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JUICIOS RÁPIDOS 
 
ACTUACIÓ N DE LA POLICÍA JUDICIAL EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
 

A. CUESTIONES PREVIAS. 
B. FACULTADES DE LA POLICÍA JUDICIAL EN EL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO. 
C. OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA INTERVENCIÓN DE LA 

POLICÍA JUDICIAL EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 
 
A.- Cuestiones Previas. 
 Ley Orgánica 38/2002 de 24 de octubre. 
 Finalidad: Conseguir una mejora en la agilización de los procesos penales. 
 Procedimiento abreviado: Tit. II Lib. IV arts. 757 a 794. 
 Procedimiento para enjuiciamiento rápido de determinados delitos: Tit. III Lib. 
IV arts. 795 a 803. 
 Procedimiento para enjuiciamiento de faltas: arts. 962, 971, 973, 974 y 976. 
 
 Ámbito de aplicación: 

- Delitos castigados con: 
Penas privativas de libertad (de 5 a 9 años). 
Otras penas de distinta naturaleza. 

- Criterios de actuación: 
Comisión Nacional de la Policía Judicial. 

 
B.- Facultades de la Policía Judicial en el Procedimiento Abreviado. 
 Acudir de inmediato al lugar de los hechos y realizar las siguientes diligencias: 

1. Requerir presencia de facultativo. 
2. Redactar un acta de constancia. 
3. Recoger efectos, instrumentos o pruebas. 
4. Retirar cadáver vía pública. 
5. Identificar personas. 
6. Intervenir vehículos o documentos. 

 
.- Recoger las diligencias en un atestado. 
.-Poner en conocimiento del Juez las diligencias practicadas para la averiguación 
del delito y el descubrimiento del culpable. 

 
1.- Requerir la presencia de facultativo. 
No forense ni funcionario público. 
- Diferencias: Se añade “personal sanitario” 
  Se amplia considerablemente la cuantía de la multa (de 1000 a 10000 pts. 
a 500 a 5000 euros. 
 
2.- Acta de constancia. 
- Novedad:  La inclusión de los medios fotográficos, videográficos o de otra naturaleza. 
 
3.- Recogida de pruebas. 
Diferencia:  Antes: “secuestrar” (CC bienes litigiosos) 
   Ahora:  “recoger y custodiar” (más acertado) 
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   Antes:  “efectos” 
   Ahora:  “efectos, instrumentos o pruebas” 
 
   Antes: Hasta tanto llegue la autoridad judicial. 

Ahora: Obligación de PJ de ponerlos a disposición judicial. 
 
4. Actuación en muertes violentas. 
Ahora:-     Además de vía pública, también vía férrea u otro lugar de tránsito. 

- Obligación de dar cuenta inmediata a la autoridad judicial. 
- Reportaje fotográfico. 

Mejor videográfico, aunque no se reseñe. 
 
5.- Identificación de personas. 
Aunque el precepto habla de personas que se encuentren en el lugar, lógicamente se 
refiere a personas que hayan presenciado lo hechos. 
 
Negativa a la identificación: Desobediencia  

-Grave art. 556 CP (delito flagrante) detención. 
-Leve art. 634 CP (falta) no detención, salvo... 

 
Ahora:  Datos lugar trabajo. 

Número de teléfono móvil o fijo. 
Fax, correo electrónico, etc. 
 
Negativa: Reflejar dicha circunstancia por si consituyese falta 

(obligación de un precepto legal) vs. Datos personales (artº. 18 CE) 
 

6.- Intervención vehículos y documentos. 
En caso de delitos cometidos derivados del uso y circulación del vehículo a motor. 
 
Medida provisional que ha de ser ratificada o dejada sin efecto por el Juez. 
La medida se adoptará según refleja la reforma “de resultar procedente”: 
 

1. Cuando sea necesario practicar alguna investigación en el vehículo o 
documento (informe pericial). 

2. Para asegurar responsabilidades pecuniarias. (carencia de seguro e 
insolvencia del inculpado). 

 
C.- Otras disposiciones relativas a la intervención de la Policía Judicial. 
Artºs. 771 y 772 LECr. 
 

a) Información a la víctima de sus derechos. 
b) Información al imputado no detenido de sus derechos. 
c) Requerimiento a otros miembros de FCS. 
d) Remisión atestado a la Autoridad Judicial y copia al MF. 
e) Art. 767 LECr .- Obligación de la PJ de recabar al Colegio de Abogados letrado 

de oficio. 
f) Cumplimentar órdenes que reciba de la Autoridad Judicial y MF. 


