
 

 



¿QUÉ HACER FRENTE A UNA DETENCIÓN? INFORMACIÓN Y CONSEJOS 

PRÁCTICOS FRENTE A DETENCIONES 

 “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN” EN CASO DE DETENCIÓN PARA EL GRUPO DE APOYO AL DETENIDO 

En estas líneas se recoge el caso del grupo de apoyo de la persona detenida, es decir los compañeros/as que están 

fuera y que van a hacer lo posible por mejorar la situación del detenido/a.  

Se considera vital la opinión de la gente más cercana al detenido/a para saber qué es lo que le vendrá bien a este/a, 

pero a continuación se enumeran una serie de cuestiones generales, que en cada caso deberán ser cuestionadas y 

modificadas por el grupo de apoyo. 

1. CASO 1: DETENCIÓN “PUBLICA” El compañero/as es detenido en una protesta pública o por consecuencia de 

una investigación policial. Su vinculación con el entorno político contestatario es muy clara. 

a. Concentración en comisaria si hay fuerza suficiente, el compañero/a nos oirá y tendrá animo. 

Además la policía, sabrá que no es un delincuente común y por lo tanto disminuirán los maltratos. 

b. Visita de abogados, familiares, amigos a la garita de la comisaria a preguntar por el estado del 

detenido. Las llamadas de teléfono para informarnos también pueden ayudar. 

c. Conseguir un abogado para nuestro compañero/a. 

d. Preparar un comunicado público de denuncia de la represión sufrida y del marco de conflicto en el 

que se ha desarrollado. Difundirlos. En el caso de que los compañeros/as más cercanos del detenido 

lo estimen oportuno hablar con la prensa darles el comunicado. 

e. Enterarnos de cuando pasara a disposición judicial y organizar una concentración en la puerta de los 

juzgados. Esto visualiza el conflicto por el que el compañero/a ha sido detenido y además da ánimos 

a nuestro compa. En ocasiones la gente, si sale, puede salir muy tocada sicológicamente y 

encontrarse a gente que los reciba es de agrado. Si no se tiene fecha concreta, parece que lo más 

oportuno es organizar una concentración al día siguiente de la detención sobre las 11 de la mañana, 

siempre suelen pasar por juzgados más tarde (opinión personal). 

 

2.  CASO 2: DETENCIÓN “IN FRAGANTI” Culpable o no, responsable o no, el compañero/a es detenido “con las 

manos en la masa”, según la versión de la policía, o se le relaciona con alguna actividad ilegal ocurrida en ese 

mismo momento, con la que el compañero/a, por supuesto, no tiene nada que ver. En este caso puede no 

ser adecuado que se vincule al compañero con movimientos políticos contestatarios. 

a. Cerciorarse de que el compañero/a ha sido realmente detenido y no retenido, trasladado a 

comisaría para identificarlo. Esperar un tiempo prudencial para dar la voz de alarma. No sería la 

primera que se llama a comisaria preguntando por alguien y este está durmiendo en casa. Este error 

puede dar que pensar a la poli.  

b. Conseguir un abogado para nuestro compañero/a 

c. Pasar por comisaria o llamar por teléfono familiares, amigos, etc, para interesarnos por su estado 

(por los mismos motivos que en el caso anterior).  

d. Al día siguiente, o cuando se tenga noticia de que pasará disposición judicial, sin concentración, ni 

comunicado, ni nada, los más cercanos acercarse a los juzgados para interesarnos por su estado y, 

en el caso de que salga, acompañarle y darle ánimos. 

 

MANUAL FRENTE A DETENCIONES: 

 
¿QUÉ ES LA DETENCIÓN PREVENTIVA? 
Es una medida cautelar mientras la/el juez decide la puesta en libertad o la entrada en prisión. El tiempo de duración 
debe ser el mínimo posible. 



La Constitución establece como máximo 72 horas, pero la policía está obligada a ponerte a disposición judicial en 
cuanto hayan terminado sus averiguaciones respecto a tí. La puesta a disposición judicial debe realizarse en el lugar 
más próximo a donde te detuvieron. En caso de que te acusen de pertenencia a banda armada los plazos se amplían 
hasta 48 horas más y la puesta a disposición del juez se realiza en los Juzgados Centrales de Instrucción, en la 
Audiencia Nacional (Madrid). 
 
 
¿QUÉ DERECHOS TIENES COMO DETENIDA/O? 
Deben informarte de manera comprensible de las razones de la detención y de los derechos que posees. 
 
-Te han de presentar de la orden de detención. Esto es lo habitual, sin embargo pueden producirse detenciones sin 
necesidad de presentar dicha orden. Esto ocurre en casos de detención in fraganti o en casos en los que hay 
elementos objetivos que acrediten que se ha cometido un delito, que lo has cometido tú y de que hay peligro de que 
huyas. A pesar de todo, es conveniente que exijas la citada orden. En todo caso, si no existe esa orden la policía tiene 
la obligación de informar de tu detención al juez en el plazo de 24 horas.  
 
-Debes ser informada, informado, inmediatamente de las razones de tu detención, especificando los hechos de los 
que se te acusa. 
 
-Tienes derecho a guardar silencio, a no responder  a las preguntas y a declarar solamente ante la/el juez, a no 
declarar contra ti misma/o y a no confesarte culpable. 
 
-Nombrar una abogada y pedir que asista a las diligencias policiales y judiciales. Si no lo nombras tú, se te designará 
una de oficio. En la práctica, facilitar el nombre y el  teléfono de un abogado es una manera de dar a conocer tu 
detención. 
 
-A que avisen (ellos, no tú) a algún familiar u otra  persona de los hechos que se te imputan y del lugar de la 
detención. 
 
-Ser asistida/o por un intérprete si eres extranjera/o. 
 
-Ser reconocida/o por un médico forense en cada momento en que lo solicites a lo largo de la  detención. 
 
 
DECLARACIÓN EN COMISARÍA ¿QUÉ OCURRE DURANTE LA DETENCIÓN? 
Durante la detención te recluyen en las dependencias policiales donde realizan un interrogatorio. En él deben estar 
presentes, además de la persona imputada, dos policías y la abogada o abogado defensor. Durante el tiempo que 
permaneces detenida/o debes recibir la alimentación suficiente y la medicación que fuere necesaria. Los objetos que 
llevaras en el momento de la detención son introducidos en una bolsa precintada y devueltos posteriormente. 
También te tomarán fotografías y las huellas dactilares. 
 
¿QUÉ DERECHOS TIENES? 
En cualquier caso, durante su declaración, la persona detenida tiene derecho a: 
 
-No declarar. Puedes negarte a declarar sin que ello implique ningún perjuicio. 
 
-Leer tu declaración y no firmarla si no estás conforme. 
 
-Identificar a los agentes que te han detenido. 
 
-Estar asistida/o por una abogada o abogado durante el interrogatorio. Si no está presente no se considera 
interrogatorio sino declaración voluntaria. Después puedes entrevistarte en privado con ella o él, aunque no hayas 
declarado, en la que te indique como has hecho la declaración, en atención a la defensa de tus derechos e intereses 
y te aconseje sobre cómo debes hacerlo ante la/el juez.  
 
-Tienes derecho a pedir “Habeas Corpus”, ¿QUÉ ES? es un derecho constitucional y significa que toda persona 
detenida ilegalmente tiene derecho a que se le lleve ante un/a juez, abarcando también los casos en que no se 



hayan respetado los derechos de las personas detenidas .La concesión del Habeas Corpus, supone la puesta a 
disposición inmediata ante el Juez. El objeto de éste recurso es determinar los supuestos de privación ilegal de 
libertad, tanto en cuanto las causas como en el tratamiento al detenido. La petición de Habeas Corpus puede ser 
también una forma de denunciar esta situación y conseguir la intervención judicial. 
 
 ¿Quién puede solicitarlo?  
Lo puede solicitar la persona detenida, su compañero/a o similar, los padres, hijos o hermanos, además del 
Ministerio Fiscal y el Defensor del  Pueblo. 
 
¿Cómo se solicita? 
Para solicitarlo, basta con presentarse en el juzgado de instrucción de guardia del lugar donde nos hayan detenido. 
También podemos hacerlo nosotros directamente pues podemos enviar al juez cualquier escrito que queramos, a 
través de la policía que lo cursará al Juzgado de Guardia incluida la solicitud de habeas  
 
Se puede realizar oralmente o por escrito, en el que consten los datos de quien lo solicita, los del detenido, el lugar 
donde se produjo la detención, la autoridad que lo custodia y el motivo por el que se solicita. 
 
 

DECLARACIÓN ANTE EL JUZGADO 

Se trata de que la persona detenida sea oída por la/el juez e informada de sus derechos y del procedimiento para 

que sea posible una defensa eficaz. Ante la/el juez te lleva la policía o la Guardia Civil y el interrogatorio suele ser en 

el Juzgado de Guardia. Allí deben: 

-Informarnos de manera que podamos comprender la existencia del procedimiento y del hecho que se nos atribuye. 
 
-Nuestra abogada o abogado tiene derecho a conocer las diligencias ya practicadas. 
 
-Formularte las preguntas de manera directa, sin amenazas ni coacciones. 
 
-La/el juez debe informarnos del derecho a dictar las respuestas y leer la declaración. 
 
-Si no conoces el idioma o eres sorda/o, tienes además derecho a un intérprete. 
 
-Si se hace largo el interrogatorio, debe interrumpirse el tiempo necesario para que el detenido pueda descansar. En 
la declaración debe constar el tiempo que duró el interrogatorio. 
 
-Se puede declarar cuantas veces se quiera. 
 
-La confesión no libera de la obligación de realizar todas las investigaciones para comprobar su veracidad y la 
existencia de un delito. 
 
-Avisar a la familia de la detención. 
 
-Asistencia de un médico forense. 
 

PARA RESUMIR: SI TE DETIENEN, RECUERDA LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES… 
 
-No tienes obligación de declarar nada ante la policía o Guardia Civil. 
 
-Tienes derecho a que informen de tu detención a la persona y teléfono que tú indiques. 
 
-Tienes derecho a elegir una abogada o abogado y que ellos lo llamen para que se encargue de tu defensa. 
 
-En cualquier momento puedes exigir que te revise un médico forense para controlar que no haya malos tratos. 



 
-En cuanto terminen las diligencias policiales (cuando la policía te tome declaración) tienen que llevarte ante la/el 
juez. Si te devuelven al calabozo puedes exigir un habeas corpus y tienen que ponerte inmediatamente ante la/el 
juez o cometerán un delito. 
 
-Ya en el Juzgado tendrás derecho a entrevistarte con tu abogada o abogado antes de la declaración.  
 
 

PREGUNTAS RECURRENTES: 

 
¿PUEDO SER DETENIDA/O POR COMETER UNA FALTA? 
No, a no ser que la persona imputada no tuviere domicilio conocido o no pague la fianza (si es que te ponen fianza). 
 
¿PUEDE SER QUE ME DETENGAN POR DELITO Y DESPUÉS SE ME ACUSE SÓLO DE COMETER UNA FALTA? 
Sí, tras la investigación. 
 
¡Ojo, una retención no es una detención!, ¿QUÉ ES LA RETENCIÓN? 
La simple retención policial no es constitucional.  
Sólo es legal el traslado a una dependencia policial por el tiempo imprescindible para la identificación o realización, 
por ejemplo, de la prueba de alcoholemia, si no fue posible en la vía pública. En este caso, acudimos libre y 
voluntariamente, nunca en calidad de detenido. 
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