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FACULTADES DE LA POLICIA JUDICIAL EN JUICIOS RÁPIDOS 
 
 
JUICIOS RÁPIDOS. 

REQUISITOS 
  Penalidad < 5 años de prisión. 

> 10 años resto. 
  Atestado policial.- Detenido o Imputado citado. 
 
 SUPUESTOS 

??Delitos flagrantes 
? ? Flagrancia 
? ? Cuasi flagrancia. 
? ? Efectos / instrumentos. 

??Ciertos tipos: 
? ? Lesiones, coacciones, amenazas, v Física / Psíquica (personas 

153). 
? ? Hurto, robo. 
? ? Hurto, robo de uso de vehículos. 
? ? Seguridad de tráfico. 

 
1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DECISIÓN INICIAL DE 
INCOACIÓN. 
 

??Art. 797.1 Lecrim. 
? ? Diligencias urgentes / Diligencias previas. 
 

??Se faculta al Juez para determinar “ab initio” si se cumplen los 
requisitos necesarios. 

 
??P. J califica los hechos denunciados. 

1º El Juez de guardia analiza la decisión policial y decide si es o 
no correcta. 

 
 El juez denegará la incoación de juicio rápido: CAOS. 
 

1º Juzgado de guardia no sea competente. 
2º Que al tipo delictivo se le asigne pena superior a la prevista. 
3º Otro juzgado haya incoado diligencias con anterioridad. 
4º Que no conste citación del imputado. 
5º Que se trate de un delito conexo. 
6º Que sea previsible la declaración del secreto de las actuaciones. 
7º De la simple lectura del atestado se aprecie que el hecho no sea 

constitutivo de delito sino de falta. 
8º Que no concurra ninguna de las tres circunstancias previstas en el 

Art. 795.1. 
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2.- ACTUACIONES OBLIGATORIAS DE LA P. J EN JUICIOS 
RÁPIDOS. 
 

1º Facultativo Copia del informe. 
2º Informar imputado derecho de asistencia letrada. 
3º Citación persona denunciada (coordinación juzgado). 
4º Citación víctima y testigos (coordinación juzgado). 
5º Citar entidades Art. 117 CP (aseguradoras). 
6º Remitir Instituto Toxicología, Instituto de Medicina Legal o 

Laboratorio las sustancias aprehendidas. PLAZO: antes de la 
citación.. 

7º Análisis de sangre. Remisión al Juzgado antes citación. 
8º Tasación: presencia perito o servicio correspondiente. 

 
 
2.1.- REQUERIMIENTO DEL INFORME SOBRE ASISTENCIA 
FACULTATIVA. 
 

- Art. 770.1 Lecrim. 
 

1º Obligación de facultativo de facilitar a la PJ copia del Informe 
emitido. 
 
??Facultativo / personal sanitario. 
??La negativa a facilitar copia de ese informe: Delito o falta. 
 

2º Facultad de la PJ de requerir la presencia del Médico Forense. 
 

 
2.2.- COMPARECENCIA DE LETRADO ANTE JUZGADO DE 
GUARDIA. 
 
La P. J. Informará (Art. 796.1 Lecrim). 
 

1º Del derecho que le asiste de comparecer ante juzgado de guardia 
asistido de abogado, aún en el caso de uno procederse a su detención 

 
??Asistencia letrada. 
??Art. 520.2 (a, b, c y e ) Lecrim 
 
 

 2º  Deber de la PJ de solicitar del Colegio de Abogados Letrado de 
Oficio. 
 
Es conveniente: documentar en ATESTADO. 
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2.3.- CITACIÓN DE PERSONAS ANTE LA AUTORIDAD 
JUDICIAL. 
 
Citación de personas ante juzgado de guardia. 
 
La PJ practicará las siguientes diligencias.- 
 

a) Citación del denunciado en atestado policial. (Imputado no detenido). 
b) Citación de testigos, ofendidos y perjudicados. 
c) Citación de entidades (aseguradoras). 

 
 Modo de efectuar la citación: Requisitos (Art. 166 y ss). 
 
 1.- Lectura íntegra de la resolución, copia, constancia en diligencia. 
 2.- Si no supiere firmar: 
 3.- 1ª diligencia no fuere hallado. 
 4.- Obligación del que reciba copia de la célula de entregarla al interesado. 
 5.- Si no se puede practicar la citación. 
 6.- Si el citado no comparece en el lugar, día y hora señalado. 
 

REQUISITOS DE LA CITACIÓN (Art. 175). 
 

1) Juez o Tribunal que haya dictado la Resolución. 
2) Nombre y apellidos de los citados y lugar donde deban ser citados. 
3) Objeto de la citación. 
4) El lugar, día y hora. 
5) Obligación de concurrir al llamamiento: 

? ?1er. Llamamiento ........ 200 a 5000 euros. 
? ?2º Llamamiento ........ Delito obstrucción a la justicia. 
 
 

2.4.- REMISIÓN DE SUSTANCIAS PARA ANÁLISIS. 
 
La P.J remitirá las sustancias aprehendidas para su análisis 

- Instituto toxicología. 
- Instituto de medicina legal. 

 
 Problemas que plantea: 
 
  1.- Se deja en manos de P. J dónde remitir las sustancias. 
  2.- Solución subsidiaria de acudir a los técnicos policiales. 
 
 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO: 
 
 Eficacia probatoria de dictámenes emitidos por Policía científica. 
 

- STS 22 Abril de 1986. 
- STS 23 Enero de 1987. 
- STS 17 Noviembre de 1989. 
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2.5.- CONTROLES DE ALCOHOLEMIA Y JUICIOS RÁPIDOS. 
 
Controles de Alcoholemia. 

- Art. 796.7 Lecrim. 
 

? ? El resultado de la prueba de alcoholemia deber remitirse urgentemente al 
Juzgado de Guardia. 

 
? ? Art. 12.2. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad 

Vial  (R. D. L. 339/90). 
 

? ? Art. 21.1. Reglamento General Circulación. 
1º Usuario de la vía o conductor implicado directamente en accidente de 
tráfico. 
 
2º Conduzcan cualquier vehículo con síntomas, manifestaciones o hechos 
por los que se presuma están bajo influencia de bebidas alcohólicas. 
 
3º Conductores denunciados por la comisión de algunas de las normas del 
R.G.C. 
 
4º Los requeridos por la Autoridad o sus Agentes en controles preventivos 
de alcoholemia. 

 
 MÉTODOS USADOS ACTUALMENTE: 
 

- Análisis de aire alveolar. 
- Análisis de sangre. 
 

 Circular de la Fiscalía General del Estado. 
 

1º Se trata de una acto voluntario. 
2º  Efectuarla con aparatos de detección alcohólica del aire autorizados 
oficialmente. 
3º Si es positiva, tiene derecho a segunda prueba. 
4º Máxima garantías fiabilidad. 
 
Forman en ha de constar la prueba de impregnación alcohólica (según circular 
F.G.E.). 
 
1º  En los partes de alcoholemia (nombre y apellidos, matrícula, 
alcoholímetro, lugar y fecha, resultado de las pruebas, constancia de informar 
del derecho a segunda prueba, derecha a contrastar mediante análisis clínicos, 
sanción negativa a practicar la prueba). 
 
2º  El hecho ha de probarse, debiendo constar en diligencias:  
  2.1.- Confesión o reconocimiento. 
  2.2.- Declaración de los agentes. 
  2.3.- Declaración de posibles testigos. 
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2.6.- VALORACIÓN DE OBJETOS DE LOS PERITOS. 
 
Valoración de objetos que deban ser tasados. 
 

- Art. 796.1 regla 8ª. 
 
 Obligación de la P.J: 
 
  Requerir intervención de perito para la tasación policial. 
 
  Citación ante el Juzgado de guardia. 
 

- Con carácter general (Art. 365 Lecrim). 
- Fundamental aplicación : delitos contra el patrimonio / Daños 

y perjuicios. 
 
  Especial importancia: Delitos contra el Patrimonio. 
 
 


