
22402696 Informatieblad U wordt verdacht (Spaans) | 1

Se sospecha que usted ha cometido 
un delito.

Ha sido detenido/a como sospechoso/a y ha sido trasladado/a por 
funcionarios de un servicio de investigación, como la policía. O bien le 
han llamado para ser interrogado/a. ¿Cuáles son sus derechos y qué 
sucede después de su interrogatorio?

En esta ficha informativa, cuando hablamos de “policía” también 
podemos referirnos a otro servicio de investigación.

¿Tiene alguna pregunta?

Lea detenidamente esta ficha informativa. Si tiene alguna pregunta, 
puede planteársela a su abogado, a la policía o a cualquier otro 
servicio de investigación con el que tenga usted que tratar.
Si desea más información, consulte www.juridischloket.nl o llame 
al 0900 – 8020 (0,10 € por minuto). Puede llamar de lunes a viernes, 
de las 09.00 a las 17.00 horas. 

¿No habla o comprende suficientemente el 
neerlandés?
Si usted no habla o comprende suficientemente el neerlandés, tiene 
derecho a que le asista un intérprete.  No le costará nada. También 
tiene derecho a la traducción de algunos documentos, como la 
orden de detención y la citación para juicio.

La policía le ha llamado para ser 
interrogado/a.
Si la policía le ha llamado para ser interrogado/a porque es usted 
sospechoso/a de un delito, tiene obligación de identificarse antes 
de comenzar el interrogatorio. Lleve consigo un documento de 

identificación, como su pasaporte o su permiso de conducción. 

Antes de que le interroguen, puede ponerse en contacto con un 
abogado. El abogado le podrá informar y asesorarle. El abogado 
también puede estar presente durante el interrogatorio. Más adelante 
puede leer más información sobre esta cuestión. Si usted contrata un 
abogado, deberá hacerse cargo de los gastos que conlleve.

Ha sido detenido/a por la policía y le han 
llevado a comisaría
Si ha sido detenido/a por la policía como sospechoso/a de un delito, 
le van a interrogar al respecto. Eso quiere decir que la policía puede 
hacerle preguntas.

Sus derechos:

• Tiene derecho a saber de qué delito es usted sospechoso/a.
•  No tiene obligación de responder a las preguntas (derecho a 

guardar silencio).
•  Tiene derecho a hablar con un abogado confidencialmente, antes 

de comenzar (el primer) interrogatorio.
•  Tiene derecho a que esté presente un abogado durante el 

interrogatorio, para que le asista. 
•  Si no entiende algo, dígaselo a la policía. Dígales también si se 

encuentra mal, si quiere hablar con un médico o necesita 
atención médica urgente o medicinas.
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•  Si el fiscal (adjunto) decide que usted debe permanecer en la 
comisaría (de policía), usted puede pedir que se comunique a otra 
persona (por ejemplo un familiar, o un compañero de piso) que 
usted está detenido/a. En algunas ocasiones, el fiscal (adjunto) 
puede decidir que no puede avisar a nadie de forma temporal.  
En ese caso, se lo comunicará.

•  ¿No tiene usted nacionalidad neerlandesa? Entonces puede pedir 
que se comunique a la embajada o el consulado de su país que 
usted ha sido detenido/a.

•  Tiene derecho a ver los documentos existentes. En algunos casos, 
el fiscal puede decidir que no puede ver los documentos.  
En ese caso, se lo comunicará.

¿Durante cuánto tiempo puede mantenerlo/a detenido/a la policía?
•  Dependiendo del hecho del que usted sea sospechoso/a, puede 

permanecer detenido/a en la comisaría un máximo de 90 horas  
(3 días y 18 horas).

•  Si la investigación hace necesario mantener la detención durante 
más tiempo, el juez deberá decidir si prolonga o no su detención. 
Pregunte a su abogado lo que puede hacer si no está conforme 
con su detención o con la decisión de prolongar durante más 
tiempo su detención.

Derecho a que le asista un abogado
Antes de que le interrogue la policía, tiene usted derecho a hablar 
confidencialmente con un abogado durante media hora. Si es 
necesario, se puede añadir otra media hora para hablar con su 
abogado. El que se recurra o no a un abogado cuando se produce 
una detención, depende de la gravedad del caso.

•  ¿Es usted sospechoso/a de un delito muy grave que está 
sancionado con 12 años o más (como asesinato u homicidio, 
entre otros) o la policía considera que es usted vulnerable, debido 
a su estado mental? Entonces se llamará siempre a un abogado 
para que hable con usted. No le costará nada.

•  Si usted no quiere hablar con un abogado, debe decírselo 
claramente al abogado.

•  Si es usted sospechoso/a de un delito grave (que es un delito por 
el que se le puede mantener en prisión en espera de juicio, como 
por ejemplo un robo con fuerza en las cosas), podrá elegir antes 
del interrogatorio si quiere hablar o no con un abogado.  
La policía se ocupará de conseguir un abogado. No le costará 
nada.

•  Si es usted sospechoso/a de un delito menos grave, antes del 
interrogatorio puede elegir si quiere hablar con un abogado.  
En ese caso, usted deberá conseguir un abogado y pagar los gastos 
de la conversación con el abogado.

Si no está claro en qué situación está usted, pregunte:
•  si en su caso van a llamar a un abogado automáticamente, o si 

puede usted decidir si llama a un abogado o no;
•  si debe pagar usted los gastos de la asistencia del abogado.

Si usted conoce a un abogado que le gustaría que le asistiese, 
dígaselo a la policía. Si su abogado no está registrado en el Consejo 
de Asistencia Jurídica (Raad voor Rechtsbijstand), deberá pagar 
usted los gastos. Si la policía comunica sus datos al Consejo de 
Asistencia Jurídica para conseguir que le asista un abogado, sus 
datos se incluirán en la administración del consejo.

También tiene derecho a que esté presente un abogado para que le 
asista durante el interrogatorio. Si es usted sospechoso/a de un 
delito grave, esta asistencia es gratuita. Si es usted sospechoso/a de 
un delito menos grave, deberá pagar usted los gastos del abogado.

Además:
•  si usted ha indicado primero que no desea que le asista un 

abogado, puede cambiar siempre de opinión con posterioridad.
•  si usted ha indicado que quiere hacer uso de su derecho a ser asistido 

por un abogado, la policía no puede comenzar a interrogarle antes 
de que usted haya hablado con su abogado. A no ser que exista una 
necesidad urgente, como una situación que amenace a la vida.

Tenga en cuenta que puede tardar un tiempo hasta que su abogado 
llegue a donde usted se encuentra. En principio, el abogado debe 
llegar en el plazo de dos horas después del aviso de la policía.

¿Qué puede hacer por usted un abogado, antes de su interrogatorio?
Un abogado puede hacer lo siguiente por usted antes de su 
interrogatorio:
• Explicarle el delito del que es sospechoso/a;
• Darle asesoramiento jurídico;
• Contarle cómo transcurre un interrogatorio policial;
•  Contarle cuáles son sus derechos y obligaciones durante el 

interrogatorio;
•  Ponerse en contacto con su familia o con su empleador,  

para informarles de su situación. Si quiere usted.

La policía no estará escuchando cuando hable con su abogado.  
Todo lo que cuente a su abogado es confidencial. A no ser que usted 
le autorice, su abogado no puede hablar con nadie sobre lo que 
usted le cuente. Tampoco con la policía o con el fiscal.

¿Qué puede hacer por usted un abogado, durante su interrogatorio?
•  El abogado puede hacer comentarios al principio y al final del 

interrogatorio, y puede también hacer preguntas al funcionario 
que le esté interrogando.

•  Usted o su abogado pueden pedir durante el interrogatorio que se 
haga una pausa para poder hablar entre ustedes. Si hace esto 
muchas veces, el funcionario policial puede negarse.

•  Si usted no entiende las preguntas o los comentarios, si le 
presionan durante el interrogatorio o si, por su salud, no está en 
condiciones de continuar el interrogatorio, el abogado se lo 
puede indicar al interrogador.
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¿Qué puede hacer por usted un abogado, después de terminar el interrogatorio?
•  Cuando termine el interrogatorio, usted y su abogado pueden 

consultar el informe del interrogatorio (también se conoce como 
atestado), y pueden indicar si contiene errores;

•  El abogado también puede contarle lo que puede hacer si no está 
conforme con la decisión de prolongar durante más tiempo su 
detención.

¿Qué pasa después del interrogatorio?

Tras el interrogatorio, un fiscal decide lo que pasa con su caso.  
Su caso puede seguir varios caminos.

Archivo
Su caso puede ser archivado. Esto significa que no va a ser 
juzgado/a. Es posible que usted deba cumplir varias condiciones 
para que el caso se archive.
Por ejemplo una prohibición de contacto con la víctima o una 
reinserción vigilada con condiciones especiales. Si usted no cumple 
esas condiciones o vuelve a cometer un delito, es posible que 
vuelvan a citarle para juzgar este caso. Y entonces sí que deberá 
comparecer ante el juez.

Resolución sancionadora
Si el fiscal considera que usted es culpable, puede imponerle una 
resolución sancionadora. Una resolución sancionadora puede ser, 
por ejemplo, una multa o una pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad. Una resolución sancionadora también puede ser una 
prohibición de conducir (en ese caso, no podrá usted conducir 
vehículos de motor) o una medida de comportamiento (como una 
prohibición de contacto o un contacto obligatorio con el servicio de 
reinserción).

Si le imponen una multa, podrá pagarla directamente en la comisaría. 
Eso solo puede hacerse si ha podido consultar antes con su abogado. 
¿Paga usted directamente? Entonces el caso queda cerrado. 

¿Decide el fiscal imponerle como resolución sancionadora una 
prohibición de conducir o una pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad? Entonces primero deberán celebrar una vista para 
escuchar lo que usted opina. Antes de la vista, puede consultar con 
un abogado. El abogado puede estar también presente en la vista.  
Si es necesario, la vista puede celebrarse en otro momento.  
En una vista también se puede usar una conexión de video.

Arreglo extrajudicial
El fiscal también le puede ofrecer un arreglo extrajudicial. Con un 
arreglo extrajudicial se imponen determinadas condiciones.  
Si usted cumple las condiciones, evitará que le procesen penalmen-
te. Son ejemplos de arreglos extrajudiciales el pago de un importe 
de dinero, una indemnización de daños y perjuicios para la víctima, 
o renunciar a objetos decomisados. Si usted no cumple las 
condiciones del arreglo extrajudicial, o no las cumple dentro de 
plazo, sí que deberá comparecer ante el juez. También puede 
cumplir inmediatamente una propuesta de arreglo extrajudicial. 
Por ejemplo si usted no tiene domicilio o residencia fijos en los 
Países Bajos.

Juez
El fiscal puede decidir someter su caso a la decisión del juez.  
En ese caso, recibirá una citación del Ministerio Fiscal. En la citación 
se indica el delito del que es usted sospechoso/a y también la fecha, 
la hora y el lugar donde se va a juzgar su caso penal. 

Buzón de mensajes de MijnOverheid
Puede elegir recibir correspondencia del Ministerio Fiscal sobre su 
caso penal en formato digital, en su buzón de mensajes 
(Berichtenbox) del portal MijnOverheid. ¿Quiere recibir la corres-
pondencia en su buzón de mensajes? Marque “Openbar Ministerie” 
(Ministerio Fiscal) en su cuenta en MijnOverheid. 

¿Va a tener antecedentes penales?
¿Acepta usted una resolución sancionadora? ¿O acepta una 
propuesta de arreglo extrajudicial del fiscal? Todo eso se anota en la 
documentación judicial (antecedentes penales), lo mismo que se 
anota una condena del juez. Esto puede significar que no pueda 
obtener una declaración de buena conducta (VOG) que necesite para 
conseguir un nuevo trabajo o unas prácticas. Un abogado puede 
informarle sobre estas cuestiones. Pida a la policía el folleto en el 
que se explican las consecuencias. Si desea más información, 
consulte: www.justis.nl/producten/vog.

http://www.justis.nl/producten/vog
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