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D. ALFONSO JOSÉ FERNÁNDEZ DIEZ 
Jefe Superior de Policía de Madrid  

 

 

 Sr. Jefe Superior de Policía de Madrid 

 

 

 Los profesionales de nuestra cooperativa jurídica que actúan en el ámbito de 

la defensa de los derechos de las personas detenidas, han tenido conocimiento a 

través de la práctica diaria de asistencias en comisaría, que por parte del gabinete 

técnico de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la cual usted dirige, se ha 

remitido una circular informativa (Nº 16800/2014) a todas las comisarías de la 

región policial por la cual se insta a las mismas a no cumplir las “Directivas 
Europeas en materia de personas sospechosas y acusadas”, emanadas del 
Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, en concreto: 

 

- Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho de 

interpretación y traducción en los procesos penales.  

 
- Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho de 

información en los procesos penales, y 

 
- Directiva 2013/48/UE, de 22 de octubre de 2013, sobre derecho a la 

asistencia de letrados en los procesos penales y en los procedimientos   
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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.  

 
  Dicha nota informativa señala textualmente que debe entenderse que en 

tanto en cuanto, no se apruebe la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el  

fin de transponer las citadas Directivas, se continuará actuando conforme a la legislación y 

demás disposiciones vigentes. 

 

  En relación a lo anteriormente expuesto, tanto desde nuestra 

cooperativa, como desde el resto de profesionales, asociaciones y entidades 

firmantes, queremos hacerle llegar nuestro rechazo y queja formal por la 
difusión de tales instrucciones, las cuales son manifiestamente contrarias a 

derecho y vulneran tanto la legislación nacional como la comunitaria a la cual 

también la policía española está sometida, y conforme a la cual debe regir su 

actuación, en virtud de los tratados internacionales firmados por España en el 

marco de la Unión Europea. 

 

  Hemos de poner en su conocimiento que tanto la Directiva 

2010/64/UE, como la 2012/13/UE, han agotado ya su plazo de 

transposición a la normativa nacional, sin que hasta la fecha el gobierno haya 

procedido a su incorporación a nuestro ordenamiento, por lo que dicha 

normativa comunitaria pasa a ser directamente aplicable por los estados y su 

contenido invocable por los ciudadanos. Es decir que el contenido de tales 
normativas es legislación vigente y en consecuencia se tienen que 
aplicar y respetar. 
 

  El TJUE tiene declarado ya desde la sentencia “Van Gend en Loos” 

del 5 de febrero de 1963, que el Derecho europeo no solo genera obligaciones para los 

Estados miembros, sino también derechos para los particulares. Por ello, los particulares  

pueden alegar estos derechos e invocar directamente normas europeas ante las instituciones 

nacionales y europeas. Por lo tanto, no es necesario que el Estado miembro recoja la norma 

europea en cuestión en su ordenamiento jurídico interno.  

 

  El TJUE establece en su jurisprudencia que una directiva tendrá un efecto 

directo si sus disposiciones son incondicionales y suficientemente claras y precisas (sentencia  
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del 4 de diciembre de 1974, Caso Van Duyn). El efecto directo solo puede ser de 

carácter vertical y únicamente es válido si los Estados miembros no han transpuesto la 

directiva en los plazos correspondientes (sentencia del 5 de abril de 1979, Caso 

Ratti), tal y como ocurre con las directivas señaladas. 

 

En cuanto a la Directiva 2013/48/UE, si bien es cierto que se 

encuentra todavía dentro del plazo de transposición, no es menos cierto que 

en aplicación del “deber de abstención”, los estados miembros deben abstenerse de 

adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito en las 

directivas (STJUE, caso Galatea) 

 

Nuestro propio Tribunal Supremo, en reciente sentencia de 20 de 

noviembre de 2014, señala que [...] resulta obvio que el derecho de acceso a los 

materiales del expediente, que no a las bases de datos utilizadas por los investigadores y 

analistas policiales, en los términos que desarrolla la Directiva 2012/13/UE, 
relativa al derecho a la información en los procesos penales debe ser observado" 

 

  Entendemos que el hecho de que la nota informativa emanada de su 

gabinete técnico ordene no cumplir unas normas europeas que son de 

obligada aplicación es, cuanto menos, bastante irregular, y por todo ello le 
instamos a que dicte las instrucciones oportunas a fin de que se emita 
nueva circular en la que revocando la anterior, y en tanto no se 
transponga al derecho nacional el contenido de dichas directivas, se 
ordene a las comisarías y agentes de Madrid ser respetuosos con la 
legislación comunitaria y aplicar el contenido de las directivas 
europeas señalada en todos sus términos, y especialmente en lo que se 
refiere a la entrevista reservada previa y el acceso a los materiales que 
permitan impugnar la detención.  
 

 

 

Atentamente, y sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

 

 

 
 


