PROTOCOL D'ACTUACIÓ LLETRADA EN ASSISTÈNCIA A DETINGUTS
Advertiment previ
L'advocat designat d’ofici ha de presentar-se en el centre de detenció amb la
màxima urgència, sempre dins el termini màxim de tres hores des de la
recepció de l'encàrrec. Si en aquest termini l’advocat no ha comparegut, el
Col·legi es veurà obligat a designar un nou advocat del torn d'ofici que haurà
de comparèixer a la major brevetat, sense perjudici de l'exigència de la
responsabilitat disciplinària en què hagi pogut incórrer l’advocat que no ha
comparegut. Per complir l’anterior mandat es procedirà per part del Col·legi
a una modificació de la Circular sobre les competències dels lletrats de
guàrdia.

I.- AMB ANTERIORITAT A L'ASSISTÈNCIA
1.- El detingut i el seu advocat han de ser informats de la causa, fets,
moment i lloc de la detenció.
2.- L'advocat te dret a examinar els material de l'expedient policial abans de
la declaració del detingut. Concretament es pot demanar examinar l'atestat
i/o diligències policials que siguin essencials per a impugnar la legalitat de la
detenció o privació de llibertat, llevat que el Jutge o Tribunal, per resolució
motivada, hagin acordat el secret del sumari i/o acordat detenció
incomunicada i així ho justifiquin les circumstàncies del cas (ars.302, 527 i
509 LECrim).
En qualsevol cas, l’advocat sempre tindrà accés com a mínim als elements
de les actuacions que siguin essencials per impugnar la privació de llibertat
(art. 527.1.d i 505.3 LECrim).
Davant d'una negativa per part de la policia a facilitar l'examen de les
diligències o quan els motius esgrimits per a no facilitar-la generin dubtes,
l'advocat farà constar la protesta en diligència prèvia a la declaració i com a
part integrant de l'atestat. En cas que la policia no ho vulgui fer constar, ho
podrà denunciar per escrit davant l’ICAFI que traslladarà la incidència al
jutjat degà.

Us recordem que no respectar els drets que la Constitució i les Lleis
processals garanteixen a tota persona privada de llibertat pot ser motiu de
considerar la detenció com a il·legal als efectes de la L.O. 6/1984 reguladora
del procediment «Habeas Corpus».
3.- Assegurar-se que s'han llegit els drets al detingut,i que aquest els ha
entès, comprés i lliurat per escrit una còpia dels drets (en el seu idioma o se
li hagi fet traducció) assessorant-lo sobre la conducta a observar en els
interrogatoris i si li convé declarar, o no.
4.- L'Advocat te dret a entrevistar-se reservadament amb el detingut abans
de la primera declaració, llevat els supòsits de l’art. 527 LECrim.
5.- Dret a intèrpret, tant a les entrevista com a les declaracions.
II.- Durant l'entrevista
L'advocat s'ha d'assegurar que durant la declaració del detingut / denunciat /
investigat / pres, es respectin els seus drets constitucionals i que no pateixi
coacció o tracte incompatible amb la seva dignitat i llibertat.
Assegurar-se que es practiqui en la forma que menys perjudiqui al detingut /
denunciat / investigat / pres en la seva persona, reputació i patrimoni.
III.- Finalitzada la declaració
L'autoritat te l'obligació d'informar per escrit el termini màxim de privació de
llibertat abans de ser portat a disposició judicial. La detenció preventiva, per
mandat constitucional, no podrà durar més temps del estrictament necessari
per a la realització de les diligències per esbrinar els fets.
Comprovar, un cop finalitzada la declaració la fidelitat del que s'ha transcrit
amb la mateixa abans de procedir a la firma.
Dret a entrevistar-se altre cop, reservadament, amb el detingut, llevat els
supòsits de l’art. 527 LEcrim

Dret a fer constar a la declaració l'ampliació dels extrems que es considerin
convenients així com qualsevol incidència que hagi succeït durant la seva
pràctica.
Dret a obtenir una còpia de l'atestat al igual que el MF per a garantir el
principi de contradicció i d'igualtat de parts en el procediment. (Dret a
examinar les actuacions amb la deguda antelació per salvaguardar el dret de
defensa i en tot cas, amb anterioritat al fet que se li prengui declaració art.
118.1.b) LECrim).
El detingut / imputat / investigat, pres, te dret a la traducció escrita dels
documents que resulten essencials per garantir l'exercici del dret a la
defensa, llevat que hi renunciï expressament després de rebre
assessorament jurídic suficient.

FONAMENTACIÓ JURÍDICA
- Principals novetats en negreta Artículo 118 LECRIM
1. Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa,
interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de
detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo
efecto se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes derechos:
a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de cualquier cambio
relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados. Esta información será
facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir el ejercicio efectivo del derecho de
defensa.
b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de
defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración.
c) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo con lo
dispuesto en la ley.
d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 a) del
artículo 527.
e) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para
obtenerla.

f) Derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 123 y 127.
g) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, y a no contestar a
alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.
h) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
La información a que se refiere este apartado se facilitará en un lenguaje comprensible y que
resulte accesible. A estos efectos se adaptará la información a la edad del destinatario, su grado
de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una
modificación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita.
2. El derecho de defensa se ejercerá sin más limitaciones que las expresamente previstas en la
ley desde la atribución del hecho punible investigado hasta la extinción de la pena.
El derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre designación o, en
su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse y entrevistarse
reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la
autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 y que estará presente en todas
sus declaraciones así como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucción de
hechos.
3. Para actuar en el proceso, las personas investigadas deberán ser representadas por procurador
y defendidas por abogado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí
mismos y lo solicitaren, y en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para hacerlo.
Si no hubiesen designado procurador o abogado, se les requerirá para que lo hagan o se les
nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se
necesite el consejo de aquéllos o haya de intentar algún recurso que hiciese indispensable su
actuación.
4. Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter
confidencial.
Si estas conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o intervenidas durante la
ejecución de alguna de las diligencias reguladas en esta ley, el juez ordenará la eliminación de la
grabación o la entrega al destinatario de la correspondencia detenida, dejando constancia de
estas circunstancias en las actuaciones.
Lo dispuesto en el párrafo primero no será de aplicación cuando se constate la existencia de
indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo investigado o de su
implicación junto con el investigado o encausado en la comisión de otra infracción penal, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Penitenciaria.
5. La admisión de denuncia o querella, y cualquier actuación procesal de la que resulte la
imputación de un delito contra persona o personas determinadas, serán puestas inmediatamente
en conocimiento de los presuntamente responsables.

Artículo 520 LECRIM
1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al
detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los
encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos
constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a
la libertad de información.
La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos
establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el
detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
En el atestado deberá reﬂejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la
autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad.
2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible,
en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las
razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y
especialmente de los siguientes:
a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las
preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.
b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 y
a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea
posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o
por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.
d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la
legalidad de la detención o privación de libertad.
e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora
injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los
extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina
consular de su país.
f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su
elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso,
del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.
g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener
correspondencia con ellas.

h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no
comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de
personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del
lenguaje.
i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la
institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras
Administraciones Públicas.
j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para
obtenerla.
Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a
disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la
legalidad de su detención.
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. En este caso, deberá entregársele, posteriormente y sin demora indebida, la declaración
escrita de derechos en una lengua que comprenda.
En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de
derechos durante todo el tiempo de la detención.
2 bis. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje
comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la información a
su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda
derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le
facilita.
3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el
lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso de que el
detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe
informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse.
4. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía y
se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la
guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad.
En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de
hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en conocimiento del
hecho y del lugar de detención.
Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información prevista en el
apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del
mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal.
Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de la
detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.

5. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de
oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a
designar más allá de informarle de su derecho.
La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio de
Abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localización y
transmisión del encargo profesional o, en su caso, le comunicará la petición de nombramiento de
abogado de oficio.
Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado,
el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de
oficio.
El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro
del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no
compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que
deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la
exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente.
6. La asistencia del abogado consistirá en:
a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el
apartado 2 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico señalado en su letra i).
b) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento
de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. El
abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en la que haya
intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere
convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar
durante su práctica.
c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a
la práctica de diligencias que se le soliciten.
Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las
previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial
sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía
Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el
recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las
circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.
d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración
por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.
7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter
confidencial en los mismos términos y con las mismas excepciones previstas en el apartado 4 del
artículo 118.

8. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si su
detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra
la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un
lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la
renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento.
Artículo 527. LECRIM
1. En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes
derechos si así lo justifican las circunstancias del caso:
a) Designar un abogado de su confianza.
b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con
la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense.
c) Entrevistarse reservadamente con su abogado.
d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder
impugnar la legalidad de la detención.
2. La incomunicación o restricción de otro derecho del apartado anterior será acordada por auto.
Cuando la restricción de derechos sea solicitada por la Policía Judicial o por el Ministerio Fiscal se
entenderán acordadas las medidas previstas por el apartado 1 que hayan sido instadas por un
plazo máximo de veinticuatro horas, dentro del cual el juez habrá de pronunciarse sobre la
solicitud, así como sobre la pertinencia de acordar el secreto de las actuaciones. La
incomunicación y la aplicación al detenido o preso de alguna de las excepciones referidas en el
apartado anterior será acordada por auto debiéndose motivar las razones que justifican la
adopción de cada una de las excepciones al régimen general de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 509.
El juez controlará efectivamente las condiciones en que se desarrolle la incomunicación, a cuyo
efecto podrá requerir información a fin de constatar el estado del detenido o preso y el respeto a
sus derechos.
3. Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con
todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una
frecuencia de al menos dos reconocimientos cada veinticuatro horas, según criterio facultativo.

Artículo 505.
1. Cuando el detenido fuere puesto a disposición del juez de instrucción o tribunal que deba
conocer de la causa, éste, salvo que decretare su libertad provisional sin fianza, convocará a una
audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la
prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional con fianza.

En los supuestos del procedimiento regulado en el título III del libro IV de esta ley, este trámite se
sustanciará con arreglo a lo establecido en el artículo 798, salvo que la audiencia se hubiera
celebrado con anterioridad.
2. La audiencia prevista en el apartado anterior deberá celebrarse en el plazo más breve posible
dentro de las 72 horas siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial y a ella se citará al
investigado o encausado, que deberá estar asistido de letrado por él elegido o designado de
oficio, al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas. La audiencia habrá de celebrarse
también para solicitar y decretar, en su caso, la prisión provisional del investigado o encausado no
detenido o su libertad provisional con fianza.
3. En dicha audiencia, si el Ministerio Fiscal o alguna parte acusadora solicitare que se decrete la
prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional con fianza, podrán
quienes concurrieren realizar alegaciones y proponer los medios de prueba que puedan
practicarse en el acto o dentro de las setenta y dos horas antes indicadas en el apartado anterior.
El Abogado del imputado tendrá, en todo caso, acceso a los elementos de las actuaciones que
resulten esenciales para impugnar la privación de libertad del investigado o encausado.
4. El juez o tribunal decidirá sobre la procedencia o no de la prisión o de la imposición de la fianza.
Si ninguna de las partes las instare, acordará necesariamente la inmediata puesta en libertad del
investigado o encausado que estuviere detenido.
5. Si por cualquier razón la audiencia no pudiere celebrarse, el juez o tribunal podrá acordar la
prisión provisional, si concurrieren los presupuestos del artículo 503, o la libertad provisional con
fianza. No obstante, dentro de las siguientes 72 horas, el juez o tribunal convocará una nueva
audiencia, adoptando las medidas a que hubiere lugar por la falta de celebración de la primera
audiencia.
6. Cuando el detenido fuere puesto a disposición de juez distinto del juez o tribunal que conociere
o hubiere de conocer de la causa, y el detenido no pudiere ser puesto a disposición de este último
en el plazo de 72 horas, procederá el primero de acuerdo con lo previsto en los apartados
anteriores. No obstante, una vez que el juez o tribunal de la causa reciba las diligencias, oirá al
investigado o encausado, asistido de su abogado, tan pronto como le fuera posible y dictará la
resolución que proceda.
Artículo 302.
Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las
diligencias del procedimiento.
No obstante, si el delito fuere público, podrá el Juez de Instrucción, a propuesta del Ministerio
Fiscal, de cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo, mediante auto, total o
parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes cuando
resulte necesario para:
a) evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona; o

b) prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación
o del proceso.
El secreto del sumario deberá alzarse necesariamente con al menos diez días de antelación a la
conclusión del sumario.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el párrafo segundo del
apartado 3 del artículo 505.

Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus».
Artículo primero.
Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus», regulado en la presente ley, se podrá obtener la
inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona
detenida ilegalmente.
A los efectos de esta ley se consideran personas ilegalmente detenidas:
a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin
que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y
requisitos exigidos por las leyes.
b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no
fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las
leyes procesales garantizan a toda persona detenida.

