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Núm. 42 (e)
(Conp. Diputados, Serie A, núm. 22)

PROYECTO DE LEY
Orgánica por la que se desarrolla el artículo 17.3 de la Constitución en materia de asistencia letrada al detenido y al preso y modificación de los
artículos 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

DICTAMEN DE LA COMISION
PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispusto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la
publicación en el BoLETfN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALESdel Dictamen emitido por la
Comisión de Justicia en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se desarrolla el artículo 17.3
de la Constitución en materia de asistencia letrada al detenido y al preso y modificación de
los artículos 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Palacio del Senado, 17 de noviembre de
1983.-El Presidente del Senado, José Federico de Carvajal Pérez.-El Secretario Primero
del Senado, José Luis Rodrígez Pardo.

tudio del Proyecto de Ley Orgánica por la que
se desarrolla el artículo 17.3 de la Constitucibn
en materia de asistencia letrada al detenido y
al preso y modificación de los artículos 520 y
527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene el honor de elevar a V. E. el siguiente
DICTAMEN
Articulo único
Los artículos 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tendrá el siguiente contenido:

«Artículo 520

1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos
La Comisión de Justicia, visto el Informe perjudique al detenido o preso en su persona.
emitido por la Ponencia designada para el es- reputación y patrimonio.
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La detención preventiva no podrá durar mPs
del tiempo estrictamente necesario para la
realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos. Dentro de los
plazos establecidos en la presente Ley, y, en
todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos
horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
2. Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y
de forma inmediata, de los hechos que se le
imputan y la razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que
le asisten y especialmente de los siguientes:

terio Fiscal. Si el detenido menor o incapacitado fuera extranjero, el hecho de la detenci6n se notificad de oficio al Cdnsul de su
pafs.
4. L
a autoridad judicial y los funcionarios
bajo cuya custodia se encuentre el detenido o
preso, se abstendrán de hacerle recomendaciones sobre la elección de Abogado y comunicarán en forma que permita su constancia al Colegio de Abogados el nombre del Abogado elegido por aquél para su asistencia o petición de
que se le designe de oficio. El Colegio de Agogados notificad al designado dicha elección, a
fin de que manifieste su aceptación o renuncia.
En caso de que el designado no aceptare el referido encargo, no fuera hallado o no compareciere, el Colegio de Abogados procederá al
nombramiento de un abogado de oficio. El
Abogado designado acudirá al centro de detención a la mayor brevedad y en todo caso, en el
plazo máximo de ocho horas, contadas desde
el momento de la comunicación al referido Colegio.
Si transcurrido el plazo de ocho horas la comunicación realizada al Colegio de Abogados,
no compareciese injustificadamente Letrado
alguno en el lugar donde el detenido o preso se
encuentre, podrá procederse a la práctica de la
declaración o del reconocimiento de aquél, si
lo consintien, sin perjuicio de ias responsabilidades contraídas en caso de incumplimiento
de sus obligaciones por parte &e los Abogados
designados.
5. No obstante, el detenido o preso podrá
renunciar a la preceptiva asistencia de Letrado
si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados, exclusivamente como
delitos contra la seguridad del tráfico.
6. La asistencia del Abogado consistirá en:

a) Derecho a guardar silencio no d e c k d o
si no quiere, a no contestar alguna o algunas de
las preguntas que le formulen, o a manifestar
que sólo declarará ante el Juez.
b) Derecho a no declarar contra sí mismo v
a no confesarse culpable.
c) Derecho a designar Abogado y a solicitar
su presencia para que asista a las diligencias
políciales y judiciales de declaracióo e intervenga en todo reconocimiento de identidad de
que sea objeto. Si el detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la designación
de oficio.
d) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho
de la detención y el lugar de custodia en que se
halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su
país.
e) Derecho a ser asistido gratuitamente
por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.
f) Derecho a ser reconocido por el médico
forense o su sustituto legal y, en su defecto,por
a) Solicitar, en su caso, que se informe al
el de la Institución en que se encuentre, o por
cualquier otro dependiente del Estado o de detenido o preso de los derechos establecidos
en el número 2 de este artículo y que se proceotras Administraciones Públicas.
da al reconocimiento mCdico seiialado en su
3. Si se tratare de un menor de edad o inca- párrafo f).
b) Solicitar de la autoridad judicial o funpacitado, la autoridad bajo cuya custodia se
cionario
que hubiesen practicado la diligencia
encuentre el detenido o preso notificará las
circunstancias del apartado 2 d) a quienes en que el Abogado haya intervenido, una vez
ejerzan la patria potestad, la tutela o la guar- terminada ésta, la aclaraci6n o ampliación de
da de hecho del mismo y, si no fueran halla- los extremos que considere convenientes, así
das,se d a d cuenta inmediatamente al Minis- como la consignación en el acta de cualquier
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incidencia que haya tenido lugar durante su
b) No tendrá derecho a la comunicación
prevista en el apartado d) del número 2.
practica.
c) Tampoco tendrá derecho a la entrevista
c) Entrevistarse reservadamente con el detenido al tkrrnino de la práctica de la diligencia con su Abogado prevista en el apartado c) del
núrnero6.k)
en que hubiere intervenido.

Disposición final

Artículo 527

La presente Lev entrará en vigor el día siEl detenido o preso, mientras se halle incomunicado, n o podrá disfrutar de los derechos guiente de su publicación en el «Boletín Oficial
expresados en cl presente capítulo, con cxccp- del Estado),.
ción de los establecidos en el artículo 520, con
Palacio del Senado, 16 de noviembre dclas siguientes modificaciones:
1983.-El Presidente, Mario Carcía-Oliva Péa) En todo caso, su Abogado será designa- rez.-El Secretario, Santiago Ballesteros de
Rodrigo.
do dc oficio.
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VOTOS PARTICULARES
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales de los votos particulares
formulados al Dictamen emitido por la Comisión de Justicia en el proyecto de Ley Orgánica
por la que se desarrolla el artículo 17.3 de la
Constitución en materia de asistencia letrada
al detenido y al preso y modificacibn de los artículos 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Enmienda número 6, artículo 520, apartado
e).
Enmienda número 9, articulo 520.6, apartado a).
Enmienda número 10, artículo 527, apartado
b).
Palacio del Senado, 16 de Noviembre de
1983.-El Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

Palacio del Senado, 18 de noviembre de
1983.-EI Presidente del Senado, José Federico de Carvajal Pérez.-El Secretario primero,
José Luir Rodrlguez Pardo.

NUM. 2

De don Rafael Fernández-Piñar y Afán de Ribera (Mx).

NUM. i

Del Grupo Parlamentario Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

A la Presidencia del Senado

,

Rafael Fernández-Piñary Afán de Ribera, Senador
perteneciente al Grupo Parlamentario
Excmo. Sr.: Este Grupo Parlamentario de SeMixto,
comunica a la Presidencia su deseo de
nadores Nacionalistas Vascos, y en su nombre
mantener
como votos particulares para su deel Portavoz que suscribe, tiene el gusto de poner en conocimiento de V. E., que al amparo de fensa en el Pleno del Senado, las enmiendas por
lo dispuesto en el artículo 117 del vigente Re- él presentadas al proyecto de Ley Orgánica por
glamento de esta Cámara, comunica el mante- la que se desarrolla el artículo 17.3 de la Consnimiento como Votos Particulares dcl Proyec- titución en materia de asistencia letrada del
to de Ley Orgánica por la que se desarrolla el detenido y al preso y modificación de los arartículo 17.3 de la Constitución en materia de tículos 520 y 517 de la Ley de Enjuicaimiento
asistencia letrada al detenido y al Preso y rno- Criminal, cuyos números son 15, 16, 17, 18, 19,
dificación de los artículos 520 y 527 de la Ley 20,21,22,23,24,25,26,27,28 y 29.
de Enjuiciamiento Criminal (aB. O. C, G . s , Senado, Serie 11, número 42 (a) 11.10.83), de las
Lo que comunico a los efectos oportunos.
enmiendas que a continuación se indican defendidas por este Grupo Parlamentario en la
Palacio del Senado, 16 de noviembre de
' Comisión de Justicia, para que las mismas sean
1983.-Rafael
Fernández-Piñar y Afán de
defendidas ante el próximo Pleno de esta CáRibera.
mara:
Enmienda número 5, artículo 520, apartado
C).
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NUM. 3

das por este Grupo Parlamentario en la Comisión correspondiente.

Del Grupo ParlamentaEnmienda número 12, al artículo
rio Popular (GPP)
rrafo 2.

520.4, pá-

Enmienda número 13,al artículo 520.6.
Enmienda número 14 de adición de un nuev o artículo.

Al Presidente del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 117 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de comunicar
el propósito de defender ante el Pleno, como
voto particular las siguientes enmiendas al
proyecto de Ley Orgánica por la que se desarrolla el articulo 17.3 de la Constitución en materia de asistencia letrada al detenido y al preso y modificación de los artículos 520 y 527 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya defendi-
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Lo que comunico a V.E. a los oportunos
efectos.
Palacio del Senado, 16 de noviembre de
1983.-El Portavoz, Juan de Arespacochaga y
Felipe.

-
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