
 Si te cita la policía a declarar en comisaría no vayas. Si quieres declarar 
algo, hazlo directamente en el Juzgado de Instrucción (eso pude evitar 
pasar por la detención). 

 No firmes nada y, si lo haces, lee bien antes todo lo escrito; comprueba 
que no haya “espacios en blanco” y firma por todo el documento, en 
márgenes y en los renglones finales. 

 No hables con la policía, ni siquiera de cosas que parezcan no 
relacionadas con la detención: no te creas nada de lo que te digan y no 
caigas en sus provocaciones.  

 Mantén la calma: es importante hacer los que nos dé más confianza y 
tranquilidad. 

 

* ANTE EL JUEZ: 
 Seguimos teniendo el derecho de no declarar ante el Juez, pero ahora 

hay que pensarlo mejor: lo ideal es estar asesorado por nuestra 
abogada de confianza y preparar juntos la declaración. 

 Denuncia toda violación de tus derechos: inmovilizaciones innecesarias, 
insultos, amenazas, presiones para declarar, malos tratos, torturas 
(físicas y/o psicológicas), vejaciones, humillaciones, falta de higiene, de 
alimentación, etc. 

 

* TRAS LA PUESTA EN LIBERTAD: 

 Entérate si queda algo pendiente contra ti (denuncias de la policía, 
posibles sanciones administrativas, causas pendientes, etc.). 

 En caso de agresiones o malos tratos, pide reconocimientos médicos 
durante la detención (es importante tener un primer informe, bien 
forense bien hospitalario) y repítelos al quedar en libertad con médicos 
de confianza para tener informes propios. 

 Busca grupos de apoyo con los que compartir la experiencia sufrida y 
valorar el daño recibido.  

 

¡DENUNCIA TODA AGRESIÓN! Tanto a tu cuerpo, como a tu 
dignidad o a tus derechos. 

 

AUTODEFENSA ANTE  
UNA DETENCIÓN 

 

PLATAFORMA CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN SOCIAL 
HERRITARREN KRIMINALIZAZIOAREN AURKAKO PLATAFORMA 

 
En toda detención la policía juega con la intimidación, el desconocimiento 
y el miedo para usarlos en tu contra. Por eso, debes mantener la calma. El 
único deber que tienes como persona detenida es el de dar tu nombre, 
fecha de nacimiento y dirección (es decir, llevar el D.N.I. u otro documento 
oficial de identificación). Pese a la impunidad de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FCSE), la Constitución (CE) y la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal (LECrim) recogen una serie de derechos que debes conocer para 
poder exigir su cumplimiento. 
 

TUS DERECHOS ANTE LA DETENCIÓN (arts. 520-527 LECrim): 
Desde el momento en que te pare un policía tienes una serie de derechos 
que debes conocer para poder ejercitar; así, tienes derecho a ser 
informado de lo que se te acusa, o como mínimo deberían informarte de 
si vas como retenido para identificación, detenido o detenido en 
incomunicación; a que el policía que te detiene o identifica muestre su 
numero de placa; a no ser esposado si no has intentado huir y te 
comprometes a no hacerlo ni a resistirte a la autoridad. 
 

EN COMISARÍA: 

1.- RETENIDAS PARA IDENTIFICACIÓN: En principio sólo pueden limitar tu 
libertad de movimientos, pero no pueden quitarte nada, ni impedir que 
uses tu móvil o una cabina si está en el interior de la dependencia policial. 
No te pueden pedir que hagas ninguna declaración. La retención debe 
durar “el tiempo mínimo imprescindible” y nunca más de 6 horas. 
 

2.- DETENIDAS: desde que se te detiene hasta que se te lleve a presencia 
de un juez no pueden pasar más de 72 horas, en ese tiempo tienes los 



siguientes derechos: ante todo, tienes derecho a guardar silencia, a 
negarte a declarar y a no declararte culpable (lo que implica poder mentir 
en tu declaración); también tienes derecho a que tu detención sea 
comunicada por la policía a quien tú le digas; a realizar una llamada 
(supervisado por la policía o fiscalía); a designar una abogada (basta dar su 
nombre y apellidos a la policía) o recibir uno de oficio; a mantener una 
entrevista privada con tu abogada antes de la declaración policial o judicial; 
a pedir el reconocimiento de un médico o forense (normalmente implica 
un traslado a un centro de salud); a recibir comida, bebida y unas 
condiciones de higiene mínimas; a un intérprete, si eres extranjero. 
Además, si decides declarar, tienes derecho a hacerlo en cualquiera de las 
lenguas oficiales que se hablan en el estado español cuando estás en un 
territorio en el que son co-oficiales; a que corrijan tu declaración hasta que 
se ajuste a lo que quieres decir y a estar asesorado por un abogado antes 
de declarar mediante entrevista privada. 
 

3.- DETENIDAS EN INCOMUNICACIÓN (Ley Antiterrorista): Hasta 5 días de 
incomunicación en comisaría hasta la puesta a disposición de la Audiencia 
Nacional, prorrogables 5 días más en prisión. La incomunicación elimina los 
derechos a la asistencia de una abogada propia (sólo de oficio y de un turno 
especial), a la entrevista privada con la abogada, a que se avise de tu 
detención y a realizar una llamada. En teoría se mantienen los demás 
derechos.  

 

EL REGISTRO DOMICILIARIO (arts. 569-588 LECrim): 

Para que se pueda ejecutar un registro domiciliario hace falta una orden 
judicial (excepto en casos de terrorismo), para que el registro sea válido 
tienes que estar presente tú, como detenida, o alguien en quien hayas 
delegado (abogado, familiar, vecinos…). También debe haber dos testigos 
(normalmente vecinos) y se tiene que levantar registro de lo incautado y 
un acta policial de registro, documentos que tienen que enseñarte. Si estás 
presente en persona, fíjate bien en el registro: qué buscan, cuánto tardan, 
qué se llevan… Si ves que algo no es tuyo, para el registro y hazlo saber a 
los testigos. 
 

EL HABEAS CORPUS (HC): 

La LO 6/1984 regula cómo presentar un HABEAS CORPUS o denuncia por 
detención ilegal, solicitando el paso inmediato a disposición judicial, a 
favor de la detenida. La denuncia, a presentar en el Juzgado de Instrucción, 
puede ser hecha por la persona interesada, su abogad@, familiares e 
íntimos… también pueden hacerlo la fiscalía o el Defensor del pueblo. 
 

LA DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ: 

La declaración en comisaría, aunque hayas firmado, es de inferior rango 
que la que se hace ante el Juez. En los Juzgados puedes negar las 
declaraciones anteriores, puedes hacer una declaración nueva o decidir 
que no quieres declarar nada. Es el momento de denunciar malos tratos, 
pedir que se investiguen las actuaciones policiales (con independencia de 
actuaciones posteriores). Tras esta declaración ya nos e vuelve a comisaría: 
o bien te dejan en libertad (sin cargos o condicional), o bien te llevan a 
prisión; en todo caso la detención termina aquí. 
 

ALGUNAS RECOMENDACIONES BÁSICAS: 

*ANTE LA POLICÍA: 
 Si la policía te coge el DNI, pide que te lo devuelvan cuanto antes. ¡No 

te vayas sin él!  
 Pregúntales qué hacen y por qué; si te van a detener o no; pide que se 

identifiquen. 
 Si te detienen en una manifestación, grita tu nombre y apellidos. 
 No aceptes ni toques nada que no sea tuyo. 
 Aprovecha el aviso policial de la detención para contactar con alguien 

que presente un HC.  
 Exige la presencia de tu abogado o de uno de oficio. 
 Si te visita un abogado de oficio, un médico o un perito judicial, que se 

identifique, comprueba que no son policías (deben llevar un carnet 
profesional). 

 Pide ser reconocido por un médico (aunque no haya maltrato) para 
dejar constancia de tu estado. 

 
 


