
Usted es sospechoso 
de un delito
Ha sido detenido como sospechoso y le han trasladado a la comisaría de 
policía o ha sido citado para tomarle declaración.

Spaans

Tiene entre 12 y 18 años y ha cometido un acto prohibido 
por la ley. Por ejemplo, vandalismo, robo o maltrato. 
La policía (u otro departamento de investigación) le ha 
detenido, le ha trasladado a la comisaría de policía y le 
está investigando. O bien le han pedido que acuda a la 
comisaría de policía para prestar declaración. Prestar 
declaración significa que la policía hablará con usted 
y le formulará una serie de preguntas. Es importante que 
conozca sus derechos. Lea atentamente este texto. 
Si tiene cualquier duda, pregunte a su abogado 
o a la policía.

Le han detenido y trasladado a la comisaría 
de policía

¿Qué derechos le asisten?

• La policía tiene la obligación de informarle de qué es 
sospechoso.

• La policía debe ofrecerle un abogado. El abogado trabaja 
exclusivamente para usted en todo momento, no pertenece 
a la policía. Si la policía llama a un abogado, la policía 
transmitirá sus datos (nombre, dirección, fecha de 
nacimiento, etc.) al Consejo de Asistencia Jurídica. 
El Consejo conserva sus datos y se los traslada a su 
abogado.

Información para padres, tutores o cuidadores
Su hijo es sospechoso de un delito. En la presente hoja informativa figuran los derechos que asisten a su hijo durante 
la investigación policial. La policía debe informarles de que su hijo permanece detenido y se encuentra en la comisaría 
de policía. Asimismo, deben mantenerle al tanto del desarrollo de la investigación. Consulte con la policía el régimen 
de llamadas y visitas a su hijo.

Más información
Para más información, entre en www.juridischloket.nl o llame al 0900 – 8020 (€ 0,25 por minuto).

http://www.juridischloket.nl
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• Se le llevará ante un fiscal auxiliar, un jefe de la policía. 
A este hecho se le llama presentación ante el juez. El fiscal 
auxiliar le informará de sus derechos y puede formularle 
preguntas. No tiene que contestar a las preguntas (aunque 
sí puede hacerlo). Tiene derecho a guardar silencio. Esto se 
conoce como derecho de abstenerse a declarar. El fiscal 
auxiliar le explicará los siguientes pasos y decidirá si tiene 
que permanecer en la comisaría de policía o no.

• Un médico, o una persona que trabaje con un médico, 
puede examinarle para comprobar que presente un estado 
de salud lo suficientemente bueno como para someterse a 
otra investigación policial. Si hay motivo para ello, la 
policía, su abogado, sus padres (tutor o cuidadores) o usted 
mismo pueden solicitar la presencia del médico. Éste 
puede dictaminar que la policía debe esperar para tomarle 
declaración o para llevar a cabo cualquier otra 
investigación. La policía no tiene por qué hacerlo. 
La revisión médica es gratuita.

• Si no habla o comprende el neerlandés, o lo hace de 
manera limitada, tiene derecho a recibir la asistencia de un 
intérprete. El servicio de interpretación es gratuito.

• Tiene derecho a leer la documentación del proceso (lo que 
ha redactado la policía sobre su caso). No obstante, el fiscal 
puede decidir no darle acceso a la misma de forma 
provisional. Si no comprende el neerlandés, o lo hace de 
forma limitada, tiene derecho a leer las partes más 
importantes en su propio idioma para que pueda 
entenderlas bien.

¿Qué pasa después?

• La policía debe informar a sus padres (tutor o cuidadores) 
de que debe seguir bajo custodia policial. ¿No tiene padres 
(tutor o cuidadores) o no están localizables? En ese caso, 
la policía le preguntará a qué otros adultos puede llamar. 
De no haber otras personas, la policía se pondrá en 
contacto con el Consejo de Protección de Menores.

• El Consejo de Protección de Menores tiene potestad para 
estudiar la mejor pena / asistencia para usted. Analizarán 
su situación, los hechos y la gravedad del delito.

• Sus padres (tutor o cuidadores) pueden llamarle o visitarle 
en la comisaría de policía.

• ¿No tiene nacionalidad holandesa? Si es así, puede 
solicitar a la policía que se ponga en contacto con la 
embajada de su país.

Custodia policial

• Si es sospechoso de un delito leve, como injurias, por 
ejemplo, la policía no puede retenerle más de 6 horas, 
como máximo. No cuentan las horas de la noche (entre las 
00.00 h y las 09.00 h). Una vez transcurrido este tiempo, la 
policía debe ponerle en libertad.

• Si es sospechoso de un delito grave (vandalismo, robo o 
maltrato, por ejemplo), la policía puede retenerle durante 
9 horas como máximo. En este caso tampoco cuentan las 
horas de la noche (entre las 00.00 h y las 09.00 h). Una vez 
transcurrido este plazo, se decidirá si debe permanecer 
detenido más tiempo. De ser así, podrá permanecer bajo 
custodia policial un máximo de 3 días (esto se denomina 
detención preventiva).

• Si le detienen por la noche, la policía puede aplazar el 
interrogatorio. En ese caso, la policía acordará con usted y 
sus padres (tutor o cuidadores) una cita para el día 
siguiente en la comisaría de policía. Debe acudir a la cita.

• En caso de detención preventiva puede dormir en otro 
sitio, en su casa, por ejemplo. Eso sí, durante el día tendrá 
que permanecer en la comisaría de policía. La policía y el 
fiscal son los encargados de tomar la decisión al respecto. 
Si se considera que debe permanecer más tiempo, será un 
juez quien decida.

• Pregunte a su abogado qué opciones tiene si no está de 
acuerdo con su arresto o con el hecho de tener que 
permanecer detenido más tiempo.

• ¿No se encuentra bien? Comuníqueselo a su abogado o a la 
policía. La policía se encargará de que le examine un 
médico o de que se le administren medicamentos.

• Cuando ya no sea necesario que esté bajo custodia policial, 
debe ser liberado de inmediato.

Abogado

• Si tiene que permanecer en la comisaría, la policía le 
procurará un abogado. El abogado está a su servicio y 
solamente emprenderá acciones si lo ha hablado antes con 
usted.

• ¿Conoce usted a algún abogado y quiere que se le llame? 
Comuníqueselo a la policía. Ellos se encargarán de ponerse 
en contacto con él.

• El abogado acudirá lo antes posible para asesorarle. Debe 
esperar a la comparecencia del abogado. Esto puede 
demorarse unas dos horas, aproximadamente. La policía 
no puede escucharle mientras usted esté hablando con su 
abogado. El abogado no puede tratar esta conversación 
con otras personas, ni siquiera con la policía. El abogado 
solamente lo hará si usted está de acuerdo. Si ha contado 
con la asistencia de un intérprete en la conversación con su 
abogado, esta persona tampoco puede transmitir nada a la 
policía.

• Si ha sido arrestado por la policía, en la mayoría de las 
ocasiones el servicio del abogado es gratis. Si no está 
detenido, sino que le han pedido que acuda a la comisaría 
de policía a prestar declaración, el abogado no es gratuito. 
Pregunte siempre a su abogado si le va a cobrar o no por 
sus servicios.
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Interrogatorio

Conversación con la policía

• La policía hablará con usted y le formulará preguntas. 
Esto se conoce como interrogatorio.

• No tiene que contestar a las preguntas de la policía (aunque 
sí puede hacerlo). Tiene derecho a guardar silencio. Esto se 
conoce como derecho de abstenerse a declarar.

1. Antes del interrogatorio

• Previamente a que la policía comience a plantearle sus 
preguntas, hable con su abogado sobre lo ocurrido. Puede 
hablar una media hora con el abogado. Si necesita más 
tiempo, es posible.

• Si es necesario, puede contar con la asistencia de un 
intérprete durante la conversación.

• El abogado le explicará cómo funciona un interrogatorio y 
le indicará las mejores opciones sobre lo que puede hacer 
o decir a la policía. El abogado también puede ponerse en 
contacto con su familia, su jefe del trabajo o de las 
prácticas y explicarles que se encuentra bajo custodia 
policial. El abogado solamente lo hará si usted quiere.

2. Durante el interrogatorio

• Si no comprende a la policía, dígalo. La policía deberá 
reformularlo con otras palabras.

• Si lo necesita, puede contar con la asistencia de un 
intérprete durante el interrogatorio.

El abogado en el interrogatorio

En la sala de interrogatorios, el abogado estará con usted y 
puede:
• estar presente durante el interrogatorio;
• hacer observaciones al comienzo y al final del interrogatorio;
• plantear preguntas a la policía;
• preguntarle si comprende lo que se está diciendo;
• advertirle de que no está obligado a decir algo;
• advertirle de que no tiene que sentirse asustado por la policía;
• solicitar que se haga una pausa. En ese caso, el abogado 

puede hablar con usted a solas. Usted puede pedir también 
hablar a solas con su abogado. Si lo hace con demasiada 
frecuencia, la policía puede denegarlo.

Filmación o grabación del interrogatorio

• En ocasiones, la policía tiene que grabar un interrogatorio 
por medio de una cámara o micrófono. Así ocurre cuando 
se trata de delitos graves en los que alguien ha resultado 
gravemente herido. Para ello existen normas. Si la policía 
va a grabar imágenes o sonido, deberá advertírselo al 
comienzo del interrogatorio.

Presencia de una persona de confianza 
durante el interrogatorio
• Si la policía va a interrogarle, puede estar presente alguien 

en quien confíe (persona de confianza). Puede ser su 
padre, su madre u otro adulto. Si quiere hacer uso de este 
derecho, comuníqueselo a su abogado y a la policía. No es 
obligatorio solicitar la presencia de una persona de 
confianza en el interrogatorio.

• La persona de confianza solamente puede escuchar. Puede 
acompañarle, pero no puede decir nada. La persona de 
confianza debe tener 18 años o más y no debe guardar 
relación alguna con el hecho del que usted es sospechoso.

• En determinadas ocasiones la policía puede negarse a que 
esté presente una persona de confianza en el 
interrogatorio. En ese caso, la policía debe consultar antes 
al fiscal si está de acuerdo.

Informe

• De cada interrogatorio se elabora un informe. Este se 
denomina acta. Se trata de un informe importante en el 
que se deja constancia de todo lo que le ha dicho a la 
policía durante el interrogatorio. Es su versión 
 (declaración) de lo ocurrido.

• El fiscal y después un juez, en ocasiones, leerán lo que 
usted ha declarado. Por eso es importante que lea 
detenidamente lo que se ha redactado. Si no puede leerlo 
bien, pida a la policía si pueden leérselo en voz alta.

• ¿Está de acuerdo con lo escrito? En ese caso, la policía le 
pedirá que estampe su nombre y su firma. ¿No está de 
acuerdo con lo escrito? Si es así, solicite a la policía si lo 
pueden modificar e incluir sus observaciones. El abogado 
puede supervisar si la policía ha redactado bien sus 
palabras y ayudarle.
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