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1. INTRODUCCION
La policía, en su actividad relacionada con el proceso penal, lleva
a cabo con frecuencia la atribución de la comisión de una infracción
criminal contra alguna persona determinada y, si se cumplen ciertas
circunstancias previstas por la ley, está obligada a proceder a la detención.
La detención policial es una medida cautelar, generalmente prejudicial,
principalmente de una comisión un hecho delictivo. Entre todas las actuaciones
policiales existentes, la detención, se trata de una de las que mayor perjuicio
puede causar a los bienes jurídicos protegidos tanto por nuestro Carta Magna
como por la legislación internacional. Hay que tener en cuenta que su práctica
está marcada por multitud de situaciones que generan inseguridad en su
puesta en ejecución en cuanto a los derechos de los detenidos así como los
agentes que la realizan.

La forma de su ejecución puede afectar tanto al contenido esencial de los
derechos fundamentales del sujeto detenido como en la responsabilidad de la
persona que ejecuta la detención. Lamentablemente los funcionarios policiales
no cuentan con unas directrices protocolarias taxativas para saber cómo ha de
practicarse sin incurrir en cualquier tipo de responsabilidad ya sea penal o
administrativa.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen entre otras funciones la de
garantizar la seguridad pública y el libre ejercicio de los derechos y libertades
de los ciudadanos. Para conseguir tales metas realizan numerosas funciones
de prevención, entre otras, las de sanción y denuncia de infracciones así como
la posible detención de personas en quienes concurran los presupuestos
legales para ello.

El desequilibrio entre la falta de aceptación social de la norma y la represión
explícita y obligatoria para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad
origina un nivel de tensión que, en numerosas ocasiones, desemboca en
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enfrentamiento o resistencia, activa o pasiva, susceptible de terminar en una
detención.
La práctica de la detención por los agentes policiales supone algo más que una
simple privación temporal de su libertad en aras de un proceso penal. La
consecuente limitación de un derecho penal recogido en el artículo 17 de
nuestra Carta Magna conlleva además otro tipo de consecuencias tanto a nivel
físico, psicológico, social o ético.

El objetivo de esta publicación radica en compilar el espectro de disciplinas
intervinientes en la práctica de la detención policial, especialmente cuando se
ha de recurrir al uso de la fuerza y así como en la de adentrarnos en el amplio
abanico de detenciones en función de la persona detenida, de sus
características psicosociales o incluso del cargo que ostenta.

Intentaremos de mostrar una imagen didáctica que ofrezca las garantías
suficientes para determinar si una concreta detención es realizada conforme a
las directrices legales y a las declaraciones contenidos en las distintas
normativas jurídicas aplicables en España.

De igual modo en el presente trabajo se va a intentar clarificar y argumentar las
distintas situaciones que se le pueden plantear a los agentes de policía cuando
practican una detención, pues no siempre van a resultar comprensibles, con el
fin de establecer unas bases mínimas para el establecimiento de un catálogo
básico que regule una actividad a veces tan compleja.

Por lo tanto los objetivos de la publicación que este policía local ha realizado
son los siguientes:
a) Estudiar y analizar el catálogo de supuestos prácticos y teóricos en los
que procede la detención en la normativa jurídica española vigente.
b) Realizar una clarificación terminológica, desde una perspectiva práctica
que frecuentemente surgen en el ámbito de las actuaciones policiales.
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c) Fijar los criterios básicos de valoración situacional por parte de los
agentes que practican la detención.
d) Aclarar algunas cuestiones específicas que se planean en torno a los
presupuestos legales concretos, las diversas finalidades que se
persiguen, los problemas sobre la duración de la privación policial de la
libertad así como las complejidades del régimen jurídico del detenido,
teniendo en cuenta también los casos especiales del enjuiciamiento
rápido, los procesos por terrorismo…

2. DETENCION. CONCEPTO GENÉRICO
El Tribunal Constitucional entiende detención a " cualquier situación en la que
la persona se vea impedida u obstaculizada para autodeterminar por su propia
voluntad una conducta ilícita..." De igual forma, señala el Tribunal
Constitucional que "la detención es algo fáctico y que no hay zonas intermedias
entre la detención y la libertad", pero hay que matizar que "una privación de
libertad momentánea (para la práctica de la llamada prueba de alcoholemia) no
constituye detención". En el mismo sentido señalado, la figura jurídica de la
detención que vamos a analizar, ha sido definida por el autor MONTERO
AROCA como " una medida precautelar personal que consiste en la privación
breve de libertad, limitada temporalmente, con el fin de poner al sujeto detenido
a disposición de la autoridad judicial, quien deberá resolver atendidas las
condiciones legales, acerca de su situación personal", ésta podría concluir con
la puesta en libertad o persistir su privación de libertad a través de la figura de
la prisión provisional. De igual modo señala el autor que se trata de una medida
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precautelar puesto que dicha medida se encuentra en conexión con la posible
comisión de una infracción penal y por consiguiente con la aparición de una
causa penal y de una medida cautelar.
En la misma línea la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial
ha definido el concepto de detención como aquella diligencia derivada de la
comisión de los hechos delictivos que se investigan, diferenciándola de otras
privaciones de libertad que se hallan recogidas en otras disposiciones legales
distintas a la Ley de Enjuiciamiento Crimina, como por ejemplo la Ley Orgánica
de Seguridad Ciudadana.
La detención mantiene una estrecha unión con el derecho fundamental que se
ve menoscabado con su práctica real que no es otro que la libertad personal
tipificada en el artículo 17 de la Constitución Española, siendo su aspecto
principal la libertad ambulatoria, aunque a veces se puede confundir con la
libertad de circulación recogido en el artículo 19 de la Carta Magna.
Dicho derecho a la libertad del que estamos tratando viene recogido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, de 19 de Diciembre de 1966 y ratificado en 1977
por España, constituyendo un valor esencial del ordenamiento jurídico recogido
en nuestra Carta Magna en su artículo 1.
El Tribunal Supremo recuerda que, "la privación de libertad solo puede ser
procedente cuando se ampare en un título legalmente establecido",
encontrando en nuestro ordenamiento jurídico su piedra angular en el artículo
17 de la Constitución Española, cuyo desarrollo ofrece la esencia de este
derecho. Su desarrollo es el siguiente:
"1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede
ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este
artículo y en los casos y en la forma previsto en la Ley"
Por lo tanto podemos decir que queda consagrado el derecho fundamental a la
libertad, exigiendo que su privación sea regulado en la propia Constitución
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Española y mediante Ley, sin permitir su restricción o otro tipo de normas de
menor rango. Es la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 490 quien
regula los casos y la forma en la que se puede privar la libertad a un ciudadano
en caso de particulares y en los artículos 490 y 492 para la Policía Judicial:
"2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente
necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos, 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".
Podemos señalar que la Constitución Española establece en este apartado dos
plazos de detención, uno relativo referido al tiempo mínimo imprescindible para
realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y otro
absoluto que no puede ser sobrepasado y que sitúa en setenta y dos horas
aunque podría prolongarse otras cuarenta y ocho horas más en supuestos de
detenidos integrantes de bandas armadas o elementos terroristas.
Nos encontramos por lo tanto ante derechos básicos que debe de tener toda
persona privada de libertad, la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge otros
muchos en el artículo 520, los cuales forman el conjunto de derechos de toda
persona detenida, y que por Ley Orgánica 13/2015 de 5 de Octubre, de reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fueron ampliados, añadiendo algunos
preceptos debido a la exigencia europea. Hoy en día los derechos del detenido
se encuentran recogidos en los artículos 520 a 527 de la mencionada Ley.

3. CLASES DE DETENCION (EN SENTIDO GENERICO)
3.1 DETENCION POR PARTICULARES
Facultad del particular que viene recogida en los artículos 490 y 491 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, y tiene por finalidad poner a disposición judicial o
policial al detenido. El artículo 496 de la Ley Enjuiciamiento Criminal fija el
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límite máximo de 24 horas para poner al detenido en libertad o a disposición
del juez más próximo. Dicho precepto guarda relación con el artículo 163.4 CP
que regula el delito de detención ilegal por particular el cual alude a que dicha
privación de libertad se ha producido fuera de los casos permitidos por las
leyes, para presentarla inmediatamente a la autoridad. Los mencionados
artículos señalan lo siguiente:
Artículo 490 Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Cualquier persona puede detener:
1. Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo. 2. Al
delincuente, in fraganti. 3. Al que se fugare del establecimiento penal en que se
halle extinguiendo condena. 4. Al que se fugare de la cárcel en que estuviere
esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la
condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme. 5. Al que se fugare al
ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior. 6.
Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. 7. Al
procesado o condenado que estuviere en rebeldía”.
Artículo 491 Ley de Enjuiciamiento Criminal: “El particular que detuviere a otro
justificará, si éste lo exigiere, haber obrado en virtud de motivos racionalmente
suficientes para creer que el detenido se hallaba comprendido en alguno de los
casos del artículo anterior”.

3.2 DETENCION POLICIAL
Este tipo de detención se regula como obligación de los componentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad integrantes de la Policía Judicial, y esta
detención preceptitva debe producirse en los supuestos contemplados en el
artículo 490 Ley Enjuiciamiento Criminal, mencionados anteriormente y
previstos como facultad para el particular, así como en los casos recogidos en
el artículo 492 de la Ley Enjuiciamiento Criminal. La detención policial tiene por
objeto el cumplimiento de un deber, cuando se dan los requisitos de la
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detención, y además, para poner a disposición judicial y practicar determinadas
diligencias de investigación.
El artículo que recoge dicho tipo de detención es el siguiente:
Artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “La Autoridad o agente de
Policía judicial tendrá obligación de detener: 1. A cualquiera que se halle en
alguno de los casos del artículo 490. 2. Al que estuviere procesado por delito
que tenga señalada en el Código pena superior a la de prisión correccional. 3.
Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes
o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando
fuere llamado por la Autoridad judicial. Se exceptúa de lo dispuesto en el
párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza bastante, a juicio de
la Autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que
comparecerá cuando le llame el Juez o Tribunal competente. 4. Al que
estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase
procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes: 1.ª Que la
Autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la
existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. 2.ª Que los tenga
también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo
participación en él”.

3.3 DETENCION JUDICIAL
Junto a la detención policial, la judicial también presenta una amplia casuística
de supuestos posibles que vienen regulados en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, Así, ésta puede consistir en decretarse ex novo por el juez una orden
de detención en caso de incomparecencia injustificada del citado (art. 487), o la
orden de detención del testigo que habiendo sido citado anteriormente no haya
comparecido injustificadamente (art. 420). Por otra parte, la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 494 otorga las mismas facultades que a
la Policía Judicial para ordenar la detención en los mismos supuestos previstos
para los agentes. Finalmente, el párrafo tercero del artículo 684 de la citada ley,
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regula la denominada policía de estrados, que prevé la facultad del juez de
ordenar la detención de quien delinquiere en el transcurso de la sesión de juicio
oral.

4. CONCEPTO DE DETENCION POLICIAL
La detención policial es un tipo de privación de libertad llevada a cabo por los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o sus agentes, a quienes
nuestro Ordenamiento Jurídico les concede expresa y tácitamente la obligación
de llevarla a cabo en aquellos casos que la ley lo prevea y cuando realicen
funciones de policía judicial o el de llevar a cabo aquellas diligencias de
prevención para el impedimento de hechos delictivos.
Se trata por tanto de una medida cautelar por la cual se priva estrictamente
temporal de libertad a una persona con el objetivo de ponerla a disposición
judicial. Dichas manifestaciones se establecen en nuestra Carta Magna
(artículos 17.1 y 126) y de las disposiciones contenidas en la Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad (Capítulo II).
El mismo artículo 17 de la Carta Magna impone una serie de límites de la
detención policial:
- Ha de tratarse de una interrupción de la libertad.
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- Debe poseer causa legal prevista (artículo 17.1) y que ésta haya sido
ejecutada con anterioridad (artículo 25.1).
- Está sujeta a limitación temporal, de lo que se desprende que su duración
está enmarcada en los requisitos de "tiempo estrictamente necesario", que
establece su nivel mínimo, y setenta y dos horas, que forma su tiempo máximo
(artículo 17.2).
Desde un punto de vista práctico no queda del todo aclarada, la Ley de
Enjuiciamiento Criminal no desarrolla el modo en que debe de realizarse, por lo
que debemos de acudir a normas sobre la detención judicial para completar las
facetas de su régimen que no estén regulados específicamente. En el artículo
520.1 hace referencia a que habrá de practicarse en la forma que menos
perjudique al detenido o preso en su persona, reputación o patrimonio,
constituyendo una fórmula procesal altamente interpretativa.
Debemos de tener muy claro que la detención debe de efectuarse ocasionando
el menor perjuicio posible, en los casos que no quede otra opción que de
recurrir a la fuerza, el agente ha de someterse a los principios legalmente
establecidos, nunca llegando al caso de la violencia discrecional.
Desde una perspectiva conceptual, la detención ha sido objeto de múltiples
definiciones desde diversas ópticas. Se han expresado numerosas
afirmaciones, con el denominador común de constituir una situación fáctica
preordenada a un posterior proceso penal, resaltando su esencia
principalmente procesal. Si hay que decir que su esfera práctica no ha sido
desarrollada con el mismo afán (que el conceptual) lo que ha generado ciertas
lagunas interpretativas a la hora de llevar a cabo la ejecución de la detención. A
lo largo de todos estos años se han promulgado multitud de críticas a la
escasez de variantes a la detención preventiva que nos ofrece el sistema penal
español, puesto que solamente contempla la detención preceptiva (procesal) o
la prisión provisional (judicial), sin ninguna otra intermedia.
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4.1 DOCTRINAL
El concepto de detención ha sido estudiado por la doctrina para establecer su
contenido y alcance social. Comenzaremos determinando a qué se refiere este
concepto, pues históricamente ha sido utilizado para referirse a realidades
distintas.
En el artículo 384 de la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1873
(equivalente al actual artículo 492) señalaba que para la detención legal por
delito deben de darse como requisitos los contenidos en el actual 492.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, motivos racionalmente bastantes de la
existencia de un hecho que presente los caracteres de delito y que también los
tenga para creer que la persona a quien intenta detener tuvo participación el él.
Si nos centramos en una posición más global, ALCALA-ZAMORA, indica que
puede considerarse como motivo para: evitar la desaparición del presento
culpable e impedir que, con el mal uso de su libertar, pueda borrar las huellas
del delito y dificultar la acción de la justicia, no haciendo ninguna distinción si
los delitos deben ser graves o menos graves.
Otras distintas doctrinas más recientes estableces múltiples definiciones de la
detención policial, todas ellas en torno a aquellas actuaciones que afectan a la
libertad ambulatoria. En este camino, detener supone privar de la capacidad
para alejarse de un determinado lugar a una persona o impedir a una persona
dirigirse hacia el lugar que libremente ha determinado (SALIDO VALLE,C.). En
este sentido, la detención preventiva llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, es: una especie del género privación de libertad, que se
caracteriza por afectar a la persona de quien se sospecha su participación en
un ilícito penal.
En sus orígenes había una tendencia a identificar detención con simple
privación de libertad instrumental, a partir de ahí se ha dado paso a una nueva
concepción más específica, en la que ambos términos cobras matices
distintivos. Así, la detención policial constituye una privación de libertad pero no
al contrario, pues este último término engloba otras acepciones (pena de
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prisión, prisión preventiva...). Por lo tanto podemos decir que privación de
libertad es el todo y la detención sólo una parte, delimitada por algunos
principios como el de necesidad o subsidiariedad. Por lo tanto la detención es
una herramienta dirigida a garantizar la presencia del imputado antes el órgano
jurisdiccional competente.
La doctrina ha entendido la detención policial como la obligación que tienen los
funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y miembros de la Policía
Judicial para privar de libertad a una persona imputada sobre el cual se
presume su incomparecencia a la Autoridad Judicial, durante el tiempo
estrictamente necesario y para practicar las diligencias de reconocimiento e
interrogatorio.
Por otro lado también hemos encontrado que se puede definir como: una
medida cautelar personal consistente en la privación leve de la libertad, limitada
temporalmente, con el fin de poner al sujeto detenido a disposición judicial,
quien deberá resolver, atendidas las condiciones legales, acerca de su
situación personal, bien manteniendo la privación de libertad por tiempo mayor
(prisión provisional), bien adoptando una medida cautelar (libertad provisional)
o bien restableciendo el derecho a la libertad en su sentido natural ante la
ausencia de presupuestos que condicionen una tutela cautelar pena.
(MONTERO AROCA, J.).
Muy recientemente, PEREZ MORALES la ha definido como: la privación de la
libertad de luna persona, con la finalidad de ser puesta a disposición de la
autoridad judicial competente, en los casos previstos en la Constitución
Española y en la normativa específica que los desarrolla, pudiendo practicarse
antes de la existencia efectiva de un proceso penal, durante o tras la
conclusión del mismo.
Por tanto podemos decir que se trata de una medida precautelar coercitiva de
carácter personal, porque es necesaria una ponderación de los intereses en
juego; es decir, entre el derecho a la libertad y el derecho de la sociedad al
mantenimiento del orden y seguridad para garantizar una convivencia pacífica.
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De igual modo, rigen los principios de instrumentalidad (posee un fin concreto
que no es otro que garantizar la presencia de un imputado al correspondiente
proceso o ante la presencia de la Autoridad Judicial), provisionalidad (esta
medida no es definitiva sino que está sujeta a unos estrictos legales),
temporalidad (los límites están fijados en la ley), jurisdiccionalidad (su adopción
ha de estar respaldada por una resolución judicial, salvo en los supuestos de
detención por particulares o fuerzas del orden detallados en la ley)
RODRIGUEZ RAMOS.
A tenor de estas descripciones, puede establecerse que doctrinalmente la
detención policial consiste en la obligación que tienen los funcionarios de
policía de privar de libertad temporal a un imputado, cuando se presuma que
no comparecerá ante la Autoridad Judicial, durante el tiempo mínimo
imprescindible para practicar las diligencias en materia de investigación dentro
del plazo previsto en la ley, debiendo ponerlo tras ello en libertad o a
disposición judicial.

4.2 JURISPRUDENCIAL
Jurisprudencialmente la detención policial ha sido analizada en distintas facetas
o aspectos dejando claro que ha mantenido una línea interpretativa muy similar
a lo largo del tiempo. Todo ello se debe a que sus bases y presupuestos
básicos no han variado. Siempre han estado basados y enfocados a la
delimitación de la privación de la libertad ambulatoria transitoria que garantiza
el posterior proceso penal.
El Tribunal Superior ha establecido que la detención presupone una injerencia
directa sobre la libertad de un individuo, en su esfera deambulatoria, que marca
una fractura de la misma sin que puedan darse situaciones intermedias. De
esta forma se ha de acudir a la legitimación de la limitación de un derecho
fundamental, cuya base se centra en la excepcionalidad, basada en cuatro
parámetros: congruencia, persecución de una finalidad constitucionalmente
lícita, proporcionalidad y razonabilidad.
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Por lo tanto se ha establecido una serie de límites para su puesta en práctica.
El Tribunal Supremo en su sentencia 11655/1995, de 1 de Febrero señala que:
la actuación policial, en el inicio mismo de sus diligencias, debe estar presidida
por la máxima cautela, armonizando los deberes gravitantes sobre los agentes
tendentes a la prevención e investigación de los delitos (arts. 11.1.f y g de la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad),
con el respeto a la libertad de las personas, sólo sujetas a aquellas
inmovilizaciones indispensables para la adecuada identificación y sucinto
control que desvanezcan cualquier duda sobre su posible implicación en un
hecho delictivo, o por el contrario, ponga a aquellos sujetos en trance de una
averiguación y pesquisas más serias exigentes de la auténtica medida de
detención y, en su caso, puesta a disposición de la autoridad judicial.

La Jurisprudencia Constitucional que detenido es: aquel a quien se haya
privado provisionalmente de su libertad por razón de la presunta comisión de
un ilícito penal, tratándose de un concepto procesal, no material, de detención,
la cual, como situación fáctica, consiste en que la persona se vea impedida u
obstaculizada para autodeterminar, por obra de su voluntad, una conducta
lícita, sin que puedan encontrarse situaciones intermedias entre detención y
libertad.

La doctrina del Tribunal Superior Español define la detención como: Una
medida cautelar realizada en el curso de un procedimiento penal o en función
de su incoación, preordenada a garantizar la futura aplicación del “ius puniendi”
y, de modo inmediato, a proporcionar el Juez de Instrucción el primer sustrato
fáctico para la incoación de las diligencias penales y la adopción, en su caso,
de las medidas cautelares de carácter provisional. La medida de detención, (…)
no deja de ir precedida ordinariamente de un fugaz o pasajero periodo en el
que se dan cita la sospecha fundada, el impulso investigador y la
corroboración.
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En otra sentencia del Tribunal Superior se pueden extraer los requisitos
esenciales de la detención. Se derivan del artículo 492 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal:
1) Que los funcionarios de policía tengan indicios racionales de la comisión
de un delito.
Los indicios racionales que han de ser tenidos en cuenta para la detención
puede obtenerse de criterios de ciencia, experiencia, lógica...
2) La participación en el mismo de la persona a la que detienen.
En función a los criterios descritos, se ha de inferir que la detención no puede
ser arbitraria.

Jurisprudencialmente la detención policial también ha sido definida como
privación de la libertad ambulatoria, locomotriz o de movimientos, en la que el
sujeto activo de la privación de la libertad impide al correspondiente sujeto
pasivo trasladarse de lugar según su propia libertad. Para ello no basta el
simple límite de la misma sino que se sustraiga enteramente al sujeto pasivo de
realizar tal capacidad.

Otras sentencias del Tribunal Supremo han establecido la racionalidad de la
detención policial: En los supuestos de intervención policial que concluye con la
detención de una persona, el examen de la racionalidad de la sospecha que
justifica la medida debe hacerse “exex ante” y no esperar a la confirmación
“exex post” de los indicios racionales, por lo que es correcto detener con base
racional aun cuando posteriormente se determine que el sujeto no ha cometido
el ilícito. En realidad, la detención efectuada por los miembros de los Cuerpos
policiales se considerará delictiva cuando ésta se haya efectuado sin indicio
razonable alguno de la posible comisión por el detenido de un delito, porque en
tales casos la racionalidad y la proporcionalidad se ven desplazados por la
arbitrariedad.

Desde un punto de vista estricto la detención policial constituye una medida
cautelar circunscrita al proceso penal, tanto iniciado como cuando se práctica
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con anterioridad a la apertura del procedimiento, pero que tiene como función
principal la presencia física del imputado ante la autoridad judicial competente.
La detención implica generalmente un acto material de encierro o internamiento
pero también puede consistir en el impedimento para moverse en el espacio
abierto. La jurisprudencia considera que puede entenderse en dos esferas
distintas, dependiendo del factor espacial.

En esta línea se ha de establecer que la detención en sentido estricto requiere
una serie de elementos que determinen la existencia de un delito y la
participación en él de la persona detenida, en otros casos de la limitación
instantánea y temporal del derecho a la libertad ambulatoria no configuran la
detención como tal, se trata de los supuestos de privación instrumental a
efectos de identificación, comprobaciones administrativas o de cacheo por
ejemplo.

En este sentido el Tribunal Superior establece: Lo único exigible para que sea
lícita la suspensión de la libertad de circulación por el breve plazo de la práctica
de una diligencia de control o registro callejero es, de un lado, que exista una
norma que ampare la actuación de la autoridad o sus agentes y, de otro, que
se respeten los principios de proporcionalidad y exclusión de la arbitrariedad,
de modo que la actuación que la ley autoriza de modo general aparezca
racionalmente indicada en el caso concreto y se practique sin excederse de lo
necesario para su buen fin, esto es, que no rompa el equilibrio entre el derecho
y su limitación.

Por último indicar que el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho
a la libertad y a la libre deambulación por el territorio español no se ven
afectados por la diligencias de identificación o cacheo, pues aunque éstas
comporten inevitablemente molestias, su realización y consecuente
inmovilización del ciudadano, durante el tiempo imprescindible para su práctica,
suponen para el afectado un sometimiento legítimo a las normas policiales.
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5. PRESUPUESTOS DE LA DETENCION
A continuación vamos a analizar la forma en que ésta ha de llevarse a cabo,
por lo tanto vamos a analizar los presupuestos y elementos que configuran su
legitimidad.
Como antesala debemos de señalar que la detención ha de ser practicada con
absoluto respeto a la normativa legal existente en la materia y que esté
actualizada, como viene recogido en el artículo 17.1 de la Constitución
Española al señalar que: “Nadie puede ser privado de libertad sino con la
observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma
previstos en la ley”. A esta normativa constitucional de forma general hay que
añadir otras más específicas como la expresada en la ley de Enjuiciamiento
Criminal en su artículo 489 el cual establece: “La detención y la prisión deberán
practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su
persona, reputación y patrimonio”.

Legalmente, la detención es un instrumento mediante el cual un sujeto
determinado le es privada temporalmente su libertad de movimiento, con el fin
de realizar las averiguaciones pertinentes y su posterior puesta ante el órgano
judicial. En este sentido la Ley de Enjuiciamiento Criminal especifica los
supuestos en los que procede, bien de modo preceptivo o facultativo. El
artículo 490 detalla los supuestos en los que los particulares pueden detener a
otro: en el momento de cometer un delito (delincuente in fraganti), al
condenado o detenido fugado y al declarado en rebeldía. En el artículo 492
relaciona casos en los que la autoridad o agente de la Policía Judicial están
obligados a detener, siendo éstos los referidos en el artículo 490 a los que se
suman los supuestos de procesados con pena superior a 3 años o con pena
inferior si se presume que no comparecerá ante la Autoridad Judicial cuando
fuese requerido para ello, salvo que preste fianza bastante. De igual forma será
preceptiva la detención cuando existan motivos bastantes de la existencia de
un hecho que revista los caracteres de delito y la participación del sujeto en el
mismo.
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De esta forma, la detención policial se conforma como el ejercicio de un deber,
bajo los principios de los artículos 498 y 495 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Según BARONA los tipos de detenciones pueden clasificarse, según
su grado de concreción, en:
-

No específicos: los contemplados en el artículo 490 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y destinados a los particulares como facultad, si
bien se convierten en un deber cuando derivan de actuación policial y

-

Específicos: los contenidos en los artículos 492 y 495 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Por lo tanto la policía judicial puede iniciar su labor por propia iniciativa,,
cuando tenga conocimiento de la existencia de unos hechos que puedan
constituir delito público (artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) o por
orden del Ministerio Fiscal (artículo 287 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
En el primer caso realizarán las diligencias de prevención, las cuales se
practican una vez conocido el hecho criminal.

En el denominado Procedimiento Penal Preliminar, formado por el conjunto de
actuaciones encaminadas a preparar el juicio y llevadas a cabo para averiguar
y hacer constar la perpetración de los delitos con todas sus circunstancias, la
culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las
responsabilidades pecuniarias de los mismos (artículo 209 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal), son diligencias prioritarias las de detención de los
presuntos responsables y auxilio a las víctimas.

Tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se le atribuye una notable
potenciación de las funciones de la Policía Judicial, elevando a la categoría de
legal el que la investigación, en la práctica es una función esencialmente
policial y no fiscal y menos judicial. En esta misma reforma se especifican
tareas de la policía judicial las de acudir al lugar de los hechos en cuanto tengo
conocimiento de algún hecho que revista los caracteres de delito, realizando
las diligencias de prestación de auxilio al ofendido y recogida de efectos,
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instrumentos o pruebas de cuya desaparición hubiese riesgo (artículo 770 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre otras como también: citación del
denunciado, testigos y perjudicados…

A continuación vamos a hacer referencia a los principios que fundamentan la
detención policial:
- Primeramente decir que se trata de una medida precautelar, en cuanto que no
ha sido adoptada u ordenada por ningún órgano jurisdiccional, sino que tiene
su origen en las labores de la policía judicial.
- Habría que resaltar también su carácter instrumental, puesto que solo cabe la
detención en función de una causa penal.
- También su provisionalidad, ya que la detención coge cuerpo a partir del
momento de su adopción, tiene como característica principal su breve duración.
- Otra de sus notas características es la jurisdiccionalidad puesto que se
permite su ejecución a los particulares, a la policía judicial y a otra Autoridad
Judicial distinta a la competente.
- Es una medida personal, incide directamente en la libertad del sujeto pasivo.

Son presupuestos que han de concurrir en la detención policial, derivada de
una infracción penal:
1) La imputación de hecho y autor y
2) El riesgo de fuga.

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional podemos encontrar que estos
presupuestos han de concurrir en la adopción de cualquier tipo de medida
cautelar.

En cuanto al primero de los supuestos es necesario la preexistencia de una
hecho punible unido a la sospecha razonable de la participación en él del
imputado. Se trata de establecer la existencia de un delito y la participación del
individuo en él. A veces no es sencillo determinar si se detiene no, ya que esto
sólo lo determina una sentencia firme judicial.
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Es imprescindible que a la detención preceda imputación (judicial o policial)
puesto que el agente que la practique ha de tener conocimiento, de la
existencia de un hecho delictivo así como de su supuesta responsabilidad. No
se puede detener por conjeturas.

En cuanto al segundo presupuesto, ha de ser valorado tras la constatación del
primero, desde la imputación inicial no es suficiente para adoptar o llevar a
cabo la detención sino que es necesario e imprescindible que se deduzca un
peligro real para la celebración del posterior proceso, se debe evidenciar la
intención del imputado de eludir la acción de la justicia.

En el artículo 492.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece el riego de
incomparecencia o incluso en el artículo 495 cuando habla de la ausencia de
domicilio conocido y la no prestación de fianza exigida.
En la valoración del riesgo de fuga se han de valorar las circunstancias
concurrentes como por ejemplo el intento inmediato de fuga, gravedad del
delito, antecedentes, desaparición de indicios o pruebas…

Tenemos que decir que para que la detención policial se ajuste a derecho se
deben de dar ambos elementos aunque para que sea legítima con el primero
es suficiente.

Esta afirmación puede observarse en el desarrollo de los atestados policiales,
en los que únicamente se argumenta para motivar la detención, le existencia de
un hecho presuntamente delictivo y la participación en él del detenido.
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6. FINALIDADES DE LA DETENCION

6.1 OBTENCION DE LA IDENTIFICACION DEL DETENIDO
La Ley Orgánica 4/2015 de 30 de Marzo, de Protección de Seguridad
Ciudadana permite que la policía requiera, en el ejercicio de sus funciones de
indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las
comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere
hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las
personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de
protección de seguridad. Nos encontramos ante identificaciones estrictamente
relacionadas en el ejercicio de las funciones encomendadas a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad como son las de indagación y prevención. Se trata por
lo tanto de concretas sospechas de la comisión de un ilícita penal llevabas a
cabo por un sujeto. En la misma línea señala el precepto que si no se pudiera
llevar a cabo la identificación y a criterio de los agentes la estimasen necesario
para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción,
podrían requerir a quienes no puedan ser identificados a que les acompañen a
dependencias donde cuenten con los medios adecuados para realizar las
diligencias de identificación, a estos solos efectos y por el tiempo
imprescindible para llevar a cabo dicha tarea. Debe de concurrir el elemento de
proporcionalidad por el agente actuante para llevar a cabo dicha medida
cautelar.
El Tribunal Constitucional, resalto que esta medida: “supone por las
circunstancias de tiempo y lugar (desplazamiento del requerido hasta
dependencias policiales próximas en las que habrá de permanecer por el
tiempo imprescindible), una situación que va más allá de una mera
inmovilización de la persona, instrumental de prevención o de indagación, y por
ello ha de ser considerada como una modalidad de privación de libertad” a
diferencia de lo que ocurre en otros casos como en los controles de
alcoholemia.
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6.2 OBTENCION DE LOS PRIMEROS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACION
La detención ilegal suele ir acompañada a las diligencias de prevención, así
que con ella se obtiene los primeros resultados de la investigación la cual será
llevada al órgano jurisdiccional con una motivación penal. Se trata de las
primeras actuaciones, no presupone una investigación exhaustiva, sino que
debe ser acompañada de las diligencias y como establece el artículo 13 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal: “de consignar las pruebas del delito que
puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuando conduzca a su
comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a
los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o
perjudicados, a sus familiares o a otras personas”.

En conclusión, el detenido deberá ser identificado por la policía y se le deberá
realizar la primera declaración dentro de las 24 horas del inicio de la detención
llevada a cabo por los funcionarios policiales, y prorrogables por otras 48 horas
si media causa grave la cual debe ponerse de manifiesto.

6.3 PUESTA A DISPOSICION JUDICIAL
En el artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el particular, autoridad
o agente de policía judicial que detuviere a una persona deberá ponerla en
libertad o entregarla al juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la
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detención. La policía debe entregarlo al juez competente junto al atestado y los
efectos, instrumentos y demás pruebas. Podemos encontrarnos una
incoherencia normativa entre la norma dedicada a la detención y aquella
relativa al atetado policial, que debe resolverse sin duda a favor de que el
destinatario sea el órgano jurisdiccional competente para la instrucción del
proceso penal. La buena formación de la Policía permite más que entender que
no debe haber en principio dificultad alguna en cuanto al juez competente. En
último término, si el juez no está de acuerdo con la determinación de la
competencia territorial, hay vías para que corrija el posible error.

Una vez el juez que reciba al detenido deberá proceder al control jurisdiccional
de la privación de libertad. La aplicación de criterios de proporcionalidad tienen
su tracto sucesivo: El juez de inserción deberá confirmar o no la concurrencia
de los presupuestos legales aplicados por la policía, y una vez valorados,
decidirá entre tres posibilidades:

1) En primer lugar, si constata que no se cumplen los parámetros legales
para mantener la privación de libertad, deberá decretar la inmediata
libertad del detenido.
2) En segundo lugar, el artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece que: si se trata de un condenado huido, deberá remitirlo al
establecimiento en el que deba seguir cumpliendo condena.
3) En tercer y último lugar se plantea una cuestión o duda en caso de que
se observe que concurren los motivos que la ley prevé para mantener
privado de libertad al detenido.

En el último caso expuesto no encontramos con un nuevo contraste normativo
pero esta vez de fácil solución. De un lado, a partir de los artículos 497,499 y
501 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal parece que es el juez sin más el que
puede elevar la detención a prisión provisional. Pero en la reforma de 1995, se
fortificó la imparcialidad del juez en el procedimiento de adopción de medidas
cautelares, de modo que el artículo 504 de este código establece la
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convocatoria de una audiencia, a la que deberán comparecer Ministerio Fiscal,
las demás partes acusadoras personadas y el imputado, asistido del preceptivo
letrado. En dicha vista se podrán exponer los medios de prueba que puedan
practicarse en el acto o dentro de las 24 horas siguientes, sin rebasar las 72
horas desde la puesta a disposición judicial. Dentro de las modificaciones, la
más importante consistió en que el juez no puede elevar la detención a prisión
si no se le solicita por alguna de las partes implicadas, de modo que si ninguna
de las partes lo instase, el juez necesariamente acordará la cesación de la
detención e inmediata puesta en libertad del imputado

7. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE LA
DETENCION
Los supuestos en los que procede la detención que vienen recogidos en el
artículo 17 de la Constitución Española, está desarrollada principalmente en los
artículos 490 y 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos mismos
suponen los supuestos generales. También nos encontramos otras normas
jurídicas para los casos especiales en los que existen prerrogativas o
limitaciones para llevar a cabo la detención, bien en razón de la persona, de la
función que desempeña, de determinadas situaciones personales…

A continuación vamos a hacer una distinción entre:
1) Supuestos generales.
2) Supuestos específicos.
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7.1 SUPUESTOS GENERALES
En la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece los diferentes supuestos en los
que procede o es preceptiva la detención, en función de que lo sujetos que la
realizan tengan facultad potestativa o preceptiva.
Art. 490: Cualquier persona puede detener:
1º. Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.
2º. Al delincuente “in fraganti”.
3º. Al que se fugare de un establecimiento penal en que se halle extinguiendo
condena.
4º. Al que se fugare de la cárcel en que estuviese esperando su traslación al
establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le
hubiese impuesto por condena firme.
5º. Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en
el número anterior.
6º. Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.
7º. Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.

Art. 492: La Autoridad o agente de la Policía judicial tendrá la obligación de
detener:
1º. A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490.
2º. Al que estuviese procesado por delito que tenga señalada en el Código
pena superior a la de prisión correccional.
3º. Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada pena inferior, si
sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieran presumir que no
comparecerá cuando fuere llamado por la Autoridad judicial.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en
el acto fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerlo,
para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el Juez o el
Tribunal competente.
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4º. Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se halle
procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes:
1ª Que la Autoridad o agente tengan motivos racionalmente bastantes para
creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito.
2ª Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente
detener tuvo participación en él.

7.1.1 LA INCLUIDA EN LOS ARTICULOS 490 Y 492 DE LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (ya redactado en el apartado anterior)

7.1.2 EL DECLARADO EN REBELDIA
Entendemos la declaración en rebeldía como una actividad únicamente
jurisdiccional que en cuanto a materia penal precisa de la localización del
rebelde, su detención y puesta ante la autoridad judicial debido a la pretensión
de sustraerse a la justicia de un sujeto. Así que le detención del rebelde precisa
de una anterior orden judicial, de igual forma se trata de una situación jurídica
que emana exclusivamente del juez o tribunal que conozca la causa.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 834 establece que será
declarado rebelde el procesado que no comparezca a la requisitoria fijada o
que no fuese hallado y presentado ante el Juez o Tribunal que conoce de su
causa. El artículo 836 del mismo cuerpo legal indica que tras la emisión de la
preceptiva requisitoria, si no fuese hallado y se ignorase su paradero el juez
ordenará emitir su llamamiento y busca. En el artículo 839 se expresarán sus
datos identificativos, delito por el que se procesa y término en el cual debe de
presentarse, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía si transcurrido el
plazo no lo hubiese hecho.

En este sentido el artículo 784.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece
que si una vez abierto el juicio oral, se encontrasen los acusados en ignorado
paradero y no hubiesen hecho la diligencia contenida en el artículo 775 o que,
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habiéndola realizado, la pena solicitada exceda de dos años de privación de
libertad o de seis de otra naturaleza, el juez competente mandará pedir
requisitoria para su llamamiento y busca. Por lo tanto ante una
incomparecencia no justificada, cabe la declaración de rebeldía bien cuando el
procesado no haya comunicado un domicilio en España para recibir las
notificaciones o designado persona que lo haga en su nombre, pero también en
aquellos casos cuando la pena solicitada exceda de los límites anteriormente
indicados y por lo tanto dándose orden la busca y captura de los ausentes.
Ante todo lo descrito podemos decir que la rebeldía es una cualidad jurídica
que adquirirá el procesado que en el término fijado en la requisitoria no
comparezca o no fuese hallado y presentado, por lo que hace referencia a la
imposibilidad de localizarlo o, aún habiéndolo hecho, a la imposibilidad de
presentarlo ante la autoridad judicial.

7.1.3 FUGA DEL ESTABLECIMIENTO PENAL, CARCEL O DURANTE LA
CONDUCCION
La detención como obligación recogida en los apartados del 3 al 6 del artículo
490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene su esencia en la necesidad de
evitar la fuga o quebrantamiento de condena o custodia. Es obvia la detención
en estos casos para que el fugado extinga la condena impuesta. En este
sentido el artículo 835.2 y 836 de la citada ley considera reo ausente a aquel
que se hubiese fugado del establecimiento en que se hallase cumpliendo
condena, debiendo el juez mandar expedir requisitoria para su llamamiento y
busca. De igual forma el artículo 490 concede facultad a los particulares para
llevar a cabo la detención en los supuestos planteados.

Existen otras disposiciones donde se recogen diversos supuestos, cuya
naturaleza varía en función del lugar del que se produce la fuga, tenemos que
decir que la sanción es la misma ya que en todos los casos se trataría un
quebrantamiento de condena previsto y penado en el artículo 468 y ss. del
Código Penal vigente. En concreto el artículo 468 establece como hecho
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punible el quebrantamiento de condena, para lo que es requisito necesario
previa sentencia firma y haberla comenzado. Pero de igual modo se contempla
el quebrantamiento de medida de seguridad, medida cautelar, prisión,
custodia…

7.1.4 MOTIVOS RACIONALMENTE BASTANTES DE LA EXISTENCIA
DE DELITO Y PARTICIPACIÓN
La práctica de la detención genérica sólo podrá llevarse a cabo cuando se trate
de hechos que revistan caracteres de delito, desde el momento de la existencia
de motivos racionalmente bastantes, y por supuesto que también lo sean para
creer que la persona a quien se intenta detener haya tenido participación en el,
palabras recogidas en el artículo 492.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Tenemos que tener en cuenta que no nos podemos basar en meras sospechas
sino en indicios racionalmente bastantes, lo cual habrá que tener cuidado en su
determinación.

En esta línea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene señalando que
es preciso que se aprecien “buenas razones o fuertes presunciones”, debiendo
ser considerados el conjunto de indicios, a fin de poder determinar la existencia
de razones fundadas, mediante un estándar de prueba indiciaria suficiente. En
este sentido añade el Tribunal Supremo Español que: La medida de detención
que supone, un status, si bien limitado o acotado temporalmente, no deja de ir
precedida ordinariamente de un fugar o pasajero periodo en el que se dan cita
la sospecha fundada, el impulso investigador y la corroboración mínima, a cuyo
a través se llega, en su caso, a la adopción de la idea y decisión de la
detención. Esto no es fruto de la arbitrariedad ni tampoco necesariamente
correlato de certeza. Tiene que contar con un mínimo sustrato indiciario y no
debe aguardar comprobaciones exhaustivas.

Así el Tribunal Superior en su auto 1791/2012 de 2 de Febrero establece que:
los indicios han de ser algo más que meras sospechas, pero también algo
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menos que los indicios racionales que se exige para el procesamiento; esto es,
sospechas fundadas en alguna clase de dato objetivo.

Por último en cuanto a la participación debemos de decir que se pueden dar
todas las formas: autoría, coautoría y complicidad. Al igual que el párrafo
anterior la ley no exige pruebas, sino motivos suficientes, basados en la
creencia del agente actuante, la cual ha de estar fundamentada en un nexo
lógico entre los hechos, la calificación jurídica de los mismos y el modo de
participación (ALONO PEREZ, F.)

7.2 SUPUESTOS ESPECIALES
A continuación vamos a tratar con una serie de supuestos en los que la
práctica de la detención conlleva de estar revestida de formalidades especiales,
ya sea debido a la naturaleza de los hechos y circunstancias de los mismos
pero de igual forma por características personales y por la función que
desempeñan en su labor diaria y que va a ser detenido.

7.2.1 DETENCION DE MENORES
Lo primero que hay que establecer es que la detención en menores es muy
distinta a la que conocemos con mayores de edad. En las detenciones con
menores de edad deberá efectuarse de la forma que menos perjudique a éste y
estarán obligados a informarles, en un lenguaje y comprensible y de forma
inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y
de los derechos que le asisten. Deberá notificarse su detención y el lugar de
custodia a sus representantes legales y al Ministerio Fiscal.

La primera cuestión es si un menor de 14 años puede ser detenido puesto que
según ley, no tiene ningún tipo de responsabilidad criminal, ni por el Código
Penal vigente ni por la Ley del Menor (Ley Orgánica 5/2000 de 12 de Enero).
En realidad a un menor de 14 años se le puede detener, lo que si hay que tener
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muy en cuenta es que dicha detención no tiene nada que ver a la practicada
con un mayor de dicha edad.

La detención policial sobre un menor de 14 años será única y exclusivamente
para ponerlo a disposición de sus padres, y también para analizar y hacer una
valoración de si ese menor, está correctamente atendido o tiene algún tipo de
problema social o familiar, y no olvidando de las responsabilidades civiles que
puedan acarrear para sus padres por las acciones realizadas por éste.
Los agentes actuantes deberán observar si existe algún tipo de problema del
menor con los padres o viceversa para ponerlo en conocimiento de Servicios
Sociales para realizar un plan de actuación.

Tener en muy en cuenta que si se trata de hechos constitutivos de delito
deberá darse cuenta inmediatamente al Ministerio Fiscal el cual enviará
(remitirá) a la entidad pública de protección de menores testimonio de los
particulares que estime convenientes y dicha entidad promoverá las medidas
recogidas en la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de Enero, conforme establece el
artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de Enero y el artículo 172 del
Código Civil.

Es importante tener claro que los mayores de 14 años y menores de 18 son
responsables penalmente por los delitos previstos y penados en el código
penal vigente, pero, las penas corresponderán conforme a la Ley Orgánica
5/2000, 12 de Enero reguladora de la responsabilidad penal del menor.
Los menores de edad tienen los mismos derechos que los mayores de edad,
hay que tener en cuenta y desde luego evitar el uso de grilletes, de vehículos
policiales y en todo momento acercamientos con detenidos mayores de edad.
Cuando se practique una detención policial sobre un menor de edad (14 años)
habrá que avisar de forma inmediata a sus representantes legales y al
Ministerio Fiscal, que será el que decida, ante la gravedad de los hechos, si
ponerlo en libertad o dar cuenta al Juez de menores.
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Si procediera tomar declaración al menor, además de su abogado han de estar
presentes sus padres o tutores, salvo que sea perjudicial porque estén
directamente involucrados en el ilícito penal.

La mencionada detención policial del menor no podrá durar nunca más del
tiempo estrictamente necesario para la aclaración de los hechos, y en todo
caso un plazo máximo de 24 horas tendrá que ser puesto en libertad o a
disposición del Ministerio Fiscal que tendrá que resolver en un plazo máximo
de 48 horas, a partir de la detención, sobre la libertad del menor o bien la
desestimación o incoación del expediente, poniéndolo a disposición del Juez de
menores.

Tener en cuenta que cuando se trate de menores presuntamente responsables
de la comisión de delitos de terrorismo será de aplicación lo establecido en el
artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, salvo en lo que se refiera
a las atribuciones del juez de menores conforme se establece en el artículo
17.4 de la Ley Orgánica 5/2000 del 12 de Enero.

A modo de conclusión cuando exista un menor de edad en nuestra actuación
policial, las fuerzas y cuerpos de seguridad deben de tomar las máximas
precauciones y velar de forma más exhaustiva por su protección y derechos.
En todo momento el Ministerio Fiscal dirigirá la instrucción y decidirá sobre la
medida que tomar con el menor, a diferencia de lo que ocurre con los mayores
de edad.

7.2.2 DETENCION DE MILITARES
La condición de militar conlleva una serie de obligaciones y de derechos. A la
hora de la detención se han de cumplir una serie de exigencias plasmadas en
la ley. La Ley Orgánica 2/1989 de 13 de Abril es la norma que regula los
procesos penales en el ámbito militar. Esta norma se dirige a la Ley de
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Enjuiciamiento Criminal en cuanto a lo que no venga regulado tal como el
tiempo máximo de detención.
Lo primero que hay que establecer es si por la naturaleza de la infracción
corresponde a los Tribunales ordinarios o a la Jurisdicción militar. En el primer
caso se regiría por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el segundo por la Ley
Orgánica 2/1989. En este sentido el artículo 205 de la Ley Orgánica 2/1989
establece:

La detención de un militar en actividad, dispuesta por Autoridad Judicial de
cualquier jurisdicción, miembros del Ministerio Fiscal, Autoridad gubernativa,
funcionario o agente, se efectuará conforme dispone el ordenamiento común
para la detención, en especial si se trata de flagrante delito. No obstante, se
ejecutará a través de sus jefes si estuviera a su alcance inmediato, o si no
retrasa, con perjuicio grave, la efectividad de la medida. Quien practique la
detención sin acudir a los Jefes del militar detenido, dará cuenta inmediata a
éstos de tal detención, sin perjuicio del derecho y del deber del militar detenido
de comunicar inmediatamente con sus superiores que le confiere el artículo de
las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se observarán las siguientes
reglas:
1. Si el militar se encuentra desempeñando un servicio de armas u otro
cometido esencialmente militar, se llevará a cabo solamente por sus Jefes de
quienes se interesará, a no ser que hubiera cometido delito flagrante y
estuviere fuera del alcance de dichos Jefes.
2. Si el militar se encuentra en recinto militar se interesará la detención del
Jefe de mayor empleo y antigüedad que se encuentre destinado y presente en
él.

Como conclusión podemos decir que cuando un militar prestando servicio de
armas u otro cometido estrictamente militar o que se encuentre en
instalaciones militares será sometido a la legislación militar, si cometiera un
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delito cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria, la detención del
mismo se realizará conforme a las normas de derecho común. En el primer
caso la detención se practicará por sus jefes.

De igual forma que cualquier persona detenida, tiene derecho a que se
comunique su situación a la persona a quien designe, así como los motivos de
la detención y lugar de custodia (artículo 17 de la Constitución Española), asi
como el de asistencia letrada recogido en el artículo 125 de la Ley Orgánica
2/1989.

Pueden plantearse otros dos supuestos en los que la detención de un militar
esté revestida de formalidades. En primer lugar la llevada a cabo por faltas o
infracciones administrativas, en estos casos el artículo 214 de la Ley Procesal
Militar indica que: El militar que hubiere incurrido en la comisión de faltas o
infracciones administrativas y acreditado su condición, no podrá ser conducido
a ninguna dependencia policial, debiendo limitarse los Agentes de la Autoridad
gubernativa o judicial a tomar nota de los datos personales y del destino del
mismo, a efectos de tramitar la oportuna denuncia.

Con respecto a la detención por faltas parece lógica esta regulación, pues con
la identificación y domicilio se cumple el requisito de “dar fianza bastante”
recogido en el artículo 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, si se
acredita como militar y tiene un destino conocido será bastante. El otro
supuesto gira en torno a la comisión de infracciones administrativas, en cuyo
caso no cabe la detención de ninguna persona, con la excepción del traslado a
efecto de identificación de persona que no pueda.

7.2.3 DETENCION DE UN EXTRANJERO QUE SE ENCUENTRA
ILEGALMENTE EN ESPAÑA
En el presente punto nos vamos a centrar en los supuestos de internamiento
de extranjeros en un Centro de Internamiento de Extranjeros.
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La normativa que recoge esta situación es la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de
Enero de derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, en el
Reglamento de Extranjería y el Reglamento de funcionamiento y régimen
interior de los centros de internamiento de extranjeros.

Vamos a indicar los tres supuestos en los que se puede acordar el
internamiento de un ciudadano extranjero en un Centro de Internamiento al
objeto principalmente de asegurar su expulsión del territorio nacional:
1) Retorno: implica la denegación de entrada en el territorio nacional por no
cumplir los requisitos establecidos. En contraposición de lo que ocurre
con la devolución o expulsión, su naturaleza no es sancionadora. Es una
mera resolución administrativa evidentemente desfavorable.
La espera del extranjero en las zonas de tránsito de aeropuertos y
puertos supondrá una afectación de su libertad personal, que se verá
prolongada en el caso de que se adopte una medida de internamiento
como consecuencia de la imposibilidad de llevar a cabo el retorno en el
plazo de 72 horas. La solicitud de internamiento corresponde a la
autoridad gubernativa, delegado o subdelegado de gobierno, o por
delegación, al funcionario responsable del puesto fronterizo habilitado,
que la presentará antes el juez de instrucción del lugar donde se haya
producido la detención, a fin de que determine el lugar donde el
extranjero haya de ser internado.

2) Devolución: se da cuando se producen las dos situaciones
contempladas en el artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000:
a) Contravención de la prohibición de entrada en España por quien
ya fue expulsado. En este caso la prohibición de entrada puede
haberse acordado en decisión judicial o administrativa o en virtud
de las disposiciones vinculantes de los tratados internacionales
ratificados por España.
Como ocurre en el retorno, si la devolución no puede ejecutarse en
el plazo de 72 horas, se solicitará la medida de internamiento del
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extranjero al juez de instrucción del lugar donde se hubiera
producido la detención.
b) Entrada ilegal en el país.

3) Expulsión: depende del órgano competente para ordenarla se distingue
entre:
a) Expulsión judicial, que corresponde a un juez del orden de lo
penal. (para los procesados o inculpados en proceso penal, con
pena inferior a seis años; y en el artículo 89.1 del Código Penal,
como sustitución de la pena, respecto a los condenados a penas
superiores a un año e inferiores a cinco años impuestas a
ciudadanos extranjeros).
b) Expulsión administrativa o gubernativa, que corresponde al
delegado o subdelegado de gobierno, según el caso.(se produce
cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las
tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas
en los apartados a),b),c),d) y f) del artículo 53.1 de la Ley Orgánica
4/2000)

Por último y en cuanto a la duración en los Centros de Internamiento, la
estancia en los mismos ha de ser necesariamente provisional. En la actualidad
el plazo máximo de permanencia en estos establecimientos es de 60 días.

7.2.4 DETENCION EN ESTADOS EXCEPCIONALES
El artículo 30.4 de la Constitución Española establece: “Mediante Ley podrán
regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública”. Ante este mandato se promulgó la Ley
Orgánica 4/1981 de 1 de Junio, reguladora de los estados de alarma,
excepción y sitio.
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De este modo se pretende limitar y someter a control jurisdiccional y
parlamentario la restricción de derechos, con motivo de la declaración de los
estados excepcionales ya mencionados, haciendo alusión directa a la
detención preventiva y duración.

1) Estado de alarma: Con respecto a las medidas que pueden ser
acordadas, no existe ninguna que afecte a la libertad personal, si bien sí
a la de ambulación, pues puede ser limitada la circulación o permanencia
de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o
condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

2) Estado de excepción: Con respecto a la detención, el artículo 16.1 de la
LO 4/1981 autoriza a la autoridad gubernativa a detener, si lo considera
necesario, a cualquier persona sospechosa de provocar grave alteración del
orden público, si bien exige que existan, al menos, fundadas sospechas. El
periodo de detención preventiva se amplía hasta diez días, gozando los
detenidos de los derechos reconocidos en el artículo 17.3 CE Como requisitos
se exige la comunicación de la detención al juez en el plazo de 24 horas (art.
16.2).
3) Estado de sitio: El régimen de la detención puede verse alterado,
pudiendo ser objeto de suspensión sus garantías jurídicas, incluidas las
contenidas en el artículo 17.3 CE, si bien el procedimiento habeas
corpus sigue vigente.
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7.2.5 DETENCION EN INVESTIGACIONES SOBRE BANDAS ARMADAS
O ELEMENTOS TERRORISTAS
En este apartado trataremos sobre el fenómeno del terrorismo. En nuestro país
han sido múltiples los grupos u organizaciones terroristas, aunque habría que
resaltar que en la actualidad el mayor riesgo se centra el en denominado
terrorismo islamista.

Los delitos concretos que se podrían enmarcar en la esfera del terrorismo son
los que aparecen recogidos en el Titulo XXII “Delitos contra el orden público”,
Capítulo V, “De la tenencia, Tráfico y Depósito de Armas, Municiones o
Explosivos y de los Delitos de Terrorismo”, cuyo bien jurídico protegido es de
carácter estatal y colectivo, quedando centrado en el mantenimiento del orden
constitucional y la garantía de la paz social. Estos delitos vienen recogidos en
los artículos 571 a 579 del Código Penal vigente de 10/95 de 23 de Noviembre.
En lo referente a la detención de sospechosos de pertenecer a bandas
armadas o elementos terroristas, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su
artículo 520 bis, prevé un incremento del plazo máximo de la detención
preventiva, pasando de las 72 horas de la ordinaria hasta las 48 horas más.
Para ello dicha prórroga debe de ser solicitada, mediante comunicación
motivada, dentro de las primeras 48 horas desde la detención, debiendo ser
autorizado por el juez en las 24 horas siguientes.

Esta cláusula sobre el plazo máximo de detención preventiva, declarado en el
artículo 17.2 CE, tiene su respaldo constitucional en el artículo 55.2 de la
misma norma, el cual dispone que una ley orgánica podrá determinar la forma y
los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial
y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en el artículo
17.2 y 18.2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas en
relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas
armadas o elementos terroristas, reconociendo asimismo que una utilización
injustificada o abusiva producirá como efecto responsabilidad penal por
violación de derechos y libertades.
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Por tanto las especificidades con respecto a la detención de sospechosos de
delitos de terrorismo se limitan al ámbito procesal, en especial a su duración
máxima y a la incomunicación.

7.2.6 DETENCION DE PERSONAS CON ANOMALIAS O
ALTERACIONES PSIQUICAS
Las antiguas denominaciones de “enajenación mental” o “enfermedad mental”
han experimentado una concreción a nivel normativo y sanitario, así la Ley
Orgánica, sustituye el término “enajenado” por el de “persona con anomalía o
alteración psíquica”. De igual forma el uso de “enfermedad” ha sido cambiado
por “trastorno” según la OMS (Organización Mundial de la Salud).

La definición de trastorno ha sido establecida por la CIE-10 (Clasificación
Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la salud, de la
OMS9 y el DSM-V (Manual diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales, de la Asociación Americana de Psiquiatría) de la siguiente manera:

Conjunto de síntomas psicopatológicos identificables que interfieren en el
desarrollo personal, laboral, y social de la persona, de manera diferente en
intensidad y duración, añadiendo la CIE-10 que la desviación social o el
conflicto, tomado aisladamente y sin estar ligados a disfunciones personales,
no debería incluirse en la noción de trastorno (OMS 1992).

A nivel conceptual debemos de hacer una distinción entre anomalía y
alteración, pues la primera entraría dentro del ámbito psiquiátrico perdurable en
el tiempo, es decir como trastorno, y la segunda en el de transitorio, es decir,
de duración limitada. En ambos casos puede resultar preciso intervención
psiquiátrica, pero en el segundo es posible que se trate de simples rasgos de
personalidad de similar entidad a los del verdadero trastorno mental.
En cuanto a la detención policial de personas que padezcan alteraciones
psíquicas habría que resaltar dos supuestos:
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a) El que las padezca, sea sorprendido in fraganti o existan fundadas
sospechas de su participación en un hecho delictivo. La correspondiente
actuación policial se llevará a cabo, en condiciones normales, las cuales
están establecidas por ley como si se tratara de cualquier otra detención,
ahora bien, habría que procurarles inmediata atención médica o
psiquiátrica en su caso.
b) Cuando, de otro modo, la detención tenga como presupuesto un
comportamiento que ponga en riego o peligro la seguridad propia del
sujeto o la ajena y debe de adoptarse una medida de urgencia de
privativa de libertad.

Por último decir que en lo que afecta a la detención policial de sujetos que
padezcan trastornos mentales se habrá de tener en cuenta se existe o no una
autorización judicial, en cuyo caso ésta se hará efectiva, o a situaciones de
urgencia ante la presencia de personas con evidentes signos o síntomas
externos de alteraciones perceptibles de generar cualquier tipo de riesgo y por
lo tanto procediendo a la detención e inmediato traspaso a servicios sanitarios
y de igual modo comunicación a la autoridad judicial competente.
Las variantes concurrentes en sujetos con este tipo de patologías hace
ineludible la aplicación de formalidades que establezcan que actos
corresponden a sanitario o médicos y cuales a las fuerzas y cuerpos de
seguridad.

7.2.7 DETENCION POR RAZON DE LA PERSONA DETENIDA
(INMUNIDADES Y AFORAMIENTOS)
Inmunidades y aforamientos:
Las inmunidades son supuestos claramente excepcionales de renuncia del
Estado al ejercicio del “ius puniendi” (derecho a penar) respecto de algunas
personas, bien de manera total o absoluta o solamente en cuanto a una
relación de determinadas conductas delictivas. En dichos casos, no pudiendo
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asignarse pena alguna, el proceso penal carece de sentido alguno y en
consecuencia la detención imputativa.

Es preciso entender que las excepciones y limitaciones que sufren dichas
personas no coartan el principio de igualdad recogido constitucionalmente,
puesto que no se trata de privilegios personales sino de garantías de ciertas
personas basadas en la función que dichas personas ejercen.

Los aforamientos sin embargo son supuestos en los que el Estado no renuncia
a la práctica del “ius puniendi”, si no que la ley establece un procedimiento
procesal diferenciado cuando alguna determinada persona es imputada y que
se manifiesta en la atribución de la instrucción y del enjuiciamiento a órganos
en principio no correspondientes así como en algunos requisitos adicionales en
su detención policial.

Hay que señalar que las inmunidades frente a la detención se deben a razones
de Derecho público interno o de Derecho público internacional. En el primer
caso se encuentran las relativas a las más altas magistraturas del Estado y en
las segundas los altos representantes de la soberanía de los Estados
extranjeros. En alguna de estas personas la inmunidad es absoluta, lo que
implica la imposibilidad legal de realizar o practicar su detención, para otras es
relativa, lo que supone la imposibilidad de ser detenidos solamente a
determinados delitos:
1º) El rey y el Regente: El art. 56.5 C.E establece que “la persona del Rey es
inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Por tanto en ningún caso podrá
ser detenido. La misma posición ocuparía el Regente por tratarse una
prerrogativa anexa a la condición de Jefe del Estado.

2º) Los Jefes de Estado extranjeros y los Embajadores y Diplomáticos de otros
Estados acreditados en España: Gozan de inmunidad absoluta, por lo que no
podrían ser detenidos en ningún caso (Convenio de Viena sobre Relaciones
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Diplomáticas de 18 de abril de 1961, arts. 29, 31 y 32). Igual norma rige para
los representantes y miembros de las misiones diplomáticas acreditadas en los
Organismos Internacionales.

3º) Los agentes consulares y asimilados: El art. 43 del Convenio de Viena de
relaciones privilegios e inmunidades consulares de 24 de abril de 1963 dispone
que los funcionarios y empleados consulares no estarán sometidos a la
jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor
por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares. En cuanto
a los demás delitos que puedan cometer establece el art. 41del Convenio que
solo podrán ser detenidos cuando se trate de un delito grave y por decisión de
la autoridad judicial competente. Además, cuando se adopte la detención, el
obligado receptor está obligado a comunicarlo al jefe de la oficina consular (art.
42 del Convenio).

4º) Diputados, Senadores y demás Parlamentarios: Conforme al art 71 CE,
arts. 10, 11, 12 del Reglamento del Congreso y art. 21 del Reglamento del
senado: Durante su periodo de mandato solo pueden ser detenidos en caso de
flagrante delito, no pudiendo ser procesados sin la previa autorización de su
cámara. Además solo será competente para juzgarlos las Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo. Posteriormente a su mandato siguen gozando de
inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
Similares reglas rigen para los parlamentarios de las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas así como para los miembros del Parlamento
Europeo y del Consejo de Europa.

5º) Jueces y Fiscales y magistrados del TC: De los artículos 398 LOPJ, 56
EOMF Y 22 LOTC, resulta evidente su inmunidad por los delitos de opinión en
el ejercicio de su cargo, en cuanto a su detención por los restantes delitos que
pudieran cometer, resultaría viable solo en los casos de flagrante delito o por
orden del juez competente.
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6º) Defensor del pueblo y sus adjuntos: No podrán ser detenidos sino en caso
de flagrante delito o por orden de la Sala segunda del Tribunal Supremo (art.
6.2º, 3º y 4º de la LO 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo).

7º) Los miembros de las mesas electorales: no podrán ser detenidos salvo
flagrante delito durante las horas de la elección en las que deban desempeñar
su cargo (art. 90 de la LO 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral
General).

8º) Los militares de servicio: Conforme al art. 173.1 de las Reales Ordenanzas
para las Fuerzas Armadas, los militares en el desempeño de su servicio de
armas u otro cometido esencialmente militar sólo podrán ser detenidos por sus
jefes, a no ser que hubieran cometido delito y estuvieran fuera del alcance de
los mismos.

8. EJECUCCION MATERIAL DE LA DETENCION
Cuando los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realicen la
práctica de una detención tendrán que ajustarla a los siguientes principios o
exigencias:

1) Identificarse como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(artículo 5.3 de la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad)
2) Ajustarse a los principios de racionalidad y proporcionalidad.
3) No usar la fuerza salvo que sea estrictamente necesaria.
4) Realizarla en la forma que menos perjudique al detenido (artículo 5.3 de
la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y artículo 520.1 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
5) Informarle de sus derechos y hacerlos efectivos (artículo 24 de la
Constitución Española y el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal)
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6) Informarle del motivo de la detención (artículo 24 de la Constitución
Española)
7) Y por supuesto que la duración sea por el tiempo estrictamente
necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos ocurridos, poniéndole en libertad o a
disposición judicial (artículo 17.2 de la Constitución Española y el artículo
520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

A continuación vamos a tratar algunos aspectos importantes en la ejecución
material de la detención policial llevada a cabo por los agentes policiales:

8.1 IDENTIFICACION DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES
El uso del número de identificación personal en la uniformidad de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado viene recogido en la Instrucción 13/2007 de
la Secretaria de Estado de Seguridad. En ella viene recogida la obligación de
todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de llevar sobre sus
prendas de uniformidad su número de identidad personal, lo que permite al
ciudadano poder identificarlo en todo momento evitando así que se pueda
producir actuaciones incorrectas amparadas en el anonimato o
desconocimiento personal.
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8.2 REGISTRO O CACHEO
Es necesario dotar a los agentes de la autoridad de la posibilidad legal de que,
en determinadas circunstancias, se pudiera proceder a registrar al sospechoso
de la posible utilización de las vestimentas y del propio cuerpo como medio de
ocultación de diferentes objetos (armas peligrosas, sustancias
estupefacientes…).

Los cacheos o registros corporales superficiales son medios de investigación
policial, con el fin de obtener esas pruebas que demostrarían la presunta
participación de una persona en una infracción penal. En la misma línea
también se pueden llevar a cabo:

-

Desnudos integrales.

-

Inspecciones corporales.

-

Inspecciones ecográficas y radiográficas.

-

Intervenciones corporales.

Algunas de ellas pueden ser realizadas a propia iniciativa del agente y otras
están reservadas a la decisión de la Autoridad Judicial. En este punto vamos a
tratar el cacho o registro corporal superficial como medio de investigación
policial el cual es muy eficaz y de corta duración temporal sin necesitar la
autorización judicial.

La definición de cacheo viene recogida en la Instrucción 12/2007 de la
Secretaría de Estado de Seguridad como: “…la modalidad del registro personal
que consiste en la prospección superficial externa del cuerpo y vestiduras e
indumentaria, incluyendo los objetos personales o equipaje de mano, con la
finalidad de descubrir objetos no permitidos o peligrosos, efectos del delito o
medios de prueba ocultos entre la ropa o el cuerpo del sospechoso.”
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Según estas líneas el cacheo es preceptivo en las detenciones policiales y
casos de sospechosos potencialmente peligrosos, en el resto de ocasiones
esta práctica es potestativa.

Finalidades del cacheo:
1) Localización de instrumentos, efectos y pruebas del delito.
2) Por razones de seguridad y autoprotección.

La normativa legal que recoge dicha diligencia de investigación viene recogida
en tres cuerpos legales:
a) Ley de Enjuiciamiento Criminal-------artículo 282.
b) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad-------artículo 11.1º.
c) Ley Orgánica 4/2015 de 30 de Marzo de Protección de la Seguridad
Ciudadana en los siguientes artículos:
1) Artículo 17 (Restricción del tránsito y controles en vías públicas)
2) Artículo 18 (Comprobaciones y registros en lugares públicos)
3) Artículo 20 (Registros corporales externos).

La STS 525/2000 de fecha 31 de Marzo establece los requisitos legales
exigibles en la práctica de la diligencia del cacheo o registro personal para que
no se produzcan vulneración de los derechos fundamentales, son los
siguientes:
1) Amparo Legal
2) Proporcionalidad
3) Justificación racional

8.3 EMPLEO DE LA FUERZA
En la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad viene
recogido igualmente el empleo de la fuerza. Éste recibe un tratamiento extenso,
de carácter didáctica para asesorar a los funcionarios policiales el momento y
la forma en que el uso de la fuerza es legítimo.
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- En su apartado primero indica que el agente actuará con decisión y
autocontrol para tratar de evitar el uso de técnicas o instrumentos de coacción
directa y en caso contrario de propiciar la mínima lesividad para el detenido y
agentes actuantes.

- En el apartado séptimo se trata de la legitimidad del uso de la fuerza de
manera excepcional, cuando se produzca una resistencia o exista un grave
riesgo para la seguridad ciudadana, así como en los supuestos en que exista
un riesgo racionalmente grave para la vida del agente, su integridad física o de
terceras personas.

En la misma Instrucción se detalla la intensidad y medio a utilizar, los agentes
deberán ajustar su actuación a los principios de oportunidad, congruencia y
proporcionalidad.

Por otro lado, se emite que está terminantemente prohibida la utilización,
durante la detención o en cualquier otro servicio policial, de armas que no estén
incluidas en los equipamientos oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
o cuya utilización no haya sido autorizada expresamente. En todo caso,
cualquier incidente que se produzca durante la detención deberá hacerse
constar en el atestado.

8.4 TRASLADOS
La Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad estables en su
apartado décimo que los traslados se realizarán proporcionando al detenido un
trato digno y respetuoso, para lo cual se utilizarán los medios materiales y
humanos adecuados, debiendo los vehículos reunir las condiciones de
seguridad, higiene y habitabilidad reglamentarias establecidas.

Al hacerse cargo del detenido para su traslado, se hará mediante documento
justificativo en el que conste:
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-

Su identidad.

-

Grado de peligrosidad.

-

Estado de salud.

-

Motivo de la conducción.

-

Hora de salida.

-

Lugar de procedencia y de destino

-

Así como la Autoridad Judicial o funcionario que ordena el traslado y las
identidades de quien entrega al detenido y de quien se hará cargo del
mismo en destino.

Una vez finalizado, el jefe de servicio de conducción dará cuenta del mismo a
la Autoridad Judicial o al superior que lo hubiere ordenado.

8.5 ESPOSAMIENTO
Viene recogido en el apartado noveno de la Instrucción anteriormente vista
(12/2007), ésta considera el esposamiento entre las medidas de seguridad que
pueden adoptarse en los supuestos previstos en el artículo 525 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Éste es potestativo del agente en atención a las
características del delito o la actitud del detenido, y teniendo en cuenta la
necesaria discreción y no perjudicar innecesariamente la reputación del
detenido. En todo caso su duración se ajustará a la medida para evitar
cualquier tipo de sufrimiento, sin obviar que hay que asegurar los fines de la
inmovilización: agresión a terceros, huida o incluso la autolesión del sujeto
detenido). Debemos de evitar no prolongar innecesariamente su exposición al
público para no dañar su integridad moral.

8.6 ESTANCIA EN DEPENDENCIAS POLICIALES
Tenemos que indicar que los calabozos policiales no son centros penitenciarios
en los que las personas permanecen largos espacios de tiempo, se trata de
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lugares de custodia de detenidos en los que la estancia de la persona sujeta a
detención es la mínima necesaria para el posterior confección del atestado o
diligencias y consiguientemente puesta a disposición de la autoridad judicial de
los mismos.

El punto decimoprimero de la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado
de Seguridad señala:
“1.-Las incidencias y vicisitudes que se produzcan durante la permanencia
de una persona detenida en las dependencias policiales quedaran reflejadas en
los respectivos Libros de Registro y de Custodia de Detenidos, siguiendo los
criterios establecidos para su formalización en la Instrucción número 14/1995
de la Secretaría de Estado de Seguridad.
2.- Durante la estancia en los calabozos se mantendrán estrictas medidas
de vigilancia tendentes a garantizar la integridad física de los detenidos y el
respeto a su honor y dignidad, evitando posibles autolesiones y agresiones,
teniendo especial cuidado con aquellos detenidos considerados más peligrosos
en atención a sus antecedentes conocidos.
3.- Se pondrá especial cuidado en procurar que el detenido pueda realizar
sus necesidades fisiológicas con la suficiente intimidad e higiene.
4.- La ubicación, medidas de seguridad, servicios, extintores y demás
elementos arquitectónicos de los calabozos deberán permitir la adecuada
vigilancia y control de los detenidos, así como garantizar la seguridad e
integridad física y demás derechos de los mismos.
5.- Se proporcionará a los detenidos la estancia en dependencias policiales
en condiciones de higiene adecuada, así como alimentación suficiente en
calidad y cantidad, teniendo en cuenta la duración de la estancia y aquellas
particularidades de las personas que, por padecer alguna enfermedad o por
motivaciones religiosas, no deben ingerir algún tipo de alimentos. No obstante,
el detenido podrá procurarse a sus expensas algún alimento adicional que será
convenientemente revisado.
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6.- Cuando el detenido vaya a pernoctar en la dependencia, se le proveerá
de colchón, manta y otros elementos necesarios, cuidando que el material sea
de naturaleza ignífuga y se encuentre en condiciones idóneas de uso.
7.- Una vez practicadas las diligencias policiales que procedan y previo el
control de las medidas de seguridad personales a cargo del agente de policía
responsable de la custodia, el instructor podrá autorizar que el detenido reciba
visitas de sus familiares y allegados en los horarios establecidos”.

9. GARANTIAS PROCESALES Y ESTATUTO JURÍDICO
DEL DETENIDO
La Constitución Española en su artículo 17.3 establece:
“toda persona detenida, debe ser informada de forma inmediata, y de modo
que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no
pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia letrada al detenido
en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca”
Todo lo redactado fue desarrollado por el artículo 520 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que se encuentra encuadrado dentro del Título VI,
dedicado a la citación, la detención y la prisión provisional. Más en concreto en
el Capítulo IV sobre el ejercicio del derecho de defensa, la asistencia de
abogado y el tratamiento de los detenidos y presos. Dicho artículo contiene un
amplio catálogo de derechos del sujeto detenido, dichos derechos se pueden
encuadrar en las siguientes categorías:

a) El derecho a guardar silencio
b) El derecho de asistencia médica y lingüística
c) El derecho de información
d) El derecho de asistencia jurídica gratuita
e) El derecho a que se comunique el hecho y lugar de la detención a una
persona
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El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Crimina hace referencia a todo el
proceso de la detención. En primer lugar se le debe comunicar de forma
sencilla la detención y los hechos que recaen en él. Posteriormente se le leerán
todos los derechos que éste posee. Más tarde si es menor o extranjero pasará
a disposición de quien corresponda y por último podrá elegir abogado, bien de
oficio o asistido.

Como hemos dicho anteriormente el artículo 520 desarrolla el artículo 17 de la
Carta Magna en lo que se conoce como el estatuto jurídico del detenido. A
través de la Ley Orgánica 5/2015 de 27 de Abril, por la que se modifica la Ley
de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio, del Poder
Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de Octubre, relativa al
derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva
2012/13/UE, de 22 de Mayo de 2012, relativo al derecho a la información en los
procesos penales.

Dicha ley ha reformado el artículo 520 tras lo cual el artículo queda de la
siguiente manera:

1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que
menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio.
Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla así como de los
traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor,
intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la
libertad de información.

La detención preventiva no podrá durar más 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.
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En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta
a disposición de la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad.

2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje
sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de
los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de
libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los
siguientes:

a) Derecho a guardar silencio no declarando 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 y a no confesarse culpable.

c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
1.a) del artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de
que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de
letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia
con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.

d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales
para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee,
sin demora injustificada, su privación de libertad 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.

f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un
tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un
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funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el
fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.

g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a
comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.

h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de
extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la
actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva,
así como de otras personas con dificultades del lenguaje.

i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su
defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro
dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y
condiciones para obtenerla.

Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención
hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por
medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención.

Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que
comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un
intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele,
posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en
una lengua que comprenda.

En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la
declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención.
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2 bis. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un
lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos
se adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y
cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de
la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita.

3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho
de su detención y el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la
autoridad consular. En caso de que el detenido tenga dos o más
nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de
que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse.

4. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de
Menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a
quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo,
tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad.

En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la
tutela o la guarda de hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a
quien se pondrá en conocimiento del hecho y del lugar de detención.

Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información
prevista en el apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la
tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal.

Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera
extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.

5. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por
un abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación
alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de su derecho.
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La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará
inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre del designado por el
detenido para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del
encargo profesional o, en su caso, le comunicará la petición de nombramiento
de abogado de oficio.

Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo
o no fuere hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al
nombramiento de un abogado del turno de oficio.

El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura,
siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo.
Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un
nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad
y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la
responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente.

6. La asistencia del abogado consistirá en:

a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos
establecidos en el apartado 2 y que se proceda, si fuera necesario, al
reconocimiento médico señalado en su letra i).

b) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de
reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en
que participe el detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que
hubiesen practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada
ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes,
así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido
lugar durante su práctica.
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c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de
consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten. Si el detenido se
opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las
previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base
de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de
instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá
imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas
coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las
circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.

d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le
reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 527.

7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán
carácter confidencial en los mismos términos y con las mismas excepciones
previstas en el apartado 4 del artículo 118.

8. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia
de abogado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados
exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le
haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y
comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la
renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento.

9.1 LA VULNERACION DE LAS GARANTIAS PROCESALES
DEL DETENIDO
El Estado debe de proteger los derechos del ciudadano y también un marco de
garantía jurisdiccional necesario para asegurar el derecho a la libertad. En este
camino el artículo 17.4 de la Carta Magna consagra el procedimiento de
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“habeas corpus” para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda
persona detenida ilegal. Esta base constitucional ha tenido su desarrollo legal
en el Código Penal, asumiendo la responsabilidad en la persecución de los
más graves ataques a los derechos fundamentales y del derecho a la libertad.
El propio Código Penal ha tipificado en los artículos 530 y 532, las conductas
dolosas o gravemente imprudentes, de “la autoridad o funcionario público que,
mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier
privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los
plazos o demás garantías constitucionales o legales”.

Dichos preceptos legales (530 y 532) se reservan a los casos de detención
justificada, pero en la que se produce lego el incumplimiento de los plazos
legales.

9.2 LA DETENCION POLICIAL ILEGAL
En este apartado vamos a analizar el tipo previsto en el artículo 530 del Código
Penal en la redactado por la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre.
Dicho delito cometido por funcionario policial se encuentra recogido en el Libro
II del Código Penal vigente recoge en su Título XXI los delitos contra la
Constitución y agrupa en el Capítulo V aquellos delitos cometidos por los
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales, dedicando la
Sección 1ª (art. 529 – 533) a tipificar aquellos cometidos por los funcionarios
públicos contra la libertad individual. Son todos ellos delitos especiales propios,
puesto que tan solo se podrá atribuir su comisión a los sujetos activos que
ostentando la cualidad que requiere el tipo tengan entre sus atribuciones
funciones relacionadas con el derecho al que afectan. En otras palabras,
aquellas consistentes en acordar, efectuar, o prolongar una detención.

ANALISIS DETALLADO DE LA DETENCION POLICIAL. PROCEDIMIENTO “HABEAS CORPUS”

60

Por otro lado el artículo 167 del Código Penal establece:
1. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por
la ley, y sin mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos
en este Capítulo será castigado con las penas respectivamente previstas en
éstos, en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
2. Con las mismas penas serán castigados:
a) El funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito,
acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que
no reconociese dicha privación de libertad o, de cualquier otro modo, ocultase
la situación o paradero de esa persona privándola de sus derechos
constitucionales o legales.
b) El particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el
apoyo o la aquiescencia del Estado o de sus autoridades.
3. En todos los casos en los que los hechos a que se refiere este artículo
hubieran sido cometidos por autoridad o funcionario público, se les impondrá,
además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años.

Expone el artículo 530.1 CP:
“La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare,
practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o
sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o
legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de cuatro a ocho años”.
De su redacción se extraen las notas esenciales que lo distinguen del delito
tipificado en el art. 167: «mediando causa por delito», «acordar, practicar o
prolongar cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado»;
y, un elemento esencial del tipo ya que, de no darse, la detención acordada,
practicada o prolongada bien podría entenderse legítima. El requisito es que
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debe ser «con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o
legales».

Existen tres hipótesis al objeto de determinar si las conductas planteadas
tienen encuadre en artículo penal del 530 o sin embargo se integran en el delito
de detención ilegal del 167, visto anteriormente.

Primera: detención fuera de los casos previstos por la ley, sin mediar causa
por delito:
Según la jurisprudencia queda establecido que las detenciones policiales que
se producen fuera de los casos permitidos por la ley sin que medie causa por
delito, en la que las conductas típicas del art. 163 son ejecutadas prevaliéndose
el sujeto activo de su condición3 o con abuso de ella, persiguiendo un fin ajeno
al interés público, deben ser consideradas como detenciones ilegales del
artículo 167 CP.

Segunda: detención mediando causa por delito, con vulneración de garantías.

Tercera: detención cometida fuera de los casos previstos por la Ley aunque
mediando causa por delito.

A modo de conclusión las detenciones policiales que se castigan en el artículo
167 del código penal, el dolo supone el conocimiento de la ilegalidad de la
detención y voluntad de llevarla a cabo apartándose del legítimo ejercicio del
cargo, con abuso de poder, el dolo que exige el artículo 530 implica que esa
misma consciencia de actuar violando alguna de las garantías de las que es
titular la persona detenida.

Si el artículo 530 del código penal tipifica la comisión analizado mediante dolo,
el artículo 532, establece la comisión por imprudencia grave. Y por supuesto si
se tratase de imprudencia leve la conducta sería atípica.
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El artículo 532 señala:
“Si los hechos descritos en los dos artículos anteriores fueran cometidos por
imprudencia grave, se castigarán con la pena de suspensión de empleo o
cargo público por tiempo de seis meses a dos años.”
Según jurisprudencia el delito de imprudencia exige que concurran los
siguientes requisitos:
a) Existencia de una acción u omisión voluntaria pero no maliciosa
b) La existencia de un elemento psicológico consistente en el poder o
facultad del agente para conocer y prevenir un riesgo o peligro
susceptible de determinar un daño
c) La concurrencia de un factor normativo que consiste en la infracción de
un deber de cuidado en el cumplimiento de las reglas sociales
establecidas para la protección de bienes social o individualmente
valorados y que es la base de la antijuricidad de la conducta imprudente
d) La causación de un daño
e) Y una existencia de relación de causalidad entre la conducta descuidada
e inobservante de la norma objetiva de cuidado, como originario y
determinante del resultado lesivo sobrevenido.
Está claro que la conducta imprudente que provoca una afectación al detenido
y puede consistir tanto en una prolongación de su situación, como en la
vulneración de las garantías enumeradas en los anteriores epígrafes, debe ser
considerada grave en todo momento.
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10. PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS

10.1 CONCEPTO. REQUISITOS. PRACTICA DE LA
ACTUACION
CONCEPTO:
Se trata de un procedimiento espacial y sumario, de garantía jurisdiccional,
consagrado en el artículo 17.4 de la Constitución Española con el objeto de:
a) Producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona
detenida ilegalmente
b) Hacer cesar de modo inmediato la/s situación/es irregular/es de
privación de libertad
c) O bien de establecer los derechos no respetados del detenido.
Esta regulado mediante Ley Orgánica 6/1984, de 24 de Mayo, reguladora del
Procedimiento de Habeas Corpus. Dicho procedimiento está expresamente
previsto en el artículo 5.4 del Convenio Europeo de Derechos Humano, así
como en el artículo 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

REQUISITOS:
Podrán instar el Procedimiento de Habeas Corpus las siguientes personas:
-

El detenido

-

El/La cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad

-

Los ascendientes, hermanos y en su caso,

-

El/Los representante/s legal/es respecto a los menores e incapacitados

-

El Ministerio Fiscal

-

El Defensor del Pueblo

-

El juez competente, lo podrá iniciar de oficio.

Sorprende que el abogado del detenido no esté legitimado para instar el
procedimiento de Habeas Corpus, ya que uno de sus objetivos es velar por el
derecho a la libertad de cualquier persona que se encuentre detenido, máxime
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cuando el detenido se encuentra incomunicado. No obstante cabe la posibilidad
y de hecho se está llevando que el Letrado se dirija al juez, solicitando la
incoación del procedimiento.

Por tanto, no se podrá instar, ni tramitar el procedimiento de Habeas Corpus
solicitados por otros individuos, distintos a los aquí relacionados.

Los agentes policiales están obligados a poner en conocimiento del Juez de
Instrucción, en funciones de guardia, la solicitud de Habeas Corpus, formulada
por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia de la cual
se adjunta copia o bien por aquellas personas legitimadas, citadas
anteriormente.

SOLICITUD DE HABEAS CORPUS:
Debe de comprender los siguientes términos:
a) Identidad del detenido, de la persona que lo solicita y circunstancia
legitimadora
b) Lugar en el que se halla detenido
c) Motivo por el que lo solicita
d) Autoridad o agente bajo cuya custodia se encuentre, asó como
e) Otras circunstancias relevantes.

No es preciso de otra formalidad alguna para solicitar el procedimiento de
Habeas Corpus así como tampoco la intervención de abogado o procurador.

PRACTICA DE LA ACTUACION
El agente policial que reciba la petición de Habeas Corpus deberá interrumpir
de inmediato las diligencias que se encuentre instruyendo, poniendo sin
demora tal solicitud en conocimiento de la Autoridad Judicial. A partir de ese
momento seguirá las instrucciones del Juez.
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10.2
LA INSTRUCCIÓN
DE DILIGENCIAS
EN EL
PROCEDIMIENTO
DE “HABEAS
CORPUS”
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