de la Ley 
de Enjuiciamiento. Esto implica, en primer lugar, que en el acta no se menciona que el detenido 
tiene derecho a mantener una entrevista reservada con su abogado antes y después de la 
declaración103. En segundo lugar, el lenguaje utilizado en el documento es por tanto técnico y 
puede resultar difícil de entender por los detenidos. Precisamente por ello, la lectura literal 
puede ser suficiente para cumplir formalmente con lo dispuesto en las normas, pero no asegura 
por sí sola la comprensión efectiva por parte de la persona detenida. Dicho de otro modo, la 
mera lectura, sin más explicaciones o sin adaptar el lenguaje y vocabulario utilizado, no permite 
alcanzar el objetivo que persigue la norma, cual es facilitar el ejercicio de los derechos.  
 
En uno de los supuestos observados, la actitud extrañamente pasiva del detenido hacía dudar 
a los agentes, intérprete y letrado de que aquél estuviera efectivamente entendiendo lo que se 
le estaba diciendo. Por ello, al término de la diligencia de información, el letrado solicitó a los 
agentes que se hiciese constar en el acta que “se da por garantizada la lectura de derechos, no 
su comprensión”104. 
 
Como se ha indicado más arriba (Sección 3.1.1), la Ley de Enjuiciamiento prevé expresamente 
que en todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de 
derechos durante todo el tiempo de la detención. A este respecto, en los Criterios para la 
práctica de diligencias por Policía Judicial, aprobados por la CNCPJ, se afirma que “se 
permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el 
tiempo de la detención, de forma que sea compatible con la seguridad física de su persona 
durante la estancia en dependencias policiales. Cuando tal compatibilidad no permita que el 
detenido conserve en su poder el escrito de declaración de derechos, éste permanecerá a su 
disposición, mientras dure la detención, junto a sus efectos personales”. De ese texto se 
desprende que la regla ha de ser permitir que el detenido conserve la copia del acta en su 
poder y, sólo excepcionalmente, se le impedirá tenerla físicamente consigo, dejándola con sus 
efectos personales.  
 
Sin embargo, según se ha podido observar durante la realización de este proyecto, en ningún 
caso se permitió que los detenidos mantuvieran la copia del acta de información de derechos 
consigo. Los agentes argumentaron que esto se debe a motivos de seguridad, para evitar que 
los detenidos puedan lesionarse con la hoja de papel.   
 

3.2 Información sobre los motivos de la detención y el supuesto 

delito 
 

3.2.1 Marco normativo y cumplimiento con la Directiva 

 
Tanto en la Constitución como en la Ley de Enjuiciamiento se prevé que toda persona detenida 
debe ser informada, de forma inmediata y de modo que le sea comprensible, de los hechos que 
se le imputan y de las razones de su detención105. El Tribunal Constitucional tiene dicho que el 
elemento esencial de este derecho es asegurar que la persona detenida tenga conocimiento de 
los hechos que han motivado su detención y no necesariamente de la tipificación jurídica de los 
mismos106. Aunque, según la jurisprudencia, no es necesaria una explicación exhaustiva, sí es 

                                                        
102 Esta información fue facilitada verbalmente durante las entrevistas con profesionales del sector llevadas a cabo en 

el marco del Proyecto de investigación desarrollado por Rights International Spain en 2016, “Declaraciones de 
derechos accesibles en la Unión Europea” (ver nota al pie nº 73). 
103 Este derecho se menciona en el apartado 6 del artículo 520, en el que se detalla el contenido de la asistencia 

letrada. 
104 DGS/15062017/PS1-A 
105 Art. 17.3 CE y art. 520.2 LECrim. 
106 SSTC 282/1993, de 20 de septiembre y 234/2005, de 6 de junio 
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necesario un mínimo resumen de aquellos indicios que han permitido a la policía atribuir la 
comisión del delito al detenido, debiéndose indicar si los hechos han sido vistos directamente 
por funcionarios policiales o por testigos, si existen otras pruebas de la participación del 
detenido (huellas, vídeos, restos biológicos, etc.)107. 
 
A raíz de las reformas de la Ley de Enjuiciamiento operadas en 2015, para transponer las 
Directivas 2012/13 y 2013/48, se han formulado criterios más detallados en cuanto a qué datos 
concretos deben de ser facilitados a los detenidos al informarles de los hechos que se les 
atribuyen y las razones de su detención. Estos criterios fueron determinados por la CNCPJ, en 
su reunión de 15 de julio de 2015108. La intención era acotar el concepto de “elementos 
esenciales necesarios para impugnar la legalidad de la detención”, y a los cuales la policía ha 
de dar acceso al detenido y a su abogado; pero lo cierto es que esos mismos datos factuales 
son los que se incluyen (o se deben incluir) en las actas de información de derechos.109  
 
Los detenidos deben por tanto ser informados de: (a) el lugar, fecha y hora de la detención, (b) 
lugar, fecha y hora de la comisión del delito, (c) del hecho delictivo que motiva la detención, con 
breve resumen de los hechos, (d) los indicios de los que se deduce su participación en el 
hecho delictivo.   
 
En la misma acta de la CNCPJ se mencionan una serie de “casos particulares”, en los que la 
información que se facilita sobre los motivos de la detención es más limitada: (i) detención de 
requisitoriados, a quienes se informa del contenido de la requisitoria, (ii) detención en 
cumplimiento de una OEDE, informándose al detenido del contenido de la misma y (iii) 
detención en cumplimiento de una Orden Internacional de Detención, informándose en estos 
casos del contenido de la misma.  
 
 

3.2.2 Información sobre los motivos de la detención   
 
La Ley de Enjuiciamiento no distingue entre el derecho a ser informado de los hechos que han 
motivado la detención y de la calificación jurídica de tales hechos. El manual de la CNCPJ sí 
parece distinguir ambos conceptos, afirmando que se debe informar de la “identificación del 
hecho delictivo que motiva la detención y breve resumen de los hechos”.  
 
Conforme se ha podido observar, las explicaciones de los motivos de la detención suelen ser 
bastante completas. Tan sólo en una ocasión se observó una mala práctica en este sentido: 
“[estás detenido por] una pelea doméstica, tú sabrás lo que has hecho”110.  
 
 

3.2.3 Información sobre el tipo delictivo 

 
En la práctica, según se ha podido observar en este proyecto, se informa consecutivamente de 
los hechos que han motivado la detención y de su calificación jurídica. Por ejemplo: “has sido 
detenida a las 18:27h por un delito de lesiones, una agresión de violencia doméstica contra tu 
pareja. Como evidencias están los arañazos y la herida en su mejilla, supuestamente causados 
por ti”111) o “has sido detenido por un presunto delito de hurto en un comercio”, a continuación 
le informa de la hora, fecha y lugar de los hechos y, en cuando a los indicios existentes, 
“llamada de la seguridad del comercio alertando sobre los hechos”112.  

                                                        
107 Auto del Juzgado de Instrucción nº2 de Pamplona, núm. 2885/2016, de 11 de noviembre de 2016. 
108 Se puede consultar en el siguiente enlace: http://jpdpenal.blogspot.com/2015/09/acta-de-la-comision-nacional-

de.html  
109 Se prevé en el Acta de la reunión de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial de 15 de julio de 
2015 que “Los elementos esenciales de las actuaciones policiales se incorporarán al Acta de Detención e Información 

de Derechos, lo que supondrá una pequeña ampliación de la misma pero quedaría todo en un solo documento que se 
entregará al detenido”. El manual con Criterios para la práctica de diligencias por la Policía Judicial, elaborado por la 

misma Comisión Nacional de Coordinación y aprobado el 3 de abril de 2017, reproduce en este punto el contenido del 

acta de la reunión de la Comisión de julio de 2015. 
110 JHR/10122017/PS2 
111 JHR/17122017/PS2 
112 DGS/23052017/PS1 

http://jpdpenal.blogspot.com/2015/09/acta-de-la-comision-nacional-de.html
http://jpdpenal.blogspot.com/2015/09/acta-de-la-comision-nacional-de.html
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3.3 Acceso a los materiales y documentos 
 

3.3.1  Marco normativo y cumplimiento con la Directiva 
 
Como consecuencia de la transposición de la Directiva 2012/13 al ordenamiento nacional, se 
ha incluido en la Ley de Enjuiciamiento el derecho de todo detenido a “acceder él o su abogado 
a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la 
detención o privación de libertad”113. Este derecho se reconoce también a los detenidos en 
régimen de incomunicación114 y no puede ser limitado ni siquiera en los supuestos en que las 
actuaciones judiciales hayan sido declaradas secretas115.  
 
Se debe destacar que no se ha transpuesto literalmente el art. 7.1 de la Directiva, que prevé 
que “se entregue a la persona detenida o a su abogado aquellos documentos relacionados con 
el expediente”. En lugar de “entregar”, la Ley de Enjuiciamiento usa el término “acceder” y en 
vez de referirse a los “documentos” menciona los “elementos”. Esto, junto con la ausencia de 
una definición en la propia norma procesal del concepto de “elementos esenciales”, está dando 
lugar a problemas de interpretación en la práctica. 
 
Antes de la entrada en vigor de esta reforma, la CNCPJ acordó, en su reunión de 15 de julio de 
2015, la siguiente definición del concepto de elementos esenciales:  
 

 “los elementos esenciales consisten únicamente en aquella información que sea 
fundamental para recurrir o valorar la pertinencia de la detención y deben facilitarse al 
detenido o a su abogado los siguientes datos: a) lugar, fecha y hora de la detención; b) 
lugar, fecha y hora de la comisión del delito; c) identificación del hecho delictivo que 
motiva la detención y breve resumen de los hechos; d) indicios de los que se deduce la 
participación del detenido en el hecho delictivo (indicios muy genéricos, ejemplo: 
reconocimiento por diversas personas pero sin especificar quiénes lo han reconocido; 
declaración de testigos sin especificar quiénes son los testigos, huellas dactilares, 
etc.)”116  

 
Esta definición del concepto de elementos esenciales es claramente restrictiva. En ella se 
omite toda mención a documentos que estén en poder de la policía y que contengan los 
indicios de los que se deduce la participación del detenido en los hechos. La previsión final en 
cuanto a la información respecto de los indicios (“muy genéricos (…) reconocimiento por 
diversas personas pero sin especificar quiénes”) parece poco consistente con el objetivo que 
persigue la norma. Así mismo, tampoco se especifica cómo deberá producirse el acceso a la 
información, si mediante simple exposición oral o con exhibición de documentos u otros 
elementos materiales. En consecuencia, permite un amplio margen de discrecionalidad a los 
agentes.  
 
El Tribunal Constitucional ha tenido ya ocasión de pronunciarse sobre este nuevo derecho de 
acceso a los elementos esenciales117, definiéndolo como una “garantía instrumental tanto del 
derecho a la información como de la efectividad de la asistencia letrada obligatoria con que 
todo detenido ha de contar”118. 
 
En cuanto a cómo debe darse acceso a los elementos esenciales para impugnar la legalidad 
de la detención, el Tribunal Constitucional ha aclarado que “el acceso debe producirse de 
forma efectiva, mediante exhibición, entrega de copia o cualquier otro método que, 
garantizando la integridad de las actuaciones, permita al detenido conocer y comprobar por sí, 

                                                        
113 Art. 520.2 d) LECrim. 
114 Art. 527 d) LECrim. 
115 Art. 302 in fine LECrim, que remite al art. 505.3 LECrim (“el abogado del imputado tendrá, en todo caso, acceso a 

los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad”).  
116 El manual con Criterios para la práctica de diligencias por la Policía Judicial, aprobado en abril de 2017 por la propia 
Comisión Nacional de Coordinación reproduce la misma definición de elementos esenciales.  
117 STC 13/2017, de 30 de enero y 21/2018, de 5 de marzo. 
118 STC 21/2018, de 5 de marzo; FJ 5º. 
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o a través de su letrado, las bases objetivas de su privación de libertad”119. Es decir, que no 
basta con la mera exposición oral por parte de los agentes.  
 
Respecto de qué informaciones y documentos deben considerarse esenciales, el Tribunal 
Constitucional señala que la determinación deberá hacerse caso por caso, aunque, a modo de 
ejemplo, menciona las siguientes: “la propia denuncia de los hechos, cuando incorpora 
imputaciones de parte que incriminan al detenido; o la documentación de testimonios 
incriminatorios, así como el contenido de los informes periciales científicos que establezcan un 
vínculo de conexión entre el hecho investigado y el detenido; asimismo lo pueden ser los 
documentos, fotografías y grabaciones de sonido o vídeo que objetivamente relacionen al 
sospechoso con la infracción penal, e igualmente las actas que recojan el resultado del registro 
de un inmueble u otro tipo de bienes, las de una inspección ocular, las que constatan la 
recogida de vestigios o las que describan el resultado de un reconocimiento practicado a 
prevención por la policía para la averiguación del delito. Lo son también, en definitiva, todas 
aquellas actuaciones documentadas que guarden identidad de razón con las ya expuestas”120.  
 
El Tribunal Constitucional también matiza que el derecho de acceso a los elementos esenciales 
“no otorga una facultad de acceso pleno al contenido de las actuaciones policiales o judiciales 
practicadas con anterioridad a la detención” sino que “únicamente cobra sentido y se reconoce 
el acceso a aquellas que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención”. Y ello 
porque “el atestado puede recoger más información sobre la investigación del hecho delictivo 
de aquella que cabe considerar esencial para justificar la detención preventiva, pues puede 
haber en el mismo referencias a terceras personas no detenidas, a hechos distintos que nada 
tienen que ver con las razones concretas de la detención, pero que son conexos con los que 
han dado lugar a la investigación, o a líneas de investigación iniciadas y no agotadas cuya 
revelación puede poner innecesariamente en entredicho el resultado de la investigación”.121  
   
 

3.2.2 Cuándo y cómo se da acceso a los materiales y documentos del caso 

 
La realización de este proyecto ha permitido observar que, en la práctica, los agentes daban 
automáticamente información oral sobre los hechos y los indicios existentes, tanto a detenidos 
como a abogados, en la casi totalidad de los casos.  
 
En cuanto a la exhibición de documentos concretos, la práctica ha resultado ser menos 
homogénea. En ninguno de los casos observados se enseñaron documentos a los detenidos, 
sólo a los abogados. Únicamente en cinco ocasiones los agentes tomaron la iniciativa de 
exhibir documentos a los abogados, sin necesidad de que éstos lo solicitasen. En aquellos 
supuestos en que los letrados pidieron que se les dejasen ver documentos concretos, en la 
mayoría de los casos los agentes accedieron. 
 
Tan sólo en una ocasión los agentes se negaron a enseñar ningún documento a la letrada, que 
había solicitado acceder al atestado122 (“me dejas un poquito, tenemos derecho a ver el 
atestado antes”), afirmando el agente que “nosotros nunca lo dejamos, no lo tengo”, para a 
continuación darle oralmente a la abogada información sobre el presunto delito, fecha y lugar 
de comisión de los hechos e indicios disponibles, esto último sin detalles (“denuncia de la 
víctima y la declaración de testigos”). Al término de la diligencia, la letrada pidió que se hiciese 
constar en el acta que “habiendo solicitado acceso al atestado ha sido denegado por el 
agente”.  
 
Lo cierto es que, durante el tiempo que duró el trabajo de campo, en pocas casos los abogados 
tuvieron la iniciativa de solicitar acceder a las actuaciones. Incluso, en una ocasión, mientras 
resumían los hechos oralmente, el agente le preguntó al letrado si quería ver el parte de 
lesiones del detenido y éste declinó el ofrecimiento.  
 

                                                        
119 STC 21/2018, de 5 de marzo, FJ 7, b). 
120 STC 21/2018, de 5 de marzo, FJ 7, c). 
121 STC 21/2018, de 5 de marzo, FJ 8. 
122 DGS/21062017/PS1-A 
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Según lo observado, los documentos que se exhibieron a los abogados fueron las 
comparecencias de los agentes que practicaron la detención, las comparecencias de los 
supuestos perjudicados o, en su caso, la denuncia, así como partes de lesiones de los 
detenidos.  
 
El acceso a estos documentos se realizó en todos los casos mediante exhibición para su 
lectura por el abogado, sin que en ninguno de los casos se les facilitara una copia. Únicamente 
una de las letradas acompañadas preguntó si le iban a dar una copia de la denuncia y el 
agente le respondió que “copia no le vamos a dar, pero puede leerla”123. 
 
 

3.4 Conclusiones 
 

Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento relativas a la información de derechos respetan 
las previsiones de la Directiva. La práctica, en lo que respecta a la inmediata información de 
derechos y motivos de la detención, también se adecúa a las normas. No obstante, las actas 
de información de derechos contienen una reproducción prácticamente literal del texto del 
artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento, que no está redactado en un lenguaje claro y 
accesible, tal y como exige la Directiva. Si bien algunos agentes tienden a utilizar un lenguaje 
claro para explicar el contenido de los derechos a los detenidos, sería necesario adaptar la 
redacción de las actas oficiales para que resulten más claras y comprensibles.  

Se ha podido comprobar durante el trabajo de campo que a los detenidos nunca se les permite 
mantener una copia del acta de información consigo, a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento 
reconoce claramente este derecho. 

En lo que respecta al acceso a los materiales y documentos del caso en comisaría, la 
transposición de la Directiva es inadecuada. La Ley de Enjuiciamiento se refiere a “acceso a los 
elementos esenciales” en lugar de, tal y como se prevé en la Directiva, a los “documentos”. 
Además, las directrices para las FCSE realizan una interpretación restrictiva de la información 
que ha de ser facilitada tanto a los detenidos como a sus abogados.    

En la práctica, algunos agentes de la Ertzaintza entregan a los abogados documentos para su 
consulta, si bien lo más habitual es que los agentes se limiten a facilitar información oral sobre 
los hechos, indicios de participación y motivos de la detención.  

  

                                                        
123 DGS/13062017/PS1-A 
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4. ACCESO A UN ABOGADO Y ASISTENCIA JURÍDICA 

GRATUITA 

4.1 Marco normativo de asistencia letrada y asistencia jurídica 

gratuita y grado de cumplimiento con la Directiva 

 
a) Asistencia letrada al detenido 

La asistencia letrada a detenidos, en comisaría, es obligatoria en España desde el año 1983124. 
Con carácter general, toda persona detenida tiene derecho a designar un abogado de su 
elección125 y, si no lo hace, se le nombra uno de oficio126. Excepcionalmente, y sólo en los 
supuestos en que haya sido detenida por unos hechos susceptibles de ser calificados como 
delitos contra la seguridad del tráfico127, la persona detenida tendrá la posibilidad de renunciar 
a la obligatoria asistencia letrada128.  
 
En los casos en que un juez haya decretado la detención incomunicada, la persona detenida 
podrá ser privada de su derecho a nombrar un abogado de su elección129. Pero en todo caso 
será nombrado un abogado de oficio para asistirla durante la detención.  
 
La asistencia del abogado en comisaría consiste en: (a) solicitar que se informe al detenido de 
sus derechos y, en su caso, que se le realice un reconocimiento médico, (b) intervenir en las 
diligencias de declaración, reconocimiento y reconstrucción de los hechos, (c) informar al 
detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica 
de diligencias que se le soliciten y (d) entrevistarse con él, antes y después de la 
declaración130.  
 
Estas dos últimas funciones (la de asesorar al detenido en cuanto a su comportamiento en las 
diligencias de investigación y la de entrevistarse reservadamente con él antes de la 
declaración) han sido introducidas como consecuencia de la reforma llevada a cabo en 2015 
para la adecuación de las normas nacionales a la Directiva 2013/48131. Antes de esta reforma, 
sólo se permitía la entrevista reservada posterior a la declaración en comisaría. En cuanto a la 
posibilidad de que el abogado asesorase al detenido respecto, por ejemplo, de su derecho a 
guardar silencio durante el interrogatorio, la Ley de Enjuiciamiento no lo mencionaba 
expresamente, lo que daba lugar a una interpretación muy divergente por parte de las fuerzas 
de seguridad, por un lado, y los tribunales y abogados, por otro (ver Sección 4.7).  
 

b) Asistencia jurídica gratuita 

La Constitución establece que “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo 
caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”132. El desarrollo de 
esta previsión constitucional se encuentra en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/1996133.  

                                                        
124 LO 14/1983, de 12 de diciembre, por la que se desarrolla el artículo 17.3 de la Constitución, en materia de asistencia 
letrada al detenido y al preso, y modificación de los artículos 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE núm. 
310, de 28 de diciembre de 1983, pág. 34674). 
125 Ar.t 520.2. c) LECrim.  
126 Art. 520.5 LECrim. 
127 Delitos previstos en los artículos 379 a 385ter del Código Penal: conducir con temeridad manifiesta, a velocidades 

particularmente elevadas, bajo la influencia de alcohol o drogas, sin tener carnet de conducir o habiendo sido privado 
de él, negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia o drogas, etc.  
128 Art. 520.8 LECrim. 
129 Art. 527 LECrim. 
130 Art. 520.6 LECrim. 
131 LO 13/2015, de 5 de octubre. 
132 Art. 119 CE. 
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El derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a quienes acrediten tener unos recursos 
económicos inferiores a ciertos umbrales134. Se reconoce también este derecho, con 
independencia de sus recursos económicos, a las víctimas de violencia de género, de 
terrorismo, de trata de seres humanos, así como a menores de edad y personas con 
discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o maltrato135.  
 
La asistencia jurídica gratuita es por tanto un servicio público, cuya gestión está encomendada 
a los Colegios de Abogados. Éstos, a través de los Turnos de Oficio, organizan la designación 
de abogados para las personas que solicitan la justicia gratuita. Para acceder a los Turnos de 
Oficio es necesario llevar al menos tres años colegiado y haber superado los cursos y pruebas 
de acceso al turno específico en el que se quiera dar de alta136. La pertenencia al Turno de 
Oficio es voluntaria.  
 
El sistema de asistencia al detenido por el Turno de Oficio se basa en un sistema de guardias 
de veinticuatro horas, durante las cuales un cierto número de letrados están disponibles. Hay 
turnos de guardia todos los días del año. El número de abogados disponibles varía de una 
localidad a otra y es determinado por el Colegio de Abogados competente. Cuando reciben la 
llamada para acudir a comisaría a realizar una asistencia, los abogados tienen que personarse 
en un plazo máximo de tres horas y, de no hacerlo, los agentes pedirán al Colegio de 
Abogados competente que se designe un nuevo letrado. Los abogados de guardia del Turno 
de Oficio no pueden negarse a acudir a comisaría a hacer una asistencia. Tampoco pueden 
negarse a defender a un cliente en concreto, salvo que acrediten que existe un conflicto de 
intereses.  
 
Por lo que respecta a las personas detenidas, cuando solicitan un abogado de oficio se les 
designa inmediatamente uno que esté de guardia, que acude a asistirles a comisaría. Esto es 
una garantía de su derecho fundamental a la defensa y por tanto en el ejercicio de este 
derecho no influyen sus recursos económicos. Posteriormente se realiza la evaluación de sus 
ingresos y, si éstos están por debajo de los umbrales previstos en la ley, se les reconocerá el 
derecho a la justicia gratuita. Si, por el contrario, sus recursos económicos e ingresos superan 
esos umbrales, tendrán que remunerar los servicios del abogado que les haya sido designado 
de oficio.  
 

4.2 Acuerdos para proveer asistencia letrada y asistencia 

jurídica gratuita en comisaría  

 
Conforme a lo observado durante el desarrollo de este proyecto, si el detenido nombra un 
abogado particular, de su elección, los agentes de la Ertzaintza llaman directamente a ese 
abogado o tratan de localizarle a través del Colegio de abogados de la localidad. En los 
supuestos en que el detenido solicita un abogado de oficio, o el abogado particular no es 
localizado o no puede acudir a comisaría, los agentes llaman a un centro de mensajería desde 
el que se envía un mensaje de texto con el número de atestado al móvil que usan los abogados 

                                                                                                                                                                  
133 Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (BOE de 12 de enero de 1996), modificada por la Ley 

2/2017, de 21 de junio (BOE núm. 148, de 22 de junio) y desarrollada por el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio (BOE núm. 188, de 7 de agosto de 2003). 
134 Art. 3 de la Ley 1/1996. Se reconoce el derecho a justicia gratuita a las siguientes: (i) personas que no están 
integradas en una unidad familiar, cuyos ingresos anuales sean inferiores a aproximadamente 13.000 euros; (ii) 

personas integradas en unidades familiares de menos de cuatro miembros, si los ingresos anuales de la unidad familiar 
son inferiores a aproximadamente 16.000 euros; (iii) personas integradas en unidades familiares de cuatro o más 
miembros, si los ingresos anuales de la unidad familiar son inferiores a aproximadamente 19.000 euros. Estas 

cantidades se calculan por referencia al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que se actualiza 
anualmente.   
135 Reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil.  
136 Orden del Ministerio de Justicia de 3 de junio de 1997 por la que se establecen los requisitos generales mínimos de 
formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita. Los Colegios de 

Abogados pueden añadir requisitos adicionales.  
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de oficio que están de guardia. Éstos llaman entonces a la comisaría para que les den los 
datos del detenido al que tienen que asistir y les digan cuándo deben acudir (si inmediatamente 
o a una hora determinada que hayan fijado los agentes para la asistencia).137  
 
La comunicación para solicitar la presencia de un abogado debe hacerse, conforme a las 
Instrucciones internas de la Ertzaintza, en un plazo máximo de una hora desde que el detenido 
ha designado un abogado particular o solicitado uno de oficio. Durante el desarrollo de este 
proyecto se pudo observar que este plazo se respetó en todos los supuestos.  
 
La Ley de Enjuiciamiento prevé que, desde que se comunica al abogado que debe acudir a 
asistir a un detenido, tiene que presentarse en comisaría en un plazo máximo de tres horas. Si 
en ese plazo no comparece, se solicitará uno nuevo al Colegio de Abogados138.  
 
En las localidades en las que se encuentran PS1 y PS2, los turnos de oficio de asistencia a 
detenidos funcionan de un modo similar. Todos los días hay entre dos y cinco abogados que 
están de guardia veinticuatro horas para asistir a detenidos en comisaría y en la declaración 
ante el juzgado cuando son puestos a disposición judicial, ese mismo día o al día siguiente.  
 
Según se ha podido observar, los agentes informan a los detenidos de su derecho a la justicia 
gratuita de un modo especialmente escueto. La mayor parte de las veces se limitan a 
nombrarlo (“tiene derecho a solicitar justicia gratuita”)139, sin dar detalles de las condiciones o 
requisitos para obtenerla, añadiendo habitualmente que “esto te lo explicará el abogado”140. 
Excepcionalmente, algún agente trató de ampliar un poco más esta información: “Tienes 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, que tiene unas condiciones económicas que has de 
cumplir o si no el abogado que te pongan de oficio no será gratis y tendrás que pagarlo aunque 
sea de oficio, de esto ya te informará tu abogado141”.  
 
A su vez, en las asistencias que se han observado durante este proyecto, los abogados 
tampoco entraban en mucho detalle en cuanto a los requisitos para obtener la justicia gratuita. 
Lo habitual es que rellenaran los impresos de solicitud con los datos de los detenidos, 
informándoles de que con esos datos se comprobaría su situación económica y, en función del 
resultado de la comprobación, les sería o no reconocida la gratuidad.  
 
 

4.3 Derecho a designar abogado y renuncia al ejercicio del 

derecho 

 
Como se ha expuesto en la Sección 4.1, la asistencia letrada al detenido es obligatoria. Si los 
detenidos designan a un abogado de su elección, se le llama. De lo contrario, los agentes 
solicitan un abogado de oficio. “Tienes derecho a un abogado particular”, el detenido dio 
entonces el nombre de una abogada y los agentes le informaron de que la llamarían a ella y, si 
no pudiera o quisiera ir, pedirían uno de oficio142.  
 
Durante la realización del trabajo de campo no se produjo ninguna incidencia respecto al 
ejercicio de este derecho. Los agentes en ningún caso trataron de influir en la decisión de los 
detenidos de nombrar abogado particular o de oficio, ni emitieron ninguna recomendación, 
limitándose a informarles de su derecho y llamar para solicitar la presencia del abogado, 
conforme a la elección hecha por el detenido.  
 

                                                        
137 DGS/Ent_PS1_L3. 
138 Art. 520. 5 LECrim. 
139 En el informe de RIS “Declaraciones de derechos accesibles en la Unión Europea” se pone de manifiesto también 
que los agentes tienden a evitar entrar en detalles respecto de los requisitos económicos para la obtención de la 

justicia gratuita (ver nota al pie nº 73) 
140 DGS/15052017/PS1 
141 JHR/28112017/PS2 
142 JHR/25112017/PS2 
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Las normas procesales sólo contemplan una excepción a la obligatoriedad de la asistencia 
letrada al detenido. En supuestos en que los hechos puedan ser calificados de delito contra la 
seguridad del tráfico, los detenidos podrán renunciar a la presencia de abogado durante la 
detención, siempre que hayan sido debidamente informados de las consecuencias de la 
renuncia. Podrán revocar su decisión en cualquier momento. Durante el tiempo en que se ha 
desarrollado este proyecto, ni en PS1 ni en PS2 se ha dado nunca esta situación.  
   
Si bien la anterior es la única excepción permitida por las normas, en la práctica la Ertzaintza 
aplica una excepción adicional. En las detenciones realizadas en virtud de una requisitoria, los 
agentes no llaman al abogado para que asista al detenido en comisaría, sino que avisan para 
que el abogado acuda directamente al juzgado. Se trata de supuestos en los que existe una 
resolución judicial que ordena la detención del individuo para realizar alguna diligencia procesal 
o para el cumplimiento de una pena. Los agentes trasladan a la persona a comisaría, detenida, 
le informan de sus derechos, de la existencia de la requisitoria y la conducen al juzgado de 
guardia tan pronto como sea posible.  
 
Ni la Ley de Enjuiciamiento, ni las Instrucciones internas de la Ertzaintza contemplan esta 
excepción, por lo que esta práctica carece de base legal. Preguntados sobre la razón por la 
cual en estos supuestos no solicitan un abogado para que vaya a asistir al detenido durante la 
detención, los agentes respondieron que “no hay declaración en comisaría, por lo que no se 
suele solicitar”143; “no llamamos al abogado porque supondría demorar. No le vamos a tomar 
declaración [al detenido], no queremos hablar con él”144; “Nosotros los derechos que les 
leemos son los mismos (…), porque para nosotros está detenido. Se le informa de que tiene 
derecho a un abogado pero que aquí no va a declarar, por lo tanto en el juzgado sí va a tener 
un abogado que lo defienda”145.  
 
Estas respuestas muestran que los agentes vinculan la asistencia letrada en comisaría con la 
declaración. Ahora bien, la asistencia letrada al detenido no se limita a la intervención del 
abogado en el interrogatorio. Tal y como prevén las normas, y reconocen los propios agentes 
(ver Sección 4.8), el papel del abogado durante la detención incluye también el asesoramiento 
al detenido respecto del ejercicio de los demás derechos que se le reconocen (y no únicamente 
el derecho a guardar silencio), la comprobación de su estado físico y la información sobre 
cuestiones generales de la detención y procedimiento posterior.   
 
 

4.4 Forma en la que se provee la asistencia letrada (por teléfono 

o in situ)  

 
La Ley de Enjuiciamiento prevé que, “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”146.  
 
Durante la elaboración de este proyecto, todas las asistencias letradas se hicieron en persona 
y siempre por abogados del turno de oficio. Tanto los agentes como los abogados confirmaron 
que nunca habían hecho uso de esta opción de asistencia telefónica.    
 
De hecho, los abogados entrevistados respondieron que es infrecuente que un cliente 
particular les llame para que le asistan en comisaría. Varios de ellos precisaron que, cuando les 
ha sucedido, han aconsejado al cliente que pidiese abogado de oficio para la asistencia 
durante la detención y que posteriormente ellos se personarían en el procedimiento147.  
 

                                                        
143 DGS/Ent_PS1_A1 
144 JHR/Ent_PS2_A1 
145 JHR/Ent_PS2_A3 
146 Art. 520.2 c) LECrim. 
147 DGS/Ent_PS1_L5 
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En cuanto a las asistencias por los abogados de guardia del turno de oficio, si por alguna razón 
no llegan dentro del plazo máximo de tres horas previsto, la práctica es solicitar uno nuevo.  
 

4.5 Entrevista previa reservada 

 
Todos los abogados entrevistados en el marco de este proyecto coinciden en que es el cambio 
más relevante de los realizados en los últimos años. “Es muy positiva porque te permite decirle 
al cliente que declare en comisaría, porque ya sí podemos saber un mínimo de los hechos que 
se le imputan. Ahora ya puedes conocer elementos y elaborar casi una estrategia de defensa. 
Antes parecía que ‘viene el abogado y no ha hecho nada’, ya sí tenemos un papel 
importante”148. “El cambio reciente más importante es la entrevista previa porque permite un 
mejor asesoramiento al cliente”149”. “Es el mejor de todos los derechos, porque permite 
informar y asesorar al cliente”150.  
 
Es llamativo que, pese a ser conscientes de la relevancia de esta entrevista, fueran pocos los 
abogados que, durante el tiempo que se estuvo realizando este proyecto, efectivamente 
mantuvieron dicha entrevista reservada previa a la diligencia de información de derechos y 
declaración. Los agentes corroboraron este extremo. “Desde que se puso ese derecho a mí no 
me ha tocado ningún abogado que quiera hablar con ellos antes”151. “La entrevista previa la 
piden los abogados, pero no suelen”152. 
 
En los supuestos observados se dieron cuatro escenarios. En algunas ocasiones fueron los 
propios agentes quienes preguntaron a los abogados, a la llegada de éstos a comisaría, si iban 
a querer tener la entrevista previa. En otras ocasiones los agentes preguntaron al detenido, en 
presencia de su letrado, si deseaba hablar con él en privado antes de que continuaran 
informándole de sus derechos. En otros supuestos fueron los propios abogados quienes, 
proactivamente y nada más llegar a comisaría, informaron a los agentes de su intención de 
mantener la entrevista reservada previa a la información de derechos y declaración. En el resto 
de asistencias observadas, ni agentes ni abogados lo mencionaron, ni entre ellos ni a los 
detenidos, y por tanto no se realizaron entrevistas reservadas previas a la diligencia de 
declaración. No obstante, los letrados siempre mantuvieron una entrevista reservada con sus 
clientes al término de la diligencia de información de derechos, conforme a la práctica anterior a 
la reforma procesal de 2015. 
 
En cuanto a la forma en que se desarrollan estas entrevistas confidenciales entre el detenido y 
su abogado, los agentes de la Ertzaintza salen de la sala y cierran la puerta. No entran de 
nuevo hasta que el abogado les avisa de que ha acabado la entrevista. Durante la realización 
de este proyecto se ha podido observar que se respetó en todos los casos la confidencialidad 
de las comunicaciones entre abogado y cliente. No existe un límite de tiempo previsto en la 
Ley, ni en las instrucciones internas de la Ertzaintza. Durante la realización de este proyecto, la 
duración media de las entrevistas fue de quince minutos. 
 

4.6 Interrogatorios policiales, asesoramiento legal y derecho a 

guardar silencio  

 
Según se ha observado, los agentes no realizan interrogatorios informales a los detenidos 
antes de que llegue el abogado. No se ha observado ninguna situación en que tratasen de 
interferir en la decisión de ejercer su derecho a guardar silencio, ni en la que hayan tratado de 
convencerles para que declarasen. Todo lo contrario: “tienes derecho a no declarar en 

                                                        
148 JHR/Ent_PS2_L1 
149 DGS/Ent_PS2_L3 
150 DGS/Ent_PS1_L5 
151 JHR/Ent_PS2_A1 
152 DGS/Ent_PS1_A1 
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comisaría y a hacerlo ante el juez; tú declaras ante el juez, entiendo y por supuesto tienes 
derecho a no declararte culpable”153; “yo te pongo que declaras ante el juez, yo no te hago 
preguntas”154. 
 
Tampoco se ha observado en ningún caso que, habiendo varios detenidos por un mismo 
hecho, los agentes les hayan inducido a inculparse unos a otros, en contra de la sospecha 
emitida por uno de los abogados entrevistados, “lo peor es que hablen antes con los detenidos 
y los enfrenten”155.  
 
De hecho, durante todo el tiempo que ha durado la fase de observación, ni en PS1 ni en PS2 
se ha visto que los agentes hablaran de los motivos de la detención con los detenidos, salvo 
para exponérselos durante la información de derechos que se hace en el momento del ingreso 
en comisaría. En varias ocasiones en que, durante la diligencia de información de derechos al 
ingreso en comisaría los detenidos comenzaron a dar detalles de los hechos, los agentes les 
cortaron inmediatamente: “por favor no digas todo esto porque si dices algo lo tengo que 
apuntar y te puede venir mal, sólo te he preguntado si sabes por qué estás aquí, responde sólo 
a lo que te pregunto”156; “no te voy a tomar declaración, te informo de por qué estás aquí y de 
qué derechos tienes y puedes ejercitar”157. 
 
Conviene señalar que las declaraciones prestadas en comisaría por los detenidos, en 
presencia de sus abogados, no tienen valor probatorio por sí mismas. Tal y como ha recordado 
el Tribunal Supremo, sólo en el caso de que una confesión realizada en comisaría sea 
confirmada por verdaderos medios de prueba (tales como declaraciones de testigos, huellas, 
etc.), pueden los tribunales interpretar el contenido de tal confesión o declaración158.  
 
En cuanto al derecho a guardar silencio159, a no declarar en comisaría, los agentes manifiestan 
que “el derecho a guardar silencio se respeta porque a la propia policía no nos interesa, para 
qué vamos a repetir”160; “les decimos directamente que si quieren declarar, que declaren en el 
juzgado”161; “es un derecho más, está bien. Tienen derecho a no decir la verdad, bueno, a no 
decir nada, a que seamos nosotros los que aportemos toda la información”162. Los abogados 
confirman este extremo: “es verdad que la policía no está acostumbrada a que declaren y, a 
veces, te instan a que no haya declaración”163. 
 
Durante el tiempo en que se desarrolló este proyecto, en PS1 y en PS2, tan sólo un detenido 
quiso prestar declaración en comisaría. Tanto los agentes como el abogado que lo asistió le 
insistieron en que tendría que volver a declarar en el juzgado, que no era necesario que 
declarase en comisaría164.  
 

4.7 El rol de los abogados durante los interrogatorios policiales 

 
La Ley de Enjuiciamiento prevé que el abogado intervendrá en la diligencia de declaración del 
detenido y, una vez acabada ésta, podrá solicitar la ampliación de algunos extremos y pedir 
que se deje constancia en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar165. Las 

                                                        
153 JHR/25112017/PS2 
154 JHR/10122017/PS2 
155 JHR/13012018/PS2-A 
156 JHR/23112017/PS2 
157 JHR/25112017/PS2 
158 Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 3 de junio de 2015. 
159 El artículo 17.3 de la Constitución prevé que “ninguna persona detenida puede ser obligada a declarar”. La Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 520.2 a) reconoce el derecho de las personas detenidas “a guardar silencio no 
declarando si no quiere, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, o a manifestar que 
sólo declarará ante el juez”.    
160 DGS/Ent_PS1_A4 
161 JHR/Ent_PS2_A2 
162 JHR/Ent_PS2_A3 
163 JHR/Ent_PS2_L1 
164 DGS/21062017/PS1-A 
165 Art. 520.6 b) LECrim: “[la asistencia del abogado consistirá en] 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 
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Instrucciones internas de la Ertzaintza remiten en este punto a la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, sin añadir más especificaciones.  
 
Por su parte, el Tribunal Constitucional tiene dicho que entre las funciones que tienen los 
abogados durante la asistencia a detenidos se incluye la de darles a éstos “el debido 
asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de 
guardar silencio, así como sobre su derecho a comprobar, una vez realizados y concluidos con 
la presencia activa del letrado, la fidelidad de lo transcrito en el acta de declaración”166. 
 
Sin embargo, los cuerpos policiales vienen interpretando que el papel del abogado durante la 
toma de declaración al detenido debe limitarse a realizar preguntas o solicitar aclaraciones sólo 
cuando el detenido haya acabado de responder a las preguntas de la policía. Pero, hasta ese 
momento, consideran que su intervención debe limitarse a estar presente y en silencio167. Esta 
interpretación excluye la capacidad de, por ejemplo, intervenir para aconsejar a su cliente no 
responder a algunas de las preguntas de la policía y parece difícilmente compatible con la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tampoco resulta compatible con la Directiva 
2013/48, que se refiere expresamente a la “activa participación” de los abogados en los 
interrogatorios (véase art. 3.3.b) de la Directiva).  
 
La vigencia de esta interpretación se ha visto corroborada durante la realización de este 

proyecto. Algunos agentes han manifestado que “normalmente no hay incidencias. A veces sí 

te toca con algún abogado que quiere extralimitarse (…) que quiere hacer observaciones 

cuando el detenido está declarando (…). Hay que parar al abogado y se le dice que no puede 

intervenir, que sólo puede estar presente”168. “El agente tiene potestad para parar la 

declaración si cree que el abogado no está cumpliendo bien sus funciones, ya ahí tenemos 

margen de maniobra. Por ejemplo, una vez que empieza la declaración del detenido y se está 

explicando, y el abogado interrumpe la declaración diciendo que no diga eso, que no vaya por 

ahí, que ‘cállate’ (…), paramos la declaración y se le dice al abogado que se está 

extralimitando o está entorpeciendo, y, si continúa, se pone fin a la declaración porque el 

agente determina que no se está produciendo correctamente”169.  

En la única ocasión, durante la realización de este proyecto, en que un detenido prestó 
declaración en comisaría, los agentes efectivamente advirtieron que la abogada no podía 
intervenir: “una vez que empiece [la declaración], su abogada no puede intervenir, ni hacer 
gestos”170. 
 
No obstante, los agentes no aplican esta rigidez en los supuestos en que el detenido manifiesta 
no querer prestar declaración. Durante la información de derechos, en presencia de los 
letrados, en la práctica los agentes se muestran flexibles cuando los abogados aclaran a sus 
clientes alguna cuestión relacionada con el contenido de los derechos o su ejercicio, así como 
cuando los detenidos preguntan a sus letrados.  
 
 

 

4.8 Perspectiva de agentes de policía y abogados respecto del 

derecho a la asistencia letrada y relaciones entre ambos grupos 

profesionales 
 
La opinión de los agentes de policía entrevistados respecto de la labor de los abogados en 
comisaría es globalmente positiva. “Tienen un rol adecuado para transmitirle al detenido que no 

                                                                                                                                                                  
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”.  
166 Por todas, véanse SSTC 196/1987, de 11 de diciembre, FJ 5 y 199/2003, de 10 de noviembre, FJ 4. 
167 Véase el manual con Criterios para la práctica de diligencias por la Policía Judicial, pág. 43.  
168 JHR/Ent_PS2_A3 
169 JHR/Ent_PS2_A1 
170 DGS/21062017/PS1-A 
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existe sólo una versión”171. “Mi experiencia con ellos es buena. Cada uno hace su trabajo y yo 
el mío. Están pendientes del detenido, de comprobar en la entrevista cómo está y cuál es su 
versión”172.  
 
Por su parte, los abogados entrevistados manifiestan que la relación entre ambos grupos 
profesionales es buena, “dentro de la justicia es un juego, todos los engranajes son 
importantes”173. Uno de los abogados destaca que “el trato es excelente, intentan que estés 
poco tiempo esperando, te tratan de usted, son amables”, si bien matiza que “si hay alguna 
incidencia y tienen que intervenir mandos de escala superior, cuanto mayor es la escala más 
hostil es el trato porque se suele resolver con un ‘esta es mi casa, las normas las pongo yo’”174.  
 
Ese respeto mutuo por las respectivas funciones que desempeñan agentes y letrados se ha 
podido percibir durante la realización de este proyecto. No se han observado incidencias 
reseñables, ni tratos desconsiderados de unos profesionales hacia otros.  
 

4.9 Calidad de la asistencia letrada 

 
Desde 2006, para el ejercicio de la abogacía se exige, además de tener una licenciatura en 
Derecho, realizar el Máster de Acceso a la Abogacía, aprobar un examen estatal y estar 
inscrito en uno de los ochenta y tres Colegios de Abogados, en calidad de “ejerciente”175. El 
acceso a los Turnos de Oficio requiere, además, al menos tres años de experiencia profesional 
y la realización de los cursos y superación de las pruebas de accesos que establezca cada 
Colegio (ver Sección 4.1). Entre las funciones y competencias de los Colegios de Abogados se 
incluye la organización de programas y jornadas de formación para sus miembros.    
 
En el ejercicio de su profesión, los abogados deben respetar el Estatuto General de la 
Abogacía176 y el Código Deontológico177. La infracción por parte de los profesionales de las 
obligaciones, responsabilidades y prohibiciones contenidas en estas normas puede dar lugar a 
sanciones disciplinarias. Los Colegios de Abogados y los Tribunales tienen reconocidas 
facultades disciplinarias sobre los abogados178.  
 
Por lo que respecta a las prácticas profesionales observadas durante la realización de este 
proyecto, como se ha mencionado (ver Sección 4.5) varios de los abogados obviaron la 
entrevista previa con sus clientes; esto es, la entrevista confidencial que ahora se les permite 
tener antes de la diligencia de información de derechos en presencia de letrado. Parece que 
buena parte de los abogados no hubieran interiorizado aún esta nueva posibilidad y continúan 
realizando sus funciones conforme a la práctica anterior a la reforma de 2015, cuando 
únicamente era posible tener una entrevista reservada después de la diligencia de información 
de derechos y declaración.  
 
Únicamente se dio un caso en que el abogado contribuyó activamente a que el detenido 
renunciase al ejercicio a su derecho a ser asistido por un intérprete (ver Sección 2.6), lo que sin 
duda constituye una mala práctica.  
 
Por lo que respecta al trato con los detenidos, se puede afirmar que en las asistencias 
observadas los abogados se mostraron, en términos generales, respetuosos y atentos. En las 
entrevistas reservadas (ya fueran previas o posteriores a la declaración), trataron de generar 

                                                        
171 DGS/Ent_PS1_A4 
172 JHR/Ent_PS2_A2 
173 DGS/Ent_PS1_L1 
174 JHR/Ent_PS2_A2 
175 Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurados de los Tribunales.  
176 Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio. Se puede 
consultar en: 

https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/Estatuto-General-de-la-Abogacia-Espanola3.pdf  
177 Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado el 27 de septiembre de 2002. Se puede consultar en:  
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/CODIGO-DEONTOLOGICO.pdf  
178 Capítulo Segundo (art. 80 a 93) del Estatuto General de la Abogacía Española.  

https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/Estatuto-General-de-la-Abogacia-Espanola3.pdf
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una relación de confianza con sus clientes, usando un tono empático y cercano. Se tomaron el 
tiempo necesario durante estas conversaciones, dejando a los clientes expresarse y 
preguntándoles a su vez por los hechos, solicitando detalles y aclaraciones, así como sobre 
sus circunstancias personales (situación económica y familiar, enfermedades, consumo de 
sustancias, etc.). En general, se interesaron por el ejercicio de derechos por los detenidos, 
asegurándose de que habían sido informados y de si habían podido ejercerlos. La gran 
mayoría de los abogados explicaron también a los detenidos cuestiones procesales relevantes, 
tales como la conveniencia de declarar en sede judicial, si existía la posibilidad de que los 
jueces ordenaran medidas cautelares y de qué tipo, si se iba a celebrar un juicio rápido, etc.  
 

4.10 Conclusiones 
 

El marco normativo relativo al derecho a la asistencia letrada y al derecho a la justicia gratuita 
en procedimientos penales son conformes con la Directiva.  

En la práctica, tanto el ejercicio del derecho a un abogado, como la confidencialidad de las 
entrevistas entre abogado y cliente en comisaría, son respetados por la Ertzaintza. El sistema 
de asistencia a detenidos por letrados del Turno de Oficio está organizado de un modo 
eficiente, que asegura que la asistencia se preste sin demora.    

No obstante, esta investigación ha mostrado que la Ertzaintza aplica una excepción a la 
naturaleza obligatoria de la asistencia letrada a los detenidos, en aquellos casos de detenidos 
por requisitorias. No hay base legal para esta práctica excepcional que constituye, por tanto, 
una vulneración de un derecho fundamental.  

Se desprende igualmente del trabajo de campo que la mayor parte de los abogados no han 
interiorizado aún la nueva posibilidad de mantener una entrevista confidencial con sus clientes 
detenidos, antes de la diligencia de información de derechos y declaración.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 
Derecho a traducción e interpretación 

El marco normativo del derecho a la traducción e interpretación es respetuoso con las 
disposiciones de la Directiva, en la medida en que busca asegurar el acceso a la interpretación 
desde las fases iniciales de la detención. No obstante, el Registro Oficial de Traductores e 
Intérpretes judiciales no ha sido aún creado, a pesar de la obligación legal de hacerlo y de su 
importancia para garantizar la calidad del servicio prestado.  

El trabajo de campo ha permitido observar que, en la práctica, el acceso a la interpretación y la 
traducción no se garantiza cuando los detenidos son informados por primera vez, a su llegada 
a comisaría, de sus derechos y de los motivos de la detención. Aunque la Ertzaintza dispone 
del acta de información de información de derechos traducida a varios idiomas, los agentes no 
facilitan a los detenidos el acta traducida, sino que realizan la diligencia de información en 
castellano, aun cuando son conscientes de que el detenido no entiende el idioma.  

La información de derechos en esa fase inicial de la detención es crucial y los agentes deben 
asegurarse de que se facilite a los detenidos una versión traducida del acta o tomar todas las 
medidas necesarias para que la información de derechos sea traducida oralmente por un 
intérprete, por vía telefónica.   

El acceso a un intérprete durante las entrevistas entre el detenido y su abogado en comisaría 
parece estar, en términos generales, asegurado. Aunque la situación en que un detenido fue 
convencido para renunciar a ejercer su derecho a ser asistido por un intérprete resultó 
extraordinaria y por tanto no traduce un patrón de comportamiento, es preciso destacar que los 
agentes y los letrados han de abstenerse de actuar de este modo y, al contrario, tienen la 
obligación de buscar alternativas que permitan el efectivo ejercicio de los derechos.  

Derecho a la información 

Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento relativas a la información de derechos respetan 
las previsiones de la Directiva. La práctica, en lo que respecta a la inmediata información de 
derechos y motivos de la detención, también se adecúa a las normas. No obstante, las actas 
de información de derechos contienen una reproducción prácticamente literal del texto del 
artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento, que no está redactado en un lenguaje claro y 
accesible, tal y como exige la Directiva. Si bien algunos agentes tienden a utilizar un lenguaje 
claro para explicar el contenido de los derechos a los detenidos, sería necesario adaptar la 
redacción de las actas oficiales para que resulten más claras y comprensibles.  

Se ha podido comprobar durante el trabajo de campo que a los detenidos nunca se les permite 
mantener una copia del acta de información consigo, a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento 
reconoce claramente este derecho. 

En lo que respecta al acceso a los materiales y documentos del caso en comisaría, la 
transposición de la Directiva es inadecuada. La Ley de Enjuiciamiento se refiere a “acceso a los 
elementos esenciales” en lugar de, tal y como se prevé en la Directiva, a los “documentos”. 
Además, las directrices para las FCSE realizan una interpretación restrictiva de la información 
que ha de ser facilitada tanto a los detenidos como a sus abogados.    

En la práctica, algunos agentes de la Ertzaintza entregan a los abogados documentos para su 
consulta, si bien lo más habitual es que los agentes se limiten a facilitar información oral sobre 
los hechos, indicios de participación y motivos de la detención.  

Derecho de acceso a un abogado 

El marco normativo relativo al derecho a la asistencia letrada y al derecho a la justicia gratuita 
en procedimientos penales son conformes con la Directiva.  



Bajo Custodia Policial 2 

 

 

 48 

En la práctica, tanto el ejercicio del derecho a un abogado, como la confidencialidad de las 
entrevistas entre abogado y cliente en comisaría, son respetados. El sistema de asistencia a 
detenidos por letrados del Turno de Oficio está organizado de un modo eficiente, que asegura 
que la asistencia se preste sin demora.    

No obstante, esta investigación ha mostrado que la Ertzaintza aplica una excepción a la 
naturaleza obligatoria de la asistencia letrada a los detenidos, en aquellos casos de detenidos 
por requisitorias. No hay base legal para esta práctica excepcional que constituye, por tanto, 
una vulneración de un derecho fundamental.  

Se desprende igualmente del trabajo de campo que la mayor parte de los abogados no han 
interiorizado aún la nueva posibilidad de mantener una entrevista confidencial con sus clientes 
detenidos, antes de la diligencia de información de derechos y declaración.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

Derecho a la interpretación y traducción 

 Creación del Registro Oficial de Traductores e Intérpretes judiciales, previsto en la Ley 
5/2015, para la inscripción en el mismo de todos aquellos profesionales que cuenten 
con la debida habilitación y cualificación.  

 Desarrollo de directrices prácticas para la identificación de las necesidades de 
traducción e interpretación de las personas detenidas e investigadas.  

 Proveer sistemáticamente a las personas detenidas de una versión traducida del Acta 
de información de derechos y hechos que han motivado la detención, cuando ésta esté 
disponible en el idioma que entiendan. En aquellos casos en que no se disponga de 
una versión traducida al idioma requerido, asegurarse de que se realiza una traducción 
oral, por vía telefónica, para la primera información de derechos y motivos de la 
detención.  
 

Derecho a la información  

 Redactar las actas de información de derechos en lenguaje claro y accesible.  

 Permitir, como norma general, a las personas detenidas que guarden consigo una 
copia del acta de información de derechos. La negativa a que ejerzan este derecho 
podrá darse únicamente en circunstancias extraordinarias y deberá ser debidamente 
reseñada en el atestado policial. 

 Adecuar la interpretación del concepto de elementos y documentos esenciales de 
conformidad con la Directiva y la interpretación del Tribunal Constitucional.  

 Organizar formaciones y elaborar directrices dirigidas a abogados insistiendo en la 
necesidad de que soliciten sistemáticamente que les sean facilitados por la policía los 
documentos esenciales.  

 

Derecho a un abogado 

 Garantizar que todos los detenidos sin excepción, incluidos aquellos que lo sean en 
virtud de una requisitoria, tengan acceso a un abogado en comisaría.  

 Garantizar que los abogados puedan desempeñar efectivamente sus funciones durante 
las declaraciones en comisaría, permitiendo su participación activa en el desarrollo de 
las mismas y el debido asesoramiento a sus clientes, tal y como exige la Directiva.  

 Organizar formaciones y elaborar directrices dirigidas a abogados respecto de la 
importancia de mantener con sus clientes detenidos una entrevista previa a la 
diligencia de información de derechos y toma de declaración.  
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ANEXO 

Executive summary of the comparative report 

In 2009 the European Union (EU) adopted a ‘roadmap’ of procedural rights in criminal 
proceedings, with the aim of introducing EU legislation covering a range of procedural rights for 
suspected and accused persons, to come into force over a number of years. The rationale was 
to enhance the trust on the part of criminal justice actors that is necessary to facilitate mutual 
recognition of judgements and judicial decisions, and police and judicial co-operation. No less 
important was the need to reassure citizens that the EU will protect and guarantee their fair trial 
rights. 
 
The first three Directives adopted under the programme – on the right to interpretation and 
translation, the right to information, and the right of access to a lawyer – came into effect in 
October 2013, June 2014, and November 2016 respectively. Under the Directives, member 
states were required to introduce the laws, regulations and administrative provisions necessary 
to give effect to the provisions contained in them. 
 
The research reported here, which was primarily funded by the European Commission, and also 
by the Open Society Justice Initiative, is the first to examine the implementation in practice of all 
three Directives. The research was carried out in nine member states - Austria, Bulgaria, 
Hungary, Italy, Lithuania, Poland, Romania, Slovenia and Spain* – between September 2016 
and December 2018. Using an empirical method, the research sought to obtain data not only on 
the laws and regulations adopted by the respective countries, but also on how the procedural 
rights actually work in practice. 
 
The research method used was adapted from that used in a previous study, also funded by the 
European Commission, published in 2014 as Inside Police Custody: An Empirical Account of 
Suspects’ Rights in Four Jurisdictions (Intersentia, Cambridge). The aim was to use 
observations in police stations, including in police interrogations, and interviews with key 
criminal justice personnel which, together with baseline information obtained by desk reviews of 
domestic laws, regulations and procedures, would provide a nuanced account of how 
procedural rights are experienced by suspected and accused persons in real cases. 
 
Access to police stations for the purposes of the research was successfully negotiated 
nationally in four of the member states, Austria, Lithuania, Romania and Slovenia. The national 
authorities in Spain would not grant access, but the authorities in the Basque region of Spain 
were willing to do so.  Despite repeated attempts by the national research teams and the project 
management team to secure access in the remaining countries - Bulgaria, Italy, Hungary and 
Poland – the relevant authorities, both the police and relevant government ministries, would not 
grant permission for researchers to conduct observations in police stations. This, in effect, 
provided the basis for the first, and possibly the most important, research finding; that the 
authorities in some countries are unwilling to expose their institutions, particularly the police, to 
objective research designed, not to criticise, but to discover how an important set of EU-wide 
standards work in routine cases. 
 
The Directives require member states to transmit the measures adopted to give effect to them 
to the European Commission. The authorities in all of the countries in the study complied with 
this obligation. 
 
However, the value of this requirement is limited because the national authorities do not have to 
provide any contextual information, nor specify how the measures reflect each aspect of the 
relevant Directive. It was clear that in some countries in the study, considerable effort had been  
 
 
* It should be noted that whilst references are made to Spain in the Executive Summary, the research was conducted 

only in the Basque region, and whilst some laws referred to are applicable nationally, regulations and practices  
reported by the researchers may not be valid throughout Spain. 
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made to ensure that the provisions of the Directives were transposed, at least as far as laws 
and regulations were concerned. However, this was not the case in other countries, and in all of 
the countries there were examples of failures to adequately transpose certain provisions, for 
example: failure to impose a requirement to take into account the particular needs of vulnerable 
suspects or accused persons when informing them of their procedural rights; no explicit 
provision that a detained suspect be allowed to keep the letter of rights throughout their 
detention; limitations on free interpretation of lawyer/client consultations; no provisions designed 
to guarantee the competence of interpreters; power to derogate from the right of access to a 
lawyer outside of the circumstance prescribed by the Directive. 
 
The countries of greatest concern, with regard to transposition of the Directives, are Bulgaria 
and Romania. The three Directives which are the subject of this study are all expressed to apply 
to persons from the time that they are made aware by the competent authorities, by official 
notification or otherwise, that they are suspected or accused of having committed a criminal 
offence. The official view adopted in Bulgaria is that the initial 24-hour period of police detention 
is an administrative procedure, and that therefore the Directives do not apply. In Romania, the 
police have power to take a person to a police station prior to formal arrest and this, similarly, is 
treated as an administrative procedure which does not attract the protections afforded by the 
Directives. Thus, the Directives are deemed not to apply to persons who are, de facto, arrested 
or detained. 
 
However, even if the relevant laws faithfully reflect the requirements of the Directives, this is not 
sufficient to ensure that procedural rights are respected in practice. In respect of the right to 
interpretation and translation, procedures for determining the need for interpretation were 
inadequate in all of the countries in the study. Whilst the letter of rights was available in a range 
of languages in a minority of countries, this was not the case in the majority, and since prompt 
access to an interpreter was often not possible, many suspects who did not speak or 
understand the relevant language were not informed of their procedural rights in a language that 
they understood. Mechanisms for ensuring that competent interpreters were available to 
interpret at police stations were often found to be either non-existent or inadequate, a state of 
affairs that was contributed to by the lack of a robust national register of interpreters, and low 
levels of remuneration. 
 
The law in most of the countries in the study regulates, with some degree of precision, the time 
at which information about procedural rights must be provided to suspected and accused 
persons, and in most cases, this is sufficient to comply with the requirements of the Directive on 
the right to information. 
 
However, in many of the countries, the letter of rights does not cover all of the rights required by 
the Directive, and whilst most countries have a standard letter of rights, it was found to be 
lengthy and complex in all of them, so that many suspected and accused persons, particularly 
those with vulnerabilities or those who have language difficulties, are unable to fully understand 
them. The laws of many of the countries do not require that detained suspects be allowed to 
keep the letter of rights in their possession, but even in those that do, this is often not permitted 
in practice. Oral information about procedural rights is often provided in a formalistic way, and in 
some countries the evidence suggests that the police discourage suspects from exercising their 
procedural rights, and in some cases, even prevent them from doing so. 
 
Perhaps the greatest difficulties disclosed by the research concern the right of access to a 
lawyer. Generally, the laws of all of the countries in the study provide for such a right (subject to 
the limitations already explained in respect of Bulgaria and Romania) but, with the exception of 
a minority of counties, most detained suspects in most countries do not, in practice, have 
access to a lawyer at the early stages of the criminal process. Where suspects do have access 
to a lawyer, the research discloses significant concern in most countries about their quality and 
competence, particularly in respect of legal aid or ex officio lawyers. Many duty lawyer or ex 
officio schemes do not guarantee that a competent lawyer is available and willing to attend the 
police station at short notice, and even where a lawyer does attend, the facilities for private 
consultation are often inadequate or non-existent. 
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A number of recommendations, directed at the European Commission and pan-European 
institutions and organisations, are prompted by the research findings. A full list is provided at the  
end of the Comparative Report, and recommendations directed at national governments and  
organisations are set out in the country reports (see Appendices). 
 
 
General 

• Appropriate action should be taken by the European Commission to ensure that the 
Directives are faithfully and completely transposed into national laws, regulations and 
processes in all member states. 

• The European Commission should enter into discussions with the governments of 
Bulgaria and Romania regarding the point at which, and the circumstances in which, the 
Directives are regarded as being applicable. 

• If further procedural rights Directives are adopted, consideration should be given to 
including a requirement that member states report on transposition of the Directive, 
indicating the action taken, and the consequent national position, in respect of each 
Article. 

• Given the importance of empirical, observational, research in establishing how the 
standards set out in the Directives work in practice in member states, the European 
Commission should enter into discussions with national governments with a view to 
encouraging and facilitating empirical research in respect of procedural rights. 

• The European Commission should actively consider whether to propose a European 
Union standard regarding the electronic recording of interrogations, and of the process 
by which suspected and accused person who are detained are informed of their 
procedural rights, in order to enhance transparency and accountability. 

 
Right to interpretation and translation 

• The European Commission should consider ways of encouraging and facilitating 
consideration within, and between, member states of appropriate guidance on workable 
mechanisms for assessing, and the relevant criteria for determining, the need for 
interpretation. 

• The European Commission should discuss, with both the relevant professional bodies 
and commercial providers, the question of making remote interpretation available, 
especially for the purposes of conveying the information required at the early stages of 
detention. 

• The European Commission should: (a) discuss with member states that have not 
introduced a national registration system for interpreters and translators their plans for 
introducing such a scheme; (b) consider, together with the appropriate professional 
bodies, the competence requirements that should be applied to such schemes; and (c) 
encourage member states to adopt commercially realistic rates of remuneration for 
interpreters and translators. 

• Given the difficulties in some countries of accessing competent interpreters, especially 
those who can interpret less frequently encountered languages, the European 
Commission should consider, together with the relevant professional bodies, what 
action can be taken to ensure the availability of such interpretation. 

 
Right to information 

• The European Commission should enter into discussions with the relevant authorities of 
member states with a view to ensuring that: (a) the respective letters of rights are 
drafted in simple and accessible language, fully comply with the requirements of the 
Directive, and are available in a range of languages; (b) the law expressly provides for 
suspected and accused persons to be given an opportunity to read the letter of rights; 
(c) mechanisms are put in place to ascertain whether suspected and accused persons 
understand the rights of which they are notified, and the implications of waiver; and (d) 
the law expressly provides for a right of detained suspected or accused persons to keep 
the letter of rights in their possession (in accordance with Article 4 of the Directive on 
the right to information). 



Bajo Custodia Policial 2 

 

 

 52 

• The European Commission should, in line with the recommendation above concerning 
electronic recording, consider whether to propose an EU-wide standard regarding 
electronic recording of the process by which notification of procedural rights is provided, 
in order to ensure that the requirements regarding notification of procedural rights are 
complied with. 

• The European Commission should confirm that the right of access to documents that 
are essential to effectively challenging the lawfulness of arrest or detention must be 
routinely provided, and is not dependant on a request by the suspected or accused 
person, or their lawyer. 

 
Right of access to a lawyer 

• The European Commission should, in line with the recommendation above concerning 
electronic recording, consider whether to propose an EU-wide standard regarding 
interrogations, in order to ensure that the rights of the suspected or accused person, 
and the role of the lawyer, are adequately protected. 

• Working with the relevant European professional bodies, the European Commission 
should seek to establish standards for admission to and the operation of duty lawyer 
schemes, and standards regarding training for lawyers who advise and assist detained 
suspected or accused persons (having regard to Article 7 of the Directive on the right to 
legal aid). With regard to training, the European Commission should publicise the 
training materials developed by the SUPRALAT project (available at 
http://www.salduzlawyer.eu/training/theoretical-materials/). 

• The European Commission should closely monitor the measures adopted for the 
purposes of transposition of the Directive on the right to legal aid, in order to ensure that 
schemes for applying a means test, and the arrangements for remunerating lawyers, do 
not undermine the obligation to make legal aid of an adequate quality available for 
suspected and accused persons who are detained during the course of criminal 
investigation. 

http://www.salduzlawyer.eu/training/theoretical-materials/).
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