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I.- INTRODUCCIÓN 
 

 

La Junta de Gobierno del ICAM aprobó en octubre de 2014 el Decálogo de Buenas Prácticas ante la asistencia a detenidos 

de conformidad a las Directivas derivadas del Programa de Estocolmo con la finalidad de que sirvieran como criterios 

orientadores a los letrados en el ejercicio de la defensa de los derechos de los detenidos ante la falta de transposición de las 

mismas. 

 

Se procede a actualizar dicho Decálogo ante el hecho de que por parte del poder legislativo a lo largo del año 2015 se ha 

procedido a dicha transposición con lo que ha supuesto una modificación de nuestro Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo 

relativo a los derechos de las personas detenidas, investigadas, encausadas y acusadas. 

 

El presente Decálogo se ha realizado en base a las siguientes normas:  

 

 DIRECTIVA 2010/64/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL 

DERECHO DE INTERPRETACIÓN Y A LA TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES. 
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 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. 

 DIRECTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 22 DE OCTUBRE DE 2013 RELATIVA AL 

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 COMUNICAR CON TERCEROS Y CON AUTORIDADES CONSULARES DURANTE LA 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD. 

 LEY ORGÁNICA 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. 

 

 LEY ORGÁNICA 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/UE, DE 20 DE 

OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A 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. 
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II.- DECÁLOGO 

 

 
1.- El/la Abogado/a designado/a acudirá al centro de detención con la máxima premura y siempre dentro del plazo 

máximo de 3 horas desde la recepción del encargo 

 

2.- El/la Abogado/a accederá a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la 

detención o privación de libertad de la persona detenida. 

 

Así, se deberán solicitar de la fuerza actuante, como mínimo, el acceso a los siguientes elementos esenciales: 

 

 Comparecencia inicial del/a denunciante, en su caso. 

 

 Comparecencia inicial de los policías que realizan la detención y exposición de los motivos de ésta, con expresión de 

su fecha y hora. 
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 Declaraciones de perjudicados/as o de otros testigos, o de otros investigados/as que resulten incriminatorias (o de 

descargo), con indicación del nombre de la persona que efectúa dichas declaraciones, con objeto de poder valorar la 

credibilidad subjetiva de dicho testimonio. 

 

 Inspecciones oculares, pericias científico-policiales, documentos físicos, audiovisuales o informáticos de los que se 

puedan derivar indicios o sospechas contra la persona detenida. 

 

 E, informes médicos, tasaciones, informes de daños, resguardos o efectos mercantiles que resulten ser piezas de 

convicción, a partir de los que pueda realizarse un juicio inicial sobre levedad o gravedad de los hechos y, por tanto, 

valorar la procedencia de la detención. 

 

3- - El/la Abogado/a verificará que en el atestado quede reflejado el lugar y la hora de detención así como que se ha 

cumplido con el derecho a que se comunique a la persona detenida o investigada el máximo número de horas o días 

que puede estar privada de libertad antes de ser puesta a disposición judicial, debiendo incluirse la información sobre 

cómo impugnar la legalidad de su detención. 
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Asimismo, deberá asegurarse de que ha sido informado de su derecho a ser asistido/a por un/a médico/a comprobando, 

en el caso de que se acoja al mismo, que tal asistencia se presta efectivamente. 

 

4- El/la Abogado/a verificará que se ha dado cumplimiento al derecho que tiene toda persona detenida o investigada a 

que se le informe de forma inmediata y por escrito, y en un lenguaje sencillo y accesible así como en una lengua que 

comprenda, de los hechos que se le imputan, y no solo la calificación jurídica de los mismos, así como las razones 

motivadoras de su privación de libertad  con el fin de  permitir un ejercicio efectivo de los derechos de defensa. 

 

 5- El/la Abogado/a verificará que la persona detenida ha podido comunicar personalmente, y sin demora injustificada, 

con un tercero de su elección así como que se ha puesto en conocimiento de un familiar o persona por él designada su 

situación de privación de libertad y su lugar de custodia 

 

En el mismo sentido, se procederá a verificar en el atestado que se ha dado cumplimento al derecho de las personas 

extranjeras privadas de libertad de que dicha situación se haya puesto en conocimiento del cónsul de su país así como 

su comunicación con la autoridad consular. 
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Asimismo, se verificará que se le ha informado de su derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, 

a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas. 

 

6.-El/la Abogado/a se entrevistará de forma reservada con el detenido tanto con anterioridad a la toma de su 

declaración ante la autoridad policial como ante la autoridad judicial. 

 

Todas las comunicaciones que se practiquen entre la persona detenida,  investigada o encausada con su abogado/a 

tendrán carácter confidencial, tanto a nivel físico como acústico, de tal manera que las instalaciones donde se 

practiquen habrán de reunir las condiciones adecuadas para que las mismas se puedan llevar a cabo. 

 

7.-  El/la Abogado/a solicitará cuando lo entienda necesario para el correcto ejercicio del derecho de defensa que se le 

facilite por la autoridad policial o Juzgado un servicio de interpretación de calidad que incluirá el interrogatorio 

policial, todas las vistas judiciales así como las audiencias intermedias que sean necesarias, quedando incluido en 

dicho derecho la asistencia a personas con limitaciones auditivas o de expresión oral. 

 

El/la Abogado/a solicitará, si así lo entendiera necesario, el uso de las tecnologías, tales como videoconferencia, 
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teléfono o internet, salvo que se requiera la presencia física del intérprete. 

 

8.- El/la Abogado/a solicitará que, de nuevo y en su presencia, se le informe de forma comprensible de todos sus 

derechos, facilitándole adecuada información, si así lo necesitase, y asegurándose de que se le efectúa entrega de 

impreso con expresión de sus derechos básicos, según modelo aprobado. 

 

Asimismo, el/la abogado/a podrá tanto asesorar sobre la conducta a observar por el/la defendido/a, incluyendo el 

guardar silencio, como intervenir tras el interrogatorio policial de la persona investigada o detenida formulando 

preguntas y efectuando las observaciones que se consideren oportunas. De ello se dejará constancia por escrito en el 

acta de declaración de la persona detenida o investigada. 

 

9.- El/la Abogado/a informará a la persona detenida, investigada o encausada de las consecuencias de la prestación o 

denegación del consentimiento a la práctica de las diligencias que se le soliciten. 

 

El/la Abogado/a intervendrá  en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto, careos así como en la 

reconstrucción de los hechos en que participe y solicitará que se consigne en el acta cualquier incidencia que haya 
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tenido lugar durante su práctica. 

 

10.- El/la Abogado/, además de todas aquellas actuaciones procesales que estime oportunas en relación a garantizar 

una defensa efectiva del detenido, procederá a consignar en el acta cualquier incidencia que haya tenido durante la 

práctica de su asistencia, tal y como se recoge en el artículo 520.6 b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, haciendo 

especial mención al incumplimiento de cualquiera de las pautas y/o actuaciones recogidas en el presente Decálogo. 

 

Asimismo, se vigilará con especial diligencia que la privación de libertad en aquellos supuestos de puesta a disposición 

ante el juzgado dure el tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo las diligencias de investigación tendentes al 

esclarecimiento de los hechos, no pudiendo por ello el criterio organizativo de las conducciones conllevar la prórroga 

indebida de la privación de libertad. 
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   III.- ACTUACIONES DEL ICAM PARA LA RATIFICACIÓN DE SU VIGENCIA Y 

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 

Las actuaciones de las autoridades policiales o judiciales que no respeten el decálogo de derechos reconocidos previamente 

permitirán que los Abogados que hayan entendido vulnerados los derechos de sus clientes reconocidos tanto en las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo como en nuestra legislación realicen las siguientes actuaciones: 

 

1. Los/as abogados/as emprenderán las acciones procesales pertinentes en aras a garantizar los derechos de sus clientes 

de conformidad con el principio de libertad de actuación amparado en nuestro Código Deontológico. 

 

No obstante, recordamos la posibilidad de proceder a la interposición del procedimiento de Habeas Corpus regulado en 

la LO 6/1984, de 24 de mayo, al encontrarse el letrado facultado para ello, quedando sustentada dicha habilitación en la 

relevancia del derecho fundamental a cuya garantía sirve el procedimiento, la perentoriedad de la pretensión, las 

limitaciones fácticas inherentes a la situación de privación de libertad y al principio no formalista que la exposición de 

motivos de la Ley reguladora del habeas corpus destaca como inspirador de su regulación. 
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2. Los/as abogados/as procederán a consignar en el acta cualquier incidencia que haya tenido durante la práctica de su 

asistencia, tal y como se recoge en el artículo 520.6 b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

 

3. Los/as abogados/as solicitarán que se contacte con el diputado de guardia del Ilustre Colegio de Abogados a fin de que 

él mismo ratifiqué su correcta actuación en relación a la asistencia letrada a los detenidos. 

 

4. Los/as abogados/as, tras haber finalizado la guardia, de forma voluntaria y anónima, remitirán al Observatorio de la 

Justicia para su sistematización los cuestionarios elaborados al efecto y colgados en la web del Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid y/u Observatorio. 

 

El Observatorio de la Justicia planteará a las instancias correspondientes las medidas correctoras que se estimen 

pertinentes. 

 

5. El servicio de guardia en ningún caso procederá a cambiar el letrado asignado ante las posibles discrepancias surgidas 

con las fuerzas de seguridad del Estado en el ejercicio del derecho de defensa respecto al sospechoso o detenido. 
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6. El Observatorio anualmente emitirá un informe sobre el grado de cumplimiento del Decálogo y de las Directivas que 

será remitido a las autoridades nacionales e internacionales pertinentes. 
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IV.- DECÁLOGO Y SU BASE JURÍDICA 
 

 

DECÁLOGO 
 

BASE JURÍDICA 

 

1.- El/la Abogado/a designado/a acudirá al centro de 

detención con la máxima premura y siempre 

dentro del plazo máximo de 3 horas desde la 

recepción del encargo 

 

 

LEY ORGÁNICA 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. 

 

Artículo 520.5 

 

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.  
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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 
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dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia 

de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido 

incurrir el incompareciente. 

 

 

2.- El/la Abogado/a accederá a los elementos de las 

actuaciones que sean esenciales para impugnar la 

legalidad de la detención o privación de libertad de 

la persona detenida. 

 

       Así, se deberán solicitar de la fuerza actuante, 

como mínimo, el acceso a los siguientes elementos 

esenciales: 

 

 Comparecencia inicial del/a denunciante, en su 

caso. 

 

 

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 

 

Considerando 22: (…) Se le debe dar información sobre 

los derechos procesales aplicables mediante una 

declaración de derechos redactada en términos fácilmente 

inteligibles para ayudarle a que comprenda realmente 

sus derechos. (…)  posibilidades de impugnar la legalidad 

de la detención, obtener una revisión de la misma o 

solicitar la libertad provisional, siempre que tal derecho 

exista en la legislación nacional. 

 

Considerando 30: Los documentos y, si procede, 
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 Comparecencia inicial de los policías que 

realizan la detención y exposición de los motivos 

de ésta, con expresión de su fecha y hora. 

 

 Declaraciones de perjudicados/as o de otros 

testigos, o de otros investigados/as que resulten 

incriminatorias (o de descargo), con indicación 

del nombre de la persona que efectúa dichas 

declaraciones, con objeto de poder valorar la 

credibilidad subjetiva de dicho testimonio. 

 

 Inspecciones oculares, pericias científico-

policiales, documentos físicos, audiovisuales o 

informáticos de los que se puedan derivar 

indicios o sospechas contra la persona detenida. 

fotografías y grabaciones de sonido o de vídeo, que 

resulten fundamentales para impugnar de forma efectiva 

la legalidad de la detención o privación de libertad de una 

persona sospechosa o acusada, con arreglo a la legislación 

nacional, deben ponerse a disposición de esta o de su 

abogado a más tardar antes del momento en que una 

autoridad judicial competente deba decidir sobre la 

legalidad de la detención o privación de libertad de 

conformidad con el artículo 5, apartado 4, del CEDH, y en 

el momento oportuno para permitir el ejercicio efectivo 

del derecho a impugnar la legalidad de la detención o 

privación de libertad. 

 

Considerando 36: Una persona sospechosa o acusada, o 

su abogado, debe tener derecho a impugnar, de 

conformidad con los procedimientos previstos en la  

 

legislación nacional, el hecho de que las autoridades 
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 E, informes médicos, tasaciones, informes de 

daños, resguardos o efectos mercantiles que 

resulten ser piezas de convicción, a partir de los 

que pueda realizarse un juicio inicial sobre 

levedad o gravedad de los hechos y, por tanto, 

valorar la procedencia de la detención. 

 

competentes no le hayan proporcionado la información 

contemplada o determinados materiales del expediente 

con arreglo a la presente Directiva, o bien se hayan 

negado a hacerlo 

 

Artículo 7 

Derecho de acceso a los materiales del expediente 

 

1. 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. 
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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 

 

Artículo 3  

Derecho a la asistencia de letrado en los procesos 

penales  

 

Los Estados miembros velarán 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. 
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LEY ORGÁNICA 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. 

 

Artículo 520.2. d) 

 

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:  

 

d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones 

que sean esenciales para impugnar la legalidad de la 

detención o privación de libertad.  
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3- - El/la Abogado/a verificará que en el atestado 

quede reflejado el lugar y la hora de detención así 

como que se ha cumplido con el derecho a que se 

comunique a la persona detenida o investigada el 

máximo número de horas o días que puede estar 

privada de libertad antes de ser puesta a 

disposición judicial, debiendo incluirse la 

información sobre cómo impugnar la legalidad de 

su detención. 

 

      Asimismo, deberá asegurarse de que ha sido 

informado de su derecho a ser asistido/a por un/a 

médico/a comprobando, en el caso de que se acoja 

al mismo, que tal asistencia se presta 

efectivamente. 

 

LEY ORGÁNICA 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. 

 

Artículo 520.1 

 

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 
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detencio  n y de la puesta a disposición de la autoridad 

judicial o en su caso, de la puesta en libertad. 

 

 

4- El/la Abogado/a verificará que se ha dado 

cumplimiento al derecho que tiene toda persona 

detenida o investigada a que se le informe de 

forma inmediata y por escrito, y en un lenguaje 

sencillo y accesible así como en una lengua que 

comprenda, de los hechos que se le imputan, y no 

solo la calificación jurídica, así como las razones 

motivadoras de su privación de libertad  con el 

fin de  permitir un ejercicio efectivo de los 

derechos de defensa. 

 

 

 

 

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 

 

Considerando 22: Cuando se detenga o prive de libertad 

a una persona sospechosa o acusada, se le debe dar 

información sobre los derechos procesales aplicables 

mediante una declaración de derechos redactada en 

términos fácilmente inteligibles para ayudarle a que 

comprenda realmente sus derechos 

 

Considerando 26: Al proporcionar a la persona 

sospechosa o acusada información con arreglo a lo 

establecido en la presente Directiva, las autoridades 

competentes deben prestar especial atención a las 
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personas que no puedan comprender el contenido o el 

significado de la información, debido, por ejemplo, a su 

corta edad o a su condición mental o física. 

 

Artículo 3 

Derecho a la información sobre los derechos 

 

2. Los Estados miembros garantizarán que la información 

establecida en el apartado 1 se proporcione verbalmente o 

por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, teniendo en 

cuenta las necesidades particulares de las personas  

sospechosas o acusadas que sean vulnerables. 

 

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 
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EN EL MOMENTO DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y A 

COMUNICARSE CON TERCEROS Y CON AUTORIDADES 

CONSULARES DURANTE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

 

Considerando 51: El deber de velar por los sospechosos o 

acusados que se encuentran en una posible situación 

vulnerable está en la base de una administración 

equitativa de justicia. Por tanto, la fiscalía y las 

autoridades policiales y judiciales deben propiciar que 

dichas personas puedan ejercer de manera efectiva los 

derechos que se establecen en la presente Directiva, por 

ejemplo teniendo en cuenta cualquier posible 

vulnerabilidad que afecte a su capacidad de ejercer el 

derecho a la asistencia de letrado y de que se informe a un 

tercero en el momento de su privación de libertad, y 

tomando las medidas necesarias para garantizar dichos 

derechos. 
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LEY ORGÁNICA 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. 

 

Artículo 520. 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. 
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5- El/la Abogado/a verificará que la persona detenida 

ha podido comunicar personalmente, y sin demora 

injustificada, con un tercero de su elección así 

como que se ha puesto en conocimiento de un 

familiar o persona por él designada su situación de 

privación de libertad y su lugar de custodia 

 

En el mismo sentido, se procederá a verificar en el 

atestado que se ha dado cumplimento al derecho 

de las personas extranjeras privadas de libertad 

de que dicha situación se haya puesto en 

conocimiento del cónsul de su país así como su 

comunicación con la autoridad consular. 

 

Asimismo, se verificará que se le ha informado de 

 

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 

Considerando 35: Los sospechosos o acusados privados 

de libertad tienen derecho a que, sin demora injustificada, 

se informe de su privación de libertad al menos a una 

persona, como un familiar o empleador, designada por 

ellos, sin perjuicio del buen desarrollo del proceso penal 

contra la persona de que se trate o de cualquier otro 

proceso penal. 
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su derecho a ser visitado por las autoridades 

consulares de su país, a comunicarse y a mantener 

correspondencia con ellas. 

 

Considerando 36: Los sospechosos o acusados, mientras 

estén privados de libertad, deben tener derecho a 

comunicarse sin demora injustificada con al menos un 

tercero de su elección, por ejemplo un familiar. 

Considerando 37: El derecho a la asistencia consular de 

los sospechosos o acusados a los que se haya privado de 

libertad está consagrado en el artículo 36 de la Convención 

de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares, que 

confiere a los Estados el derecho a tener acceso a sus 

nacionales. La presente Directiva confiere un derecho 

equivalente a los sospechosos o acusados o a las personas 

que se haya privado de libertad, si así lo desean. Las 

autoridades diplomáticas pueden ejercer la protección 

consular cuando actúen en calidad de autoridades 

consulares. 
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Artículo 5. 1 y 3  

Derecho a que se informe de la privación de 

libertad a un tercero  

 

1.Los Estados miembros se asegurarán de que todo 

sospechoso o acusado que se vea privado de libertad tenga 

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, si así lo 

desea. 

 

3. Los Estados miembros podrán dejar de aplicar 

temporalmente los derechos previstos en los apartados 1 y 

2 cuando, en vista de las circunstancias específicas del 

caso, así se justifique con base en alguna de las razones 

imperiosas siguientes:  
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a) una necesidad urgente de evitar graves 

consecuencias adversas para la vida, la libertad o la 

integridad física de una persona;  

 

b) una necesidad urgente de prevenir una situación en 

la que pueda comprometerse de modo grave el proceso 

penal. 

 

Artículo 6  

Derecho de la persona en situación de privación de 

libertad a comunicarse con terceros  

 

1. Los Estados miembros velarán por que los sospechosos o 

acusados que estén privados de libertad tengan derecho a 

comunicarse sin demora injustificada con, al menos, un 

tercero de su elección, por ejemplo un familiar.  
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2. Los Estados miembros podrán limitar o aplazar el 

ejercicio del derecho a que se refiere el apartado 1 por 

razones imperiosas o necesidades prácticas de carácter 

proporcionado.  

 

Artículo 7  

Derecho a comunicarse con las autoridades 

consulares  

 

1. Cada Estado miembro velará por que todo sospechoso o 

acusado que no sea nacional suyo y se vea privado de 

libertad goce del 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. No 

obstante, en caso de que el sospechoso o acusado tenga dos 
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o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades 

consulares debe informarse, en su caso, de que se 

encuentra privado de libertad y con quién desea 

comunicarse.  

 

2. Todo sospechoso o acusado tendrá asimismo derecho a 

que lo visiten sus autoridades consulares, a conversar y 

mantener correspondencia con ellas, y a que estas le 

faciliten representación legal, siempre que dichas 

autoridades estén de acuerdo y si así lo desea el 

sospechoso o acusado de que se trate.  

 

3. El ejercicio de los derechos establecidos en el presente 

artículo podrá regularse en la normativa o los 

procedimientos nacionales, siempre que se permita que se 

alcancen plenamente los fines para los que se han previsto 

estos derechos. 
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LEY ORGÁNICA 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. 

 

Artículo 520.2 e), f) y g) y 3 

 

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: 

 

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 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

6.-El/la Abogado/a se entrevistará de forma reservada 

con el detenido tanto con anterioridad a la toma de 

su declaración ante la autoridad policial como ante 

la autoridad judicial. 

 

    Todas las comunicaciones que se practiquen entre la 

persona detenida,  investigada o encausada con su 

abogado/a tendrán carácter confidencial, tanto a 

nivel físico como acústico, de tal manera que las 

instalaciones donde se practiquen habrán de reunir 

las condiciones adecuadas para que las mismas se 

 

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 

 

Considerando 22: Los sospechosos o acusados deben 

tener derecho a reunirse en privado con el letrado que les 

represente (…) Los Estados miembros también pueden 
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puedan llevar a cabo. 

 

adoptar disposiciones prácticas para garantizar la 

seguridad y la protección, en especial del letrado y del 

sospechoso o acusado, en el lugar en que se celebre la 

reunión. Esas disposiciones prácticas no deben ir en 

detrimento del ejercicio efectivo ni del contenido esencial 

del derecho del sospechoso o acusado a reunirse con el 

letrado. 

Considerando 23: Los sospechosos o acusados deben 

tener derecho a comunicarse con el letrado que los 

represente. Esta comunicación puede tener lugar en 

cualquier momento del proceso, inclusive antes de ejercer 

el derecho a reunirse con el letrado. Los Estados miembros 

pueden adoptar disposiciones prácticas sobre la duración, 

la frecuencia y los medios de dicha comunicación, incluido 

el uso de la videoconferencia y otras tecnologías de la 

comunicación con el fin de que pueda tener lugar tal 

comunicación, siempre que dichas disposiciones prácticas 

no vayan en detrimento del ejercicio efectivo ni del 
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contenido esencial del derecho de esas personas a 

comunicarse con sus letrados.  

Considerando 33: La confidencialidad de las 

comunicaciones entre un sospechoso o acusado y su 

letrado es indispensable para garantizar el ejercicio 

efectivo de los derechos de la defensa, y constituye una 

parte esencial del derecho a un juicio justo. Por 

consiguiente, los Estados miembros deben respetar, sin 

excepción alguna, la confidencialidad de las reuniones y 

otras formas de comunicación entre el letrado y el 

sospechoso o acusado en el ejercicio del derecho a la 

asistencia de letrado contemplado en la presente Directiva 

(…) La obligación de respeto de la confidencialidad implica 

no solo que los Estados miembros deben abstenerse de 

obstaculizar dichas comunicaciones o de acceder a ellas, 

sino también que, en caso de que el sospechoso o acusado 

esté privado de libertad o se encuentre sujeto al control del 

Estado de otra forma, los Estados miembros deben velar 
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por que las disposiciones en materia de comunicación 

sustenten y protejan la confidencialidad. 

Artículo 3.2 a) y 3.a)  

Derecho a la asistencia de letrado en los procesos 

penales  

 

2. El sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido 

por un letrado sin demora injustificada. En cualquier caso, 

el sospechoso o acusado 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; 

 

3. El derecho a la asistencia de letrado implicará lo 
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siguiente:  

a) los Estados miembros velarán por que el sospechoso o 

acusado tenga derecho a entrevistarse en privado y a 

comunicarse con el letrado que lo represente, inclusive con 

anterioridad a que sea interrogado por la policía u otras 

fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales. 

 

Artículo 4 

Confidencialidad  

Los Estados miembros respetarán la confidencialidad de 

las comunicaciones entre los sospechosos o acusados y sus 

letrados, en el ejercicio del derecho a la asistencia de 

letrado previsto en la presente Directiva. Dichas 

comunicaciones incluirán las reuniones, la 

correspondencia, las conversaciones telefónicas y otras 

formas de comunicación permitidas de conformidad con la 

normativa nacional. 
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LEY ORGÁNICA 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. 

 

Artículo 118.2 y 4 

 

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. 
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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. 
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Artículo 520.6 d) 

 

6. La asistencia del abogado consistirá en: 

 

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. 

 

Artículo 527. 1. c) 

 

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: 

. 

b) Entrevistarse reservadamente con su abogado. 
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7.- El/la Abogado/a solicitará cuando lo entienda 

necesario para el correcto ejercicio del derecho de 

defensa que se le facilite por la autoridad policial o 

Juzgado un servicio de interpretación de calidad 

que incluirá el interrogatorio policial, todas las 

vistas judiciales así como las audiencias 

intermedias que sean necesarias, quedando 

incluido en dicho derecho la asistencia a personas 

con limitaciones auditivas o de expresión oral. 

 

El/la Abogado/a solicitará, si así lo entendiera 

necesario, el uso de las tecnologías, tales como 

videoconferencia, teléfono o internet, salvo que se 

requiera la presencia física del intérprete. 

 

 

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 

 

Considerando 18: Debe facilitarse sin demora al 

sospechoso o acusado un servicio de interpretación 

 

Considerando 19: La comunicación entre el sospechoso o 

acusado y su abogado debe ser objeto de interpretación con 

arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva. El 

sospechoso o acusado debe poder, entre otras cosas, 

explicar su versión de los hechos a su abogado, señalar 

que no está de acuerdo con una u otra afirmación y poner 

en conocimiento de su abogado todo hecho que deba 

alegarse en su defensa. 
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Considerando 20: A fin de permitir la preparación de la 

defensa, la comunicación entre el sospechoso o acusado y 

su abogado en relación directa con cualquier interrogatorio 

o vista judicial durante el proceso, o con la presentación de 

un recurso u otras solicitudes procesales, como una 

solicitud de fianza, debe ser objeto de interpretación 

siempre que resulte necesario para salvaguardar la 

equidad del proceso 

 

Considerando 21: Los Estados miembros deben velar por 

que se establezca un procedimiento o mecanismo para 

determinar si el sospechoso o acusado habla y entiende la 

lengua del proceso penal y si se requiere la asistencia de 

un intérprete. 

 

Este procedimiento o mecanismo implica la comprobación 

adecuada por parte de la autoridad competente, incluso 
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consultando al sospechoso o acusado, de si la persona en 

cuestión habla y entiende la lengua del proceso penal y si 

requiere la asistencia de un intérprete  

 

Considerando 24: Los Estados miembros deben 

garantizar que quepa ejercer un control con respecto a la 

idoneidad de la interpretación y traducción ofrecidas 

cuando se haya informado a las autoridades competentes 

en un caso particular. 

 

Considerando 27: El deber de velar por los sospechosos o 

acusados que se encuentran en una posible posición de 

fragilidad, en particular debido a impedimentos físicos que 

afecten a su capacidad de comunicarse de manera efectiva, 

fundamenta la administración equitativa de justicia. Por 

tanto, la fiscalía y las autoridades policiales y judiciales 

deben garantizar que dichas personas puedan ejercer de 

manera efectiva los derechos que se establecen en la 
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presente Directiva, por ejemplo teniendo en cuenta 

cualquier posible vulnerabilidad que afecte a su capacidad 

de seguir el procedimiento y de hacerse entender, y 

tomando las medidas necesarias para garantizar dichos 

derechos. 

 

Considerando 30: La salvaguardia de la equidad del 

proceso requiere que se facilite al sospechoso o acusado la 

traducción de los documentos esenciales, o al menos los 

pasajes pertinentes de dichos documentos, de conformidad 

con lo dispuesto en la presente Directiva. Determinados 

documentos, como las resoluciones por la que se priva a 

una persona de su libertad, los escritos de acusación o las 

sentencias, se considerarán siempre documentos 

esenciales a este respecto, por lo que deberán traducirse. 

Las autoridades de los Estados miembros deben decidir, 

por iniciativa propia o previa petición del sospechoso o 

acusado o de su abogado, qué otros documentos resultan 
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esenciales para salvaguardar la equidad del proceso y, en 

consecuencia, deben traducirse también. 

 

Artículo 2 

Derecho a interpretación 

 

1. Los Estados miembros velarán por que todo sospechoso 

o acusado que no hable o entienda la lengua del proceso 

penal se beneficie sin demora de interpretación en el 

transcurso del proceso penal ante las autoridades de la 

investigación y judiciales, incluido durante el 

interrogatorio policial, en todas las vistas judiciales y las 

audiencias intermedias que sean necesarias. 

 

2. Los Estados miembros garantizarán que, en caso 

necesario y con miras a salvaguardar la equidad del 

proceso, se facilite un servicio de interpretación para la 

comunicación entre el sospechoso o acusado y su abogado 
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en relación directa con cualquier interrogatorio o toma de 

declaración durante el proceso, o con la presentación de un 

recurso u otras solicitudes procesales. 

 

3. El derecho a interpretación en virtud de los apartados 1 

y 2 incluye la asistencia a personas con limitaciones 

auditivas o de expresión oral. 

 

4. Los Estados miembros velarán por que se establezca un 

procedimiento o mecanismo para determinar si el 

sospechoso o acusado habla y entiende la lengua del 

proceso penal y si requiere la asistencia de un intérprete. 

 

5. Los Estados miembros velarán por que, con arreglo a los 

procedimientos previstos por el derecho nacional, el 

sospechoso o acusado tenga derecho a recurrir la decisión 

según la cual no es necesaria la interpretación y, cuando 

se haya facilitado la interpretación, la posibilidad de 
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presentar una reclamación porque la calidad de la 

interpretación no es suficiente para salvaguardar la 

equidad del proceso. 

 

6. Se permitirá, cuando proceda, el uso de tecnologías de la 

comunicación como la videoconferencia, el teléfono o 

internet, salvo cuando se requiera la presencia física del 

intérprete con miras a salvaguardar le equidad del 

proceso. 

 

7. En los procedimientos correspondientes a la ejecución 

de una orden de detención europea, el Estado miembro de 

ejecución velará porque sus autoridades competentes 

faciliten interpretación con arreglo al presente artículo a 

toda persona sujeta a dichos procedimientos y que no 

hable o entienda la lengua del procedimiento. 

 

8. La interpretación facilitada con arreglo al presente 
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artículo tendrá una calidad suficiente para salvaguardar 

la equidad del proceso, garantizando en particular que el 

sospechoso o acusado en un proceso penal tenga 

conocimiento de los cargos que se le imputan y esté en 

condiciones de ejercer el derecho a la defensa. 

 

Artículo 3 

Derecho a la traducción de documentos esenciales 

 

1. Los Estados miembros velarán por que el sospechoso o 

acusado que no entienda la lengua del proceso penal se 

beneficie, en un plazo razonable, de la traducción escrita 

de todos los documentos que resultan esenciales para 

garantizar que esté en condiciones de ejercer el derecho a 

la defensa y para salvaguardar la equidad del proceso. 

 

2. Entre los documentos esenciales se encuentra cualquier 

resolución que prive a una persona de libertad, escrito de 
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acusación y sentencia. 

 

3. Las autoridades competentes decidirán si resulta 

esencial cualquier otro documento, en un caso 

determinado. El sospechoso o acusado, o su abogado, 

podrá presentar una solicitud motivada en este sentido. 

 

4. No será preciso traducir pasajes de documentos 

esenciales que no resulten pertinentes para que el 

sospechoso o acusado tenga conocimiento de los cargos que 

se le imputan. 

 

5. Los Estados miembros velarán por que, con arreglo a los 

procedimientos previstos por el derecho nacional, el 

sospechoso o acusado tenga derecho a recurrir una 

decisión que establezca que no es necesaria la traducción 

de documentos o de pasajes de los mismos y, cuando se 

haya facilitado una traducción, la posibilidad de presentar 
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una reclamación porque la calidad de la traducción no es 

suficiente para salvaguardar la equidad del proceso. 

 

6. En los procedimientos correspondientes a la ejecución 

de una orden de detención europea, el Estado miembro de 

ejecución velará porque sus autoridades competentes 

faciliten a toda persona sujeta a dichos procedimientos y 

que no entienda la lengua en que esté redactada la orden 

de detención europea, o la lengua a que esta haya sido 

traducida por el Estado miembro de emisión, una 

traducción escrita de dicho documento. 

 

7. Como excepción a las normas generales establecidas en 

los apartados 1, 2, 3 y 6, podrá facilitarse en lugar de una 

traducción escrita, una traducción o un resumen oral de 

los documentos esenciales a que se refiere el presente 

artículo, siempre y cuando dicha traducción oral o 

resumen oral no afecte a la equidad del proceso. 
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(…) 

 

9. La traducción facilitada con arreglo al presente artículo 

tendrá una calidad suficiente para salvaguardar la 

equidad del proceso, garantizando en particular que el 

sospechoso o acusado tiene conocimiento de los cargos que 

se le imputan y está en condiciones de ejercer el derecho a 

la defensa. 

 

LEY ORGÁNICA 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/UE, 

DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A 

INTERPRETACIÓN Y A 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. 
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Artículo 123. 

 

1. Los imputados o acusados que no hablen o entiendan el 

castellano o la lengua oficial en la que se desarrolle la 

actuación tendrán los siguientes derechos: 

a) Derecho a ser asistidos por un intérprete que utilice 

una lengua que comprenda durante todas las actuaciones 

en que sea necesaria su presencia, incluyendo el 

interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas 

las vistas judiciales. 

 

b) Derecho a servirse de intérprete en las 

conversaciones que mantenga con su Abogado y que 

tengan relación directa con su posterior interrogatorio o 

toma de declaración, o que resulten necesarias para la 

presentación de un recurso o para otras solicitudes 



   

 
 

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 54 

 

DECÁLOGO ACTUALIZADO DE BUENAS PRÁCTICAS ANTE LA ASISTENCIA 
LETRADA A DETENIDOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA Y 

NACIONAL  
 

  

 

 

 

 

 

procesales. 

 

c) Derecho a la interpretación de todas las actuaciones 

del juicio oral. 

 

d) Derecho a la traducción escrita de los documentos 

que resulten esenciales para garantizar el ejercicio del 

derecho a la defensa. Deberán ser traducidos, en todo 

caso, las resoluciones que acuerden la prisión del 

imputado, el escrito de acusación y la sentencia. 

 

e) Derecho a presentar una solicitud motivada para 

que se considere esencial un documento. 

Los gastos de traducción e interpretación derivados del 

ejercicio de estos derechos serán sufragados por la 

Administración, con independencia del resultado del 

proceso. 
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3. En el caso de la letra d) del apartado 1, podrá 

prescindirse de la traducción de los pasajes de los 

documentos esenciales que, a criterio del Juez, Tribunal o 

funcionario competente, no resulten necesarios para que el 

imputado o acusado conozca los hechos que se le imputan. 

 

Excepcionalmente, la traducción escrita de documentos 

podrá ser sustituida por un resumen oral de su contenido 

en una lengua que comprenda, cuando de este modo 

también se garantice suficientemente la defensa del 

imputado o acusado. 

 

4. La traducción se deberá llevar a cabo en un plazo 

razonable y desde que se acuerde por parte del Tribunal o 

Juez o del Ministerio Fiscal quedarán en suspenso los 

plazos procesales que sean de aplicación. 
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5. La asistencia del intérprete se podrá prestar por medio 

de videoconferencia o cualquier medio de 

telecomunicación, salvo que el Tribunal o Juez o el Fiscal, 

de oficio o a instancia del interesado o de su defensa, 

acuerde la presencia física del intérprete para 

salvaguardar los derechos del imputado o acusado. 

 

6. Las interpretaciones orales o en lengua de signos, con 

excepción de las previstas en la letra b) del apartado 1, 

podrán ser documentadas mediante la grabación 

audiovisual de la manifestación original y de la 

interpretación. En los casos de traducción oral o en lengua 

de signos del contenido de un documento, se unirá al acta 

copia del documento traducido y la grabación audiovisual 

de la traducción. Si no se dispusiera de equipos de 

grabación, o no se estimare conveniente ni necesario, la 

traducción o interpretación y, en su caso, la declaración 
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original, se documentarán por escrito 

 

Artículo 125. 

 

1. Cuando se pongan de manifiesto circunstancias de las 

que pueda derivarse la necesidad de la asistencia de un 

intérprete o traductor, el Presidente del Tribunal o el 

Juez, de oficio o a instancia del Abogado del imputado o 

acusado, comprobará si éste conoce y comprende 

suficientemente la lengua oficial en la que se desarrolle la 

actuación y, en su caso, ordenará que se nombre un 

intérprete o un traductor conforme a lo dispuesto en el 

artículo anterior y determinará qué documentos deben ser 

traducidos.  

 

2. La decisión del Juez o Tribunal por la que se deniegue 

el derecho a la interpretación o a la traducción de algún 
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documento o pasaje del mismo que la defensa considere 

esencial, o por la que se rechacen las quejas de la defensa 

con relación a la falta de calidad de la interpretación o de 

la traducción, será documentada por escrito. 

 

Si la decisión hubiera sido adoptada durante el juicio oral, 

la defensa del imputado o acusado podrá hacer constar en 

el acta su protesta. 

 

Contra estas decisiones judiciales podrá interponerse 

recurso de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

 

 

8.- El/la Abogado/a solicitará que, de nuevo y en su 

presencia, se le informe de forma comprensible de 

todos sus derechos, facilitándole adecuada 

información, si así lo necesitase, y asegurándose 

 

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 

 

Considerando 19: Las autoridades competentes deben 

informar a las personas sospechosas o acusadas con 
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de que se le efectúa entrega de impreso con 

expresión de sus derechos básicos, según modelo 

aprobado. 

 

Asimismo, el/la abogado/a podrá tanto asesorar 

sobre la conducta a observar por el/la defendido/a, 

incluyendo el guardar silencio, como intervenir 

tras el interrogatorio policial de la persona 

investigada o detenida formulando preguntas y 

efectuando las observaciones que se consideren 

oportunas. De ello se dejará constancia por escrito 

en el acta de declaración de la persona detenida o 

investigada. 

 

prontitud, ya sea oralmente o por escrito, de los derechos, 

previstos con arreglo al Derecho nacional, que son 

esenciales para salvaguardar un proceso justo, con 

arreglo a lo establecido en la presente Directiva. Con 

objeto de que esos derechos puedan ejercerse de manera 

práctica y efectiva, dicha información debe 

proporcionarse con prontitud durante el proceso y, a más 

tardar, antes del primer interrogatorio oficial de la 

persona sospechosa o acusada por parte de la policía o de 

otra autoridad competente. 

 

Considerando 22: (…) Se le debe dar información sobre 

los derechos procesales aplicables mediante una 

declaración de derechos redactada en términos fácilmente 

inteligibles para ayudarle a que comprenda realmente 

sus derechos. (…)  posibilidades de impugnar la legalidad 

de la detención, obtener una revisión de la misma o 

solicitar la libertad provisional, siempre que tal derecho 
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exista en la legislación nacional. 

 

Artículo 3 

Derecho a la información sobre los derechos 

 

1. Los Estados miembros garantizarán que las personas 

sospechosas o acusadas reciban con prontitud 

información acerca, como mínimo, de los siguientes 

derechos procesales según se apliquen con arreglo a la 

legislación nacional, a fin de permitir su ejercicio efectivo: 

 

c) el derecho a ser informado de la acusación, de 

conformidad con el artículo 6; 

 

e) derecho a permanecer en silencio. 

 

2. Los Estados miembros garantizarán que la información 

establecida en el apartado 1 se proporcione verbalmente o 
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por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, teniendo en 

cuenta las necesidades particulares de las personas 

sospechosas o acusadas que sean vulnerables 

 

Artículo 6 

Derecho a recibir información sobre la acusación 

 

1. Los Estados miembros garantizarán que toda persona 

sospechosa o acusada reciba información sobre la 

infracción penal que se sospecha ha cometido o está 

acusada de haber cometido. 

 

Esta información se facilitará con prontitud y con el 

grado de detalle necesario para salvaguardar la equidad 

del proceso y permitir el ejercicio efectivo de los derechos 

de defensa. 

 

2. Los Estados miembros garantizarán que toda persona 
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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. 

 

3. Los Estados miembros garantizarán que, a más tardar 

en el momento en que el contenido de la acusación se 

presente a un tribunal, se facilite información detallada 

sobre la acusación, incluidas la naturaleza y la 

tipificación jurídica de la infracción penal, así como la 

naturaleza de la participación de la persona acusada. 

 

4. Los Estados miembros garantizarán que se informe 

con prontitud a la persona sospechosa o acusada sobre 

cualquier cambio que se produzca en la información 

facilitada de conformidad con el presente artículo cuando 

sea necesario para salvaguardar la equidad del 

procedimiento. 
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Artículo 4 

Declaración sobre los derechos en el momento de 

la detención 

 

1. Los Estados miembros garantizarán que toda persona 

sospechosa o acusada que sea detenida o privada de 

libertad reciba con prontitud una declaración de derechos 

escrita. Se le dará ocasión de leer la declaración de 

derechos y se le permitirá conservarla en su poder 

durante todo el tiempo que dure la privación de libertad. 

 

2. Además de la información que figura en el artículo 3, la 

declaración de derechos a la que se hace referencia en el 

apartado 1 del presente artículo contendrá información 

acerca de los siguientes derechos, tal como se apliquen 

con arreglo a la legislación nacional: 
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a) el derecho de acceso a los materiales del expediente; 

 

b) el derecho a informar a las autoridades consulares y a 

una persona; 

 

c) el derecho de acceso a atención médica urgente, y 

 

d) el máximo número de horas o días que una persona 

sospechosa o acusada puede estar privada de libertad 

antes de ser llevada ante una autoridad judicial. 

 

3. La declaración de derechos contendrá, asimismo, 

información básica relativa a las posibilidades, con 

arreglo a la legislación nacional, de impugnación de la 

legalidad de la detención, obtención de una revisión de la 

misma, o solicitud de la libertad provisional. 
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4. La declaración de derechos se redactará en términos 

sencillos y accesibles. En el anexo I figura un modelo 

indicativo de tal declaración. 

 

5. Los Estados miembros garantizarán que la persona 

sospechosa o acusada reciba una declaración de derechos 

escrita en una lengua que comprenda. Cuando no se 

disponga de la declaración de derechos en la lengua 

apropiada, se informará a la persona sospechosa o 

acusada de sus derechos oralmente, en una lengua que 

comprenda. Posteriormente se le deberá entregar, sin 

demora indebida, una declaración de derechos en una 

lengua que comprenda. 
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LEY ORGÁNICA 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. 

 

Artículo 520.2 

 

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.  
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     b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no 

confesarse culpable. 

 

 

9.- El/la Abogado/a informará a la persona detenida, 

investigada o encausada de las consecuencias de la 

prestación o denegación del consentimiento a la 

práctica de las diligencias que se le soliciten. 

 

El/la Abogado/a intervendrá  en las diligencias de 

reconocimiento de que sea objeto, careos así como 

en la reconstrucción de los hechos en que participe 

y solicitará que se consigne en el acta cualquier 

incidencia que haya tenido lugar durante su 

práctica. 

 

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 

Considerando 25: Los Estados miembros han de velar 

por que el sospechoso o acusado tenga derecho a que el 

letrado esté presente y participe efectivamente cuando lo 

interrogue la policía u otras fuerzas o cuerpos de 

seguridad o autoridades de instrucción o judiciales, así 
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 como durante la vista (…) el letrado puede, entre otras 

cosas y ateniéndose a las reglas del procedimiento, 

formular preguntas, pedir aclaraciones y efectuar 

declaraciones de los que se debe dejar constancia de 

conformidad con la normativa nacional. 

Considerando 26: El sospechoso o acusado tiene derecho 

a la presencia del letrado durante los actos de 

investigación o de obtención de pruebas, en la medida en 

que así se disponga en la normativa nacional pertinente y 

en la medida en que se exija o se permita la presencia del 

sospechoso o acusado. Dichos actos deben incluir al menos 

las ruedas de reconocimiento, en las que un sospechoso o 

acusado figura entre otras personas con el fin de poder ser 

identificado por una víctima o un testigo; los careos, en los 

que se confronta a un sospechoso o acusado con uno o más 

testigos o víctimas cuando hay desacuerdo entre ellos 

respecto de hechos o cuestiones importantes; y las 

reconstrucciones de los hechos, en presencia de un 
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sospechoso o acusado, con el fin de comprender mejor la 

forma y las circunstancias en las que se cometió un delito 

y estar en condiciones de hacer preguntas concretas al 

sospechoso o acusado. Los Estados miembros pueden 

adoptar disposiciones prácticas relativas a la presencia del 

letrado durante los actos de investigación u otros actos de 

obtención de pruebas. Dichas disposiciones prácticas no 

deben ir en detrimento del ejercicio efectivo ni el contenido 

esencial de los derechos correspondientes. Cuando el 

letrado esté presente durante un acto de investigación o de 

obtención de pruebas, se ha de dejar constancia de este 

extremo, de acuerdo con el procedimiento específico que 

prevea para ello la normativa del Estado miembro de que 

se trate.  
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Artículo 3. 3.b) y c)  

Derecho a la asistencia de letrado en los procesos 

penales. 

 

3. El derecho a la asistencia de letrado implicará lo 

siguiente:  

 

a) los Estados miembros velarán por que el sospechoso o 

acusado tenga derecho a entrevistarse en privado y a 

comunicarse con el letrado que lo represente, inclusive con 

anterioridad a que sea interrogado por la policía u otras 

fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales;  

 

b) los Estados miembros velarán por que el sospechoso o 

acusado tenga derecho a que su letrado esté presente e 

intervenga de manera efectiva cuando lo interroguen. Esta 
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intervención será acorde con los procedimientos previstos 

por la normativa nacional, a condición de que tales 

procedimientos no menoscaben el ejercicio efectivo ni el 

contenido esencial del derecho de que se trate. Cuando un 

abogado intervenga durante un interrogatorio, se hará 

constar así de conformidad con los procedimientos 

pertinentes de la normativa nacional;  

 

c) los Estados miembros velarán por que el sospechoso o 

acusado tenga derecho al menos a que su letrado esté 

presente en las siguientes actuaciones de investigación o 

de obtención de pruebas, si dichas actuaciones están 

previstas en la normativa nacional y se exige o permite 

que el sospechoso o acusado asista a dicho acto:  

i) ruedas de reconocimiento,  

ii) careos,  

iii) reconstrucciones de los hechos. 
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LEY ORGÁNICA 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. 

 

Artículo 520.6 b) y c) 

 

6. La asistencia del abogado consistirá en: 

 

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 
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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. 
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10.- El/la Abogado/, además de todas aquellas 

actuaciones procesales que estime oportunas en 

relación a garantizar una defensa efectiva del 

detenido, procederá a consignar en el acta cualquier 

incidencia que haya tenido durante la práctica de su 

asistencia, tal y como se recoge en el artículo 520.6 b) 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, haciendo 

especial mención al incumplimiento de las pautas y/o 

actuaciones recogidas en el presente Decálogo. 

 

Asimismo, se vigilará con especial diligencia que la 

privación de libertad en aquellos supuestos de puesta 

a disposición ante el juzgado dure el tiempo 

estrictamente necesario para llevar a cabo las 

 

 

LEY ORGÁNICA 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. 

 

Artículo 520.6 b)  

 

6. La asistencia del abogado consistirá en: 

 

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, 
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diligencias de investigación tendentes al 

esclarecimiento de los hechos, no pudiendo por ello el 

criterio organizativo de las conducciones conllevar la 

prórroga indebida de la privación de libertad. 

 
 

 

 

así como la consignación en el acta de cualquier incidencia 

que haya tenido lugar durante su práctica. 

 

Artículo 520.1 

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 

detencio  n y de la puesta a disposición de la autoridad 

judicial o en su caso, de la puesta en libertad. 
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En Madrid a 15 de septiembre de 2016 
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C/ Serrano 11, Entreplanta 
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