
 TEMA 16:
 DERECHO 
 PROCESAL

 LA QUERELLA
 (Arts 270 - 281 LECRIM)

 CONCEPTO

 Declaración de voluntad por la que se 
 manifiesta ante un órgano jurisdiccional la 
 existencia de unos hechos presuntamente 

 delictivos para ejercer acción penal y ser parte 
 acusadora.

 Pública (MF en defensa de la legalidad)

 Privada (particular ofendido

 REQUISITOS

 Forma escrita

 Se presentará siempre por medio de un 
 Procurador y Abogado ante el órgano judicial 

 competente

 Fianza (Excepciones: herederos o representantes legales 
 del ofendido, Asociaciones de Víctimas, En delitos de 

 asesinato, el cónyuge del difunto, ascendientes y 
 descendientes y colaterales.

 ¿QUIÉN PUEDE QUERELLARSE? 
     

 SÍ pueden

 Ciudadanos españoles hayan sido ofendidos o 
 no.

 Ciudadanos extranjeros sólo si han sido 
 ofendidos o sus representados

 NO pueden

 El que no goce de los derechos civiles en 
 plenitud

 El condenado 2 veces por sentencia firme (reo 
 de delito de denuncia o querella calumniosa)

 Juez o Magistrado

 ATESTADO POLICIAL
 Documento de naturaleza administrativa que 
 contiene diligencias practicadas por 
 funcionarios de la policía para esclarecer un 
 hecho delictivo. (Denuncia a efectos legales)

 DERECHOS 
 DEL DETENIDO

 CONCEPTO
 Conjunto de derechos o garantías 
 constitucionales y procesales que tienen todos 
 los detenidos

 Art 17,24, 55 CE

 CARACTERÍSTICAS

 La detención debe practicarse en la forma que 
 menos perjudique al detenido en su persona, 
 reputación y patrimonio. 

 Quienes acuerden la medida y los encargados 
 de practicarla, así como de los traslados, 
 velarán por los derechos constitucionales al 
 honor, intimidad e imagen.

 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.

 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.

 DERECHOS

 Derecho a guardar silencio no declarado si no 
 quiere, a o contestar alguna/as de las 
 preguntas que le formulen, o a manifestar que 
 sólo declarará ante el juez

 Derecho a no declarar contra sí mismo y a no 
 confesarse culpable

 Derecho a designar abogado y a ser asistido 
 por él sin demora justificada .

 En el caso de lejanía, que no sea posible la 
 asistencia inmediata del letrado, se le facilitará 
 al detenido comunicación telefónica o 
 videoconferencia.

 El detenido podrá renunciar a la preceptiva 
 asistencia de abogado si su detención fuere 
 por delitos contra la seguridad del tráfico. 

 Derecho a ser solicitar asistencia jurídica 
 gratuita, procedimiento para hacerlay 
 condiciones para obtenerla.

 Derecho a acceder a los elementos de las 
 actuaciones que sean esenciales para 
 impugnar la legalidad de la detención o 
 privación de libertad.

 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 cada momento

 Los extranjeros podrán hacerlo a las oficinas 
 consulares de su país

 Derecho a ser visitado por las autoridades 
 consulares de su país, comunicarse y 
 mantener correspondencia con ellas

 Derecho a comunicarse telefónicamente con 
 un tercero de su elección  Se hará en presencia de de un funcionario

 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 que se trate

 Derecho a ser reconocido por el médico 
 forense o sustituto legal

 Si el detenido es extranjero se comunicará al 
 cónsul de su país el hecho de su detención y el 
 lugar de custodia.

 Derecho a entrevistarse reservadamente con el 
 detenido, incluso antes de que se le reciba 
 declaración por la policía, fiscal o autoridad 
 judicial.

 Las comunicaciones entre el investigado o 
 encausado y su abogado tendrán carácter 
 confidencial

 LA DETENCIÓN

 1. DETENCIÓN CIUDADANA (PARTICULARES) - 
 POTESTATIVA

 Al que intentare cometer un delito en el 
 momento de ir a cometerlo

 Al delincuente in fraganti

 Al que se fugare del establecimiento penal en 
 que se halle extinguiendo condena

 Al que se fugare de la cárcel en que estuviere 
 esperando su traslación al establecimiento 
 penal o donde deba cumplir sentencia

 Al que se fugare al ser conducido al lugar 
 donde debe cumplir sentencia

 Al que se fugare estando detenido o preso por 
 causa pendiente

 Al procesado o condenado, que estuviere en 
 rebeldía

 Art 490 
 LECrim

 DETENCIÓN POR AUTORIDAD O AGENTE DE 
 POLICÍA - IMPERATIVA U OBLIGATORIA

 A cualquiera que se halle en alguno de los 
 gasos del art 490

 Al que estuviere procesado por delito que 
 tenga señalado en el Código pena superior a la 
 de prisión correccional

 Al procesado por delito al que esté señalada 
 pena inferior si sus antecedentes o 
 circunstancias del hecho hicieren presumir que 
 no comparecerá cuando fuere llamado por la 
 Autoridad Judicial

 Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado 
 anterior al procesado que preste en el acto 
 fianza bastante a juicio de la autoridad o 
 agente que intente deternerlo, para presumir 
 racionalmente que comparecerá cuando lo 
 llame el Juez. 

 Al que estuviere en el caso anterior, aiunque 
 todavía no se hallare procesado, con tal de que 
 concurran las dos circunstancias siguientes:

 Que la autoridad o Agente tenga motivos 
 racionalmente bastantes, para creer en la 
 existencia de un hecho que presenta los 
 caracteres de delito

 Que los tenga también bastantes, para creer 
 que la persona a quien intente detener tuvo 
 participación en el.

 Art 492 
 LECrim

 DETENCIÓNPOR DELITOS LEVES

 No se podrá detener por delito leve a 
 excepción de los casos en que el presunto reo 
 no tuviese domicilio conocido ni diese fianza 
 bastante a juicio de la Autoridad o Agente que 
 intente detenerle

 SUPUESTOS ESPECIALES

 El defensor del pueblo y sus adjuntos

 Diputados y Senadores y miembros de las 
 asambleas de las CC.AA

 Jueces, Magistrados y miembros del MF

 EL REY ES INVIOLABLE Y NO ESTÁ SUJETO A 
 RESPONSABILIDAD

 Sólo pueden ser detenidos en caso de 
 flagrante delito

 CONCEPTO DE 
 DENUNCIA Y DEBER DE 
 DENUNCIAR

 CONCEPTO

 Declaración que realiza una persona como 
 consecuencia del conocimiento sobre un 
 hecho delictivo y tiene como fin hacer llegar la 
 noticia criminal ante la autoridad judicial 
 encargada.

 La denuncia puede presentarse ante el propio 
 juez, el Ministerio FIscal o policía judicial.

 La denuncia puede ser escrita o verbal.

 OBJETO DE DENUNCIA

 Delitos públicos SIEMPRE.

 Delítos Semipúblicos o semiprivados. La 
 denuncia está puesta por la víctima o su 
 representante legal o el MF en ciertos casos. 
 En los semiprivados cabe el perdón del 
 ofendido.

 Delitos Privados. Calumnias o injurias dirigidas 
 contra funcionario o autoridad por hechos 
 relacionados con el ejercicio de sus cargos. (
 Denuncia del ofendido)

 OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR

 Personas que presencien un delito o tuvieran 
 noticias de su perpetración

 Deber específico previsto de aquellos que por 
 razón de sus cargos, oficios o profesiones 
 tuvieran conocimiento de un delito.

 PERSONAS EXENTAS DE DENUNCIAR 
   (están exentas pero pueden hacerlo si lo 

 desean)

 Los impúberes O que no gocen del pleno uso de su razón

 Cónyuge del delincuente No separado legalmente

 Ascendientes y descendientes del delincuente 
 y colaterales

 Abogados y procuradores respecto de las 
 explicaciones recibifas de sus clientes

 Eclesiásticos y ministros de culto Secreto de confesión

 DETENCIÓN DE MENORES Si se produce la detención

 El 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 patroa potestad, tutela o 
 guardia.

 En caso de conflicto de inrereses con quienes 
 ejerzan la patria potestad, tutela o guarda, se le 
 nombrará un defensor judicial

 Si el detenido tuviera su capacidad modificada 
 judicialmente se dará cuenta al MF

 Si el menor fuera extranjero el hecho de la 
 detención se notificará al cónsul de su país

 En el momento de la declaración estarán 
 presentes (además del abogado) quienes 
 ejerzan la patria potestad

 Prohibido la obtención o difusión de imágenes 
 o identificación del menor

 Lo ideal en la detención de un menor

 Que la realicen agentes especializados en el 
 tratamiento de menores

 No vistan uniforme oficial

 El vehículo no lleve distintivos oficiales

 Los traslados siempre separados de los 
 mayores de edad

 Podrán ser detenidos los 
 menores con 14 años 

 cumplidos

 Siempre que no resulten 
 eficaces otras soluciones


