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DIRECCIÓN GENERAL DE LA ____________________________ ATESTADO Nº _________ 

Unidad o Dependencia ________________________________ Folio nº  _____________

Acta de detención e información de derechos 
al menor de 18 años detenido por inicio de expediente.

En el municipio de _______________________________ en la provincia de 

_________________,  a las _________ horas del día ______ del mes _____________ 

del año 2_____, por los Funcionarios del Cuerpo de ________________, con  

documentos profesionales números _________________________, 

se informa a D. /Dª. _________________________________________, 

nacido en _______________________________________ 

(______________), el día _____ del mes ______________ 

del año 2________, hijo de ____________________ y de 

_________________, de estado ______________, con la 

profesión de_____________________________________

con domicilio en  ________________________________________________________ 

(_______________), calle ________________________________________________ , 

número ________, que tiene documento nacional de identidad, documento de 

identidad de extranjero o pasaporte con número ______________________________, 

Acta: Es el documento 
escrito que recoge un 
asunto penal (policial o 
judicial).

Estado: Es la situación 
civil de una persona. 
Por ejemplo, soltero, 
casada, divorciada, 
viudo y separada.

Sigue ...
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expedido en ____________________, con fecha  _________

_____________________,  

como posible persona que ha hecho el delito de _________

_______________________ 

de acuerdo con el artículo 22 de la Ley de responsabilidad 

penal de los menores y de sus derechos.

Se le comunica que sus derechos son:

 �  Que el Juez, el Fiscal, el Guardia Civil o policía 
le diga los derechos que tiene.

 � Elegir abogado que le defienda.

  En el caso que el menor no elija abogado, 
se llamará a  un abogado del turno de oficio.

 �  Participar en las diligencias que se hagan 
durante la investigación y en el proceso judicial. 
También puede solicitar 
que se hagan otras diligencias diferentes.

 �  Poder hablar con el Juez antes de que este haga algo 
que le afecte.

 �  Tener apoyo emocional y ayuda psicológica 
en cualquier momento de la investigación, 
con la presencia de los padres u otra persona 
que pida el menor. 
Todo esto si lo autoriza el Juez de Menores.

Ley Reguladora de 
la responsabilidad 
penal de los menores: 
Esta norma regula las 
actuaciones policiales 
y judiciales cuando 
comete un delito una 
persona menor de edad 
(entre 14 y 18 años). 

Sigue ...

Abogado del turno de 
oficio: Es el abogado que 
defiende a una persona 
en temas de leyes 
cuando no ha elegido 
uno que conozca.

Fiscal: Es un abogado 
del Estado que defiende 
los derechos de una 
persona, o los de todos.

Abogado: Es la persona 
que ha estudiado y 
conoce las leyes y 
ayuda a las personas en 
temas de leyes.

Juez: Es la persona que 
imparte justicia.

Diligencia: Es el 
documento escrito que 
recoge un asunto penal 
(policial o judicial). Por 
ejemplo, la declaración 
de una persona que es 
víctima o testigo de un 
robo.
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 �  La ayuda de los servicios del equipo técnico que hay en el 

Juzgado de Menores.

�� �Ser informado del comienzo del expediente. No se 

informará si el Juez así lo dice.

(Opcional) En este acto están presentes:

D/Dña.______________________________________, 

con documento nacional de identidad, documento de identidad de extranjero o 

__  Padre, madre, tutor, representante legal u otro.

__  Intérprete del idioma___________.

__  Abogado elegido.

__  Abogado del turno de oficio.

__  _________________________.

D/Dña.______________________________________, 

con documento nacional de identidad, documento de identidad de extranjero o 

__  Padre, madre, tutor, representante legal u otro.

__  Intérprete del idioma___________.

__  Abogado elegido.

__  Abogado del turno de oficio.

__  _________________________ 

Sigue ...

Equipo técnico: Son los 
psicólogos y asistentes 
sociales que trabajan 
con el Juez, y ayudan 
a las personas que 
están relacionadas con 
la investigación y que 
tienen algún problema.
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Esta diligencia se hace para que quede todo por escrito y la 

firme el investigado después de haberla leído el mismo o su 

padre, madre, tutor, representante legal o abogado, estando 

presente el Instructor y el Secretario, que CERTIFICA.

Firma del Instructor Firma del detenido

(Opcional) 

Firma otros intervinientes Firma del Secretario

Sello Dependencia

Sigue ...

Diligencia: Es el 
documento escrito que 
recoge un asunto penal 
(policial o judicial). Por 
ejemplo, la declaración 
de una persona que es 
víctima o testigo de un 
robo.

Instructor: Es el 
Guardia Civil o policía 
que escribe estas 
diligencias. 

Investigado: Es la 
persona a la que 
investigan para saber si 
ha hecho una cosa que 
esta mal y no es legal. 
Por ejemplo, robar, 
violar hacer daño a una 
persona y otras cosas 
más.
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Este pictograma informa que el texto al que acompaña 
es de lectura fácil.

La información que se da en el texto es la misma 
que en el texto original, pero mediante frases cortas, 
expresiones sencillas e imágenes accesibles.

En el proceso de adaptación a lectura fácil 
participan personas con dificultades de comprensión lectora.

En muchos lugares de Europa ya se emplea este sistema.

Muchas personas, dicen que con la lectura fácil están mejor informadas.

La adaptación a Lectura Fácil de los textos hace que no se pueda utilizar en toda su 
extensión las normas de redacción en referencia al Género.

institutolecturafacil.org


