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Estimado compañero/a: 

Al margen de los múltiples cambios habidos este año en la 

LECr., el próximo 1 de noviembre de 2015 entra en vigor el 

nuevo art 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (L.O. 

13/2015, BOE 5 de octubre).         

La  reforma de este artículo supone una importante 

modificación en el ejercicio del derecho de defensa de las 

personas detenidas o presas, y por ello de indudable 

trascendencia en el trabajo de los abogados/as.         

En particular es de destacar, a efectos del trabajo diario de 

los/as abogados que asisten a personas detenidas o presas, la 

nueva redacción del apartado 5 de dicho art 520, que señala 

que “el abogado designado acudirá al centro de detención con 

la máxima premura, siempre dentro de un plazo de tres horas 

desde la recepción del encargo”. Lo que supone que no puede 

producirse ningún tipo de interrupción de las llamadas a los 

letrados durante las 24 horas del día y nuestra obligación de 

acudir siempre antes de dicho plazo desde la recepción del 

aviso. 

Será recomendable, como hasta ahora, ponerse en contacto 

inmediatamente con el centro de detención, fiscalía o juzgado, 

una vez se haya recibido el aviso. 

También debemos señalar como relevante para nuestro 

trabajo, el apartado 6d) que incluye en el contenido de la 

asistencia el derecho a “entrevistarse reservadamente con el 

detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por la 

Policía, el fiscal o la autoridad judicial, a salvo lo previsto en art 

527”, con "Derecho a acceder a los elementos de las 

actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de 

la detención o privación de libertad". 

En estas circunstancias toma más valor si cabe la premisa de 

que "una no declaración es una declaración", y la necesidad de 

acudir en todo caso de llamada o aviso, para desarrollar una 

correcta asistencia y futura defensa del detenido. 

Por ello os instamos a la lectura detenida de la modificación de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal (enlace en web), que en su 

totalidad entrará en vigor el 6 de diciembre de 2015. 

Asimismo solicitamos vuestra colaboración para que las 

asistencias a personas detenidas y presas se desarrollen 

conforme a lo previsto legalmente. 

Sin otro particular recibe un cordial saludo 

 

 

 

 

Lankide estimatuak: 

Dakizuen moduan, aurten hainbat eta hainbat aldaketa egin 

dira Prozedura Kriminalaren Legean. Horren ildotik, azaroaren 

batean, legearen 520. artikulu berria indarrean sartuko da 

(13/2015 Lege OrganikoaOrganikoa, urriaren 5eko BOEn 

argitaratua). 

Artikulu berriak atxilotu eta espetxeratuen defentsaren 

esparruan aldaketa sakonak dakartza; horrenbestez, artikuluak 

abokatuon jardunean ere ondorioak izango ditu.  

Zehatz esanda, atxilotuei edo espetxeratuei laguntzen dieten 

abokatuen eguneroko lanari begira, aipagarria da 520 

artikuluaren 5. idatz-zatiaren idazketa berria. Horren arabera, 

“el abogado designado acudirá al centro de detención con la 

máxima premura, siempre dentro de un plazo de tres horas 

desde la recepción del encargo”. Horrek esan nahi du 

legelariek eguneko 24 orduetan jaso ditzaketela deiak, eta 

abisua jaso eta epea agortu aurretik joan beharko dutela 

esandako lekura. 

Orain arte bezala, gomendagarria izango da, abisua jaso eta 

berehala atxilotze-zentroarekin, fiskaltzarekin edo 

epaitegiarekin harremanetan jartzea. 

Era berean, gure lanerako garrantzitsua da 6d) idatz-zatia, 

horren arabera, eskubidea dago honetarako: “entrevistarse 

reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le 

reciba declaración por la Policía, el fiscal o la autoridad judicial, 

a salvo lo previsto en art. 527”. 

Abokatuon lanerako ere azpimarragarria da 6d) idatz-zatia, izan 

ere, eskubide modura hurrengoa jasotzen du: “entrevistarse 

reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le 

reciba declaración por la Policía, el fiscal o la autoridad judicial, 

a salvo lo previsto en art 527”; baita: "Derecho a acceder a los 

elementos de las actuaciones que sean esenciales para 

impugnar la legalidad de la detención o privaciónde libertad". 

Inguruabar horretan, "una no declaración es una declaración" 

adierazpenak zentzu osoa du, eta, beraz, beharrezkoa da deia 

edo abisua jasotzean berehala joatea, atxilotuari behar den 

moduan laguntzeko eta, ondorioz, etorkizunean ere behar den 

moduan defendatzeko. 

Hori dela eta, Prozedura Kriminalaren Legean aurreikusi den 

erreforma osorik irakurtzea erregutzen dizuegu (lotura); 

erreforma hori oso-osorik 2015eko abenduaren 5ean indarrean 

sartuko da. 

Halaber, zuen laguntza eskatzen dizuegu atxilotuei eta 

espetxeratuei emandako laguntza legearen araberakoa izan 

dadin. 

Besterik gabe, jaso agur bero bat 
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