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1. INTRODUCCIÓN 
Este es un manual que ha sido elaborado para complementar la formación 
de los agentes de las policías dependientes de las administraciones 
locales. El principal objetivo de esta obra es ampliar y ahondar los 
conocimientos, relativos a la detención policial, que han sido adquiridos 
en los cursos básicos de formación y capacitación policial. Para conseguirlo 
se aportan elementos teóricos y prácticos de reflexión que permitirán a 
los lectores identificar y modificar prácticas policiales erróneas, las cuales, 
frecuentemente, son asimiladas y aceptadas bajo fundamentos insólitos y 
difíciles de sostener. 
 
El autor ha desarrollado este trabajo desde una perspectiva jurídico-
práctica y bajo un criterio eminentemente garantista, alejándose así de 
aquellos que interpretan el Derecho con una orientación más cercana al 
interés del eficaz desarrollo de las investigaciones policiales. Estos últimos 
sostienen que la detención policial se justifica, en cierta medida, por la 
necesidad de ejecutar las investigaciones policiales en aras del interés 
general de la sociedad. 
 
Sin embargo, el posicionamiento garantista de este manual se basa en la 
convicción de su autor sobre la necesidad de proteger las garantías 
constitucionales de la ciudadanía y evitar que el derecho individual a la 
libertad se vea vulnerado por arbitrariedades o abusos de los aparatos del 
Estado. Esta posición garantista no sólo ofrece una mayor protección de 
los derechos individuales, sino que también dota de una mayor seguridad 
jurídica a las detenciones llevadas a cabo por los agentes de la policía.  
 
La perspectiva planteada en este trabajo sostiene que el derecho 
fundamental a la libertad sólo deberá limitarse en los supuestos donde los 
procedimientos legales lo permitan y, además, lo requieran. Así pues, en 
esencia, se exigirá que la detención de una persona se practique 
únicamente cuando su presencia en el proceso no pueda garantizarse de 
otra manera y concurran determinados requisitos legales.  
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En este sentido, se ha desarrollado esta obra con la pretensión de 
convertirla en un manual de referencia válido que permita mejorar, de 
modo cualitativo, la ejecución de las detenciones policiales desde una 
perspectiva jurídica y práctica.  
 
La utilidad práctica de este manual se centra en el correcto desarrollo de 
la praxis policial - dentro del ámbito de las detenciones - con absoluto 
respeto a las normas constitucionales. Sin embargo, para conseguir una 
recta ejecución de la detención se requiere, sin duda alguna, entenderla 
como un proceso complejo, configurado mediante un conjunto de fases, 
claramente individualizadas, las cuales deben encajar entre sí - como si de 
un puzle se tratara - para que la actuación policial sea ajustada a Derecho. 
 
El contenido de este manual se compone de quince temas que pretenden 
dibujar el marco teórico, jurídico y operativo de la práctica de la detención 
policial.  
 
El primer apartado se corresponde con la introducción de este manual. De 
un modo breve se fijan los fundamentos sobre los que se basa su autor y 
que justifican su desarrollo. El segundo hace referencia a algunas de las 
consideraciones generales que se deben tener presentes dentro del 
contexto del marco teórico de este manual. El tercero se dedica a la 
presentación del marco legal vinculado con el proceso de la detención. El 
cuarto expone los principios básicos de actuación que deben regir las 
actuaciones policiales y hace un breve repaso a algunas recomendaciones 
legales hechas por organismos internacionales al Estado español. El quinto 
establece las definiciones de los conceptos retención y detención. El sexto 
se centra en la explicación detallada de los supuestos legales de detención 
previstos en la legislación procesal española. El séptimo describe los 
fundamentos jurídicos de la detención policial y señala las diferentes 
posiciones procesales y constitucionales de la cuestión para acabar 
definiendo la práctica policial emanada de las doctrinas expuestas. 
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El octavo se dedica a los plazos temporales de la detención estableciendo 
dos límites legales y las posibles vías de vulneración. El noveno detalla las 
garantías del proceso de la detención, centrando la atención en los 
derechos constitucionales que asisten a las personas privadas de libertad y 
en las garantías derivadas del procedimiento. El décimo se centra en la 
exposición de las diferentes tipologías de inmunidad detentiva que 
ostentan determinadas personas. El onceavo establece un protocolo de 
actuación específico adaptado para las policías locales, haciendo especial 
hincapié en cada uno de los diferentes apartados que configuran todo el 
proceso de la detención. El doceavo se dedica al tema de la detención 
policial ilegal, desarrollando el concepto y las diferentes tipologías 
existentes. El treceavo presenta el procedimiento de habeas corpus, 
detallando aspectos importantes como son la solicitud de amparo, el 
contenido de la petición, la aceptación del trámite y la resolución judicial, 
añadiendo supuestos habituales de admisión del procedimiento y 
diligencias policiales a practicar. El catorceavo expone el proceso de la 
detención del menor de edad penal con sus particularidades respecto al 
proceso ordinario de los mayores de edad. El quinceavo y último tema 
sintetiza las diferentes naturalezas jurídicas de los tipos penales existentes 
matizando la importancia del respeto a los formalismos legales que dotan 
de validez al procedimiento de la detención ante determinados tipos 
delictivos. 
 
Finalizada la exposición de los quince temas se desarrolla un apartado 
dedicado a las conclusiones que se pueden extraer del trabajo presentado 
en este manual. Para acabar se anexa un conjunto de sentencias judiciales 
que sirven de complemento didáctico y que tiene la pretensión reforzar 
todo lo expuesto en esta obra.   
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2. CONSIDERACIONES GENERALES 
La detención es una medida cautelar de naturaleza personal y provisional. 
Se trata de una medida preventiva que puede ser adoptada por 
particulares, policías o autoridades judiciales y que se vincula a la previa 
comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, en determinadas 
situaciones, la detención policial también puede operar fuera del ámbito 
penal. Las detenciones de enajenados mentales o las llevadas a cabo por 
infracciones a la normativa de extranjería son claros ejemplos de ello. 
 
El contenido de este manual únicamente se centra en los arrestos 
practicados por funcionarios policiales en los supuestos de infracciones 
penales, excluyendo así las detenciones practicadas por particulares o 
autoridades judiciales y las llevadas a cabo por razones administrativas o 
gubernativas.   
 
Así pues, el principal objetivo de cualquier detención policial - dentro del 
marco de las infracciones penales - es asegurar la presencia del imputado, 
para facilitar la investigación de los hechos y ponerlo a disposición de la 
autoridad judicial con el fin de garantizar la futura aplicación del ius 
puniendi.1  
 
Dentro de este contexto la detención policial debe ser entendida como un 
proceso complejo, formado por un conjunto de fases - perfectamente 
individualizables - que deben ser estudiadas por separado con el objeto de 
ofrecer la máxima seguridad jurídica los funcionarios que la lleven a cabo.  
 
Los aspectos que se deberán valorar en el momento previo a la práctica de 
una detención son muy variables y pueden ir desde la propia seguridad de 
los policías, pasando por el aseguramiento de los medios de prueba del 
delito y llegando a la evitación de riesgos sobre la víctima del mismo.  
 
 

                                                 
1
 Facultad otorgada a los aparatos del Estado para sancionar a las personas procesadas y declaradas 

culpables, en un procedimiento judicial, por haber participado en un hecho delictivo.  
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Asimismo, las circunstancias particulares de cada supuesto deberán ser 
valoradas adecuadamente para determinar la viabilidad de la práctica de 
la detención. Sin embargo, entre todas las cuestiones a valorar, hay una 
que deberá considerarse preceptiva: las limitaciones impuestas por el 
ordenamiento jurídico. 
 
Esta afirmación permite extraer una conclusión: el perfeccionamiento de 
los conocimientos técnicos y jurídicos de los policías es esencial para 
favorecer la correcta práctica de la detención policial y para dotar de la 
necesaria seguridad jurídica a sus actuaciones. 
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3. PRINCIPALES REFERENCIAS LEGALES 
Para obtener una visión global del proceso de la detención es necesario 
conocer el marco legal que lo envuelve. En este sentido se considera 
imprescindible revisar las siguientes referencias legales:  
 
 Legislación internacional  
 Constitución española 
 Ley de Enjuiciamiento Criminal 
 Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus 

 
 
3.1. Legislación internacional 
La Constitución española establece que los tratados internacionales 
válidamente celebrados, una vez publicados formal y oficialmente en 
España, forman parte del ordenamiento jurídico interno, constituyéndose 
así como verdaderas fuentes de interpretación en materia de derechos 
fundamentales. 
 
Dentro de este contexto las principales referencias internacionales 
vinculadas con el estudio de la materia son las siguientes: 
 
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
 El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 

las Libertades Fundamentales 
 
En resumen, los contenidos de las disposiciones citadas establecen unas 
bases generales y amplias, en materia de derechos humanos, con el objeto 
de promover una adaptación y regulación homogénea de todos los países 
que las ratifiquen.  
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Entre los aspectos contemplados por las normativas internacionales cabe 
destacar el reconocimiento del derecho a la libertad y la seguridad de 
todos los seres humanos, la prohibición de la práctica de detenciones 
arbitrarias o ilegales y el reconocimiento de los derechos de las personas 
privadas de libertad.   
 
Estas disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas 
en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas 
generales del Derecho Internacional. 
 
 
3.2. Constitución española 
La principal referencia legal de la detención preventiva se recoge en el 
artículo 17, de la Constitución española, y se divide en cuatro apartados: 
 
El primero prevé que “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad…” y añade seguidamente “…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 previstos en la ley”.  
 
El segundo establece que “La detención preventiva no podrá durar más del 
tiempo estrictamente necesario para realizar 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”. 
 
El tercero fija que “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, 
garantizando la asistencia letrada de las personas detenidas en las 
diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca”. 
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El cuarto y último apartado prevé que “La ley regulará un procedimiento 
de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial 
de toda persona detenida ilegalmente”. 
 
 
3.3. Ley de Enjuiciamiento Criminal 
La normativa específica que desarrolla el artículo 17 de la Constitución 
española y que regula la figura jurídica de la detención se encuentra 
recogida en los artículos 489, y siguientes, de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, donde se prevé que “Ningún español, ni extranjero, podrá ser 
detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban”.  
 
El artículo 490 establece los supuestos en los cuales cualquier persona 
puede detener a otra y en el artículo 492 se determinan los casos en los 
cuales un funcionario policial tiene la obligación legal y formal de practicar 
una detención. 
 
Más adelante, el artículo 520 señala que “la detención deberá practicarse 
de la manera que menos perjudique al detenido en su persona, reputación 
y patrimonio”, añadiendo que “no podrá durar más del tiempo 
estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones 
tendentes al esclarecimiento de los hechos” y establece que, antes de 
agotar el plazo temporal máximo de la medida, el detenido deberá ser 
puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.  
 
El mismo artículo prescribe que “toda persona detenida será informada, 
de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que 
se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así 
como de los derechos que le asisten”. 
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3.4. Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus 
El artículo 17.4 de la Constitución española establece que “la Ley regulará 
un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a 
disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente”.  
 
En cumplimiento de dicho mandato se redactó la Ley Orgánica 6/1984, de 
24 de mayo, Reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus, la cual se 
constituye como una herramienta efectiva de control y supervisión judicial 
de las detenciones llevadas a cabo.  
 
El procedimiento regulado en la Ley Orgánica 6/1984 obliga a los 
funcionarios de la policía judicial a poner a disposición judicial, de manera 
inmediata, cualquier persona detenida que se encuentre bajo su custodia 
y esté vinculada al legítimo ejercicio de los derechos reconocidos 
legalmente. La finalidad del procedimiento es determinar si la detención 
se ajusta a Derecho y verificar su legalidad material y formal.  
 
El procedimiento puede iniciarse a petición de cualquier persona que 
considere que está detenida ilegalmente. Sin embargo, la Ley establece 
que también se puede dar inicio al proceso a petición o por medio de las 
siguientes personas: 
 
 Cónyuges o parejas, ascendientes, descendientes y hermanos 
 Representantes legales2 
 Ministerio Fiscal 
 Defensor del Pueblo 
 Jueces3 
  

 
 

                                                 
2
 En el caso que la persona detenida sea menor de edad o incapaz. 

 
3
 Los jueces pueden iniciar el procedimiento de oficio. 
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Una vez presentada la petición de apertura del procedimiento la policía 
judicial tiene el deber de parar las diligencias policiales y comunicar el 
hecho de modo inmediato al juez de instrucción en funciones de guardia. 
Éste deberá examinar la petición y dará traslado de la misma al Ministerio 
Fiscal. Seguidamente deberá incoar o denegar el procedimiento mediante 
auto atendidas las circunstancias concurrentes. En caso de aceptar a 
trámite el procedimiento, en un plazo máximo de veinticuatro horas, 
deberá resolver el procedimiento de alguno de los siguientes modos: 
    
 Archivo de las actuaciones declarando ajustada a Derecho la 

detención 
 Puesta en libertad de la persona detenida 
 Cambio del personal o del establecimiento de custodia  
 Puesta inmediata a disposición judicial 
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4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN 
Los principios básicos de actuación que rigen las actuaciones policiales 
tienen su origen en los principios establecidos por la Constitución 
española y se orientan por medio de las recomendaciones efectuadas por 
el Consejo de Europa y por la Asamblea General de Naciones Unidas. 
 
El legislador que redactó los principios básicos de actuación definió unas 
reglas generales de actuación, dentro de un mismo marco deontológico 
profesional, y vinculó a todos los miembros de los colectivos policiales 
(estatales, autonómicos y locales) para acabar imponiendo un único 
criterio de actuación para todos los cuerpos de policía que operan en el 
Estado. 
 
Para contextualizar correctamente los principios básicos de actuación es 
necesario hacer un repaso a las recomendaciones hechas por organismos 
internacionales al Estado español - hace casi tres décadas - en referencia a 
la imperiosa necesidad de establecer un código de conducta para los 
funcionarios de la policía. 
 
 
4.1. Declaración sobre la policía 
La Resolución 690 del Consejo de Europa de 1979, relativa a la Declaración 
sobre la Policía, se puede dividir en tres partes: la ética profesional, el 
status profesional y las situaciones de excepción, guerras u ocupaciones 
llevadas a cabo por potencias extranjeras. 
 
La ética profesional 
La primera parte hace referencia a los componentes éticos y profesionales 
que deben regir toda actuación policial y abarca aspectos tales como el 
deber de proteger a la ciudadanía, la integridad, la imparcialidad y la 
dignidad profesional, la oposición a la comisión de actos ilegales, la 
obediencia debida, la responsabilidad personal, la jerarquía, el uso de la 
fuerza y de las armas, la necesidad de velar por la seguridad de las 
personas detenidas y el secreto profesional. 
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El status profesional 
La segunda parte hace referencia al status profesional de la policía 
definiéndola como un servicio público encargado de mantener el orden y 
aplicar la ley y abarcando aspectos referentes a las condiciones 
profesionales de los policías.  
 
Situaciones de excepción, guerras u ocupaciones llevadas a cabo por 
potencias extranjeras 
La tercera parte hace referencia al deber de los policías de continuar 
ejerciendo labores de protección ciudadana en escenarios de guerra y 
otras situaciones de excepción u ocupaciones llevadas a cabo por 
potencias extranjeras. El texto legal establece, entre otras cuestiones, que 
los policías no deberán asumir status de combatientes, ni ejercer 
funciones no reconocidas por la Ley o que sean contrarias al interés 
general de la población civil. 
 
 
4.2. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 
la Ley 
El código de de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 
resolución núm. 34/169, de 17 de diciembre de 1979, es un texto legal 
que se compone de ocho artículos que establecen las líneas de referencia 
que deben regir la conducta de los policías. 
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En síntesis se establece que los policías deben cumplir sus deberes legales, 
servir a la comunidad y proteger a las personas, respetar y proteger la 
dignidad humana, defendiendo los derechos de las personas detenidas, 
hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario, mantener 
el deber de reserva en referencia a informaciones que conozcan por razón 
de su profesión, abstenerse y, llegado el caso, impedir la comisión de 
malos tratos o torturas, así como proteger la salud de las personas 
detenidas que se encuentren bajo su responsabilidad, oponerse 
resueltamente, a los actos de corrupción y respetar las leyes en general y 
el código de conducta en particular. 
 
 
4.3. Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
El artículo cinco de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, establece los principios básicos de actuación que 
debe regir cualquier actuación policial. 
 
Para hacerlo determina seis dimensiones operativas diferentes que deben 
ser atendidas en toda actuación policial: la adecuación al ordenamiento 
jurídico, las relaciones con la comunidad, el tratamiento de los detenidos, 
la dedicación profesional, el secreto profesional y la responsabilidad. 
 
Adecuación al ordenamiento jurídico 
El apartado dedicado a la adecuación al ordenamiento jurídico establece 
cinco pautas de conducta que se consideran esenciales: 
 
 Ejercer las funciones de policía con absoluto respeto a la 

Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico. 
 
 Actuar con neutralidad y sin incurrir en discriminaciones.  
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 Actuar de modo integro y digno, oponiéndose a cualquier acto de 

corrupción. 
 

 Regirse por los principios de subordinación y jerarquía. 
 
 Colaborar con la Administración de Justicia. 

 
Relaciones con la comunidad 
El apartado dedicado a las relaciones con la comunidad establece cuatro 
pautas de conducta que se consideran esenciales: 
 
 Impedir actuaciones abusivas, arbitrarias o discriminatorias que 

impliquen violencia física o moral. 
 

 Tratar con corrección a la ciudadanía, auxiliándola y protegiéndola 
cuando sea preciso e informar tanto como sea posible sobre el 
origen y la finalidad de sus actuaciones. 

 
 Actuar con decisión y sin demora cuando de ello dependa la 

evitación de un mal grave, rigiéndose por los principios de 
oportunidad, congruencia y proporcionalidad en el uso de la fuerza 
y de los medios que dispongan. 
 

 Utilizar las armas sólo en los casos en que exista grave riesgo para 
su vida, su integridad física de terceras personas, o en 
circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la 
seguridad ciudadana. 
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Tratamiento de los detenidos 
El apartado dedicado al trato de las personas detenidas establece tres 
pautas de conducta que se consideran esenciales: 
 
 Los funcionarios de la policía deberán identificarse como tales en el 

momento de practicar una detención 
 

 Velarán por la vida e integridad física y respetarán el honor y la 
dignidad de las personas que detuvieren o se encuentren bajo su 
custodia 

 
 Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los 

trámites, plazos y requisitos legales 
 
 
Dedicación profesional  
En cuanto a la dedicación profesional se establece que los policías deberán 
llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir 
siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en 
defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana. 
 
Secreto profesional  
En referencia al secreto profesional se establece que los policías deberán 
guardar riguroso secreto respecto a las informaciones que conozcan por 
razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. También se 
establece que no estarán obligados a revelar las fuentes de información 
salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley les 
impongan actuar de otra manera. 
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Responsabilidad 
Para acabar, se establece que los policías son responsables personal y 
directamente de todos los actos que en su actuación profesional lleven a 
cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las 
reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados 
anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda 
corresponderá a las Administraciones Públicas por las mismas. 
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5. DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
5.1. Detención policial 
En términos generales la detención se define como una situación fáctica 
que se consuma cuando a una persona se le impide desarrollar una 
conducta que limita su capacidad de movimientos deambulatorios.  
 
La doctrina constitucional define la detención como “cualquier situación 
en la que una persona se vea impedida u obstaculizada para 
autodeterminar voluntariamente una conducta”, entendiéndose la 
situación como un acto de aprehensión que priva la libertad de 
movimientos de una persona.  
 
Esta privación de movimientos debe ser entendida como una limitación 
del derecho a deambular libremente. Bajo este prisma, el concepto 
detención comprenderá dos acciones diferentes: detener y encerrar. 
 
La acción de detener consiste en limitar el derecho a la libre deambulación 
de una persona. La detención puede acontecerse en espacios abiertos, sin 
necesidad de producirse lugares cerrados o espacios cercados. La acción 
de encerrar consiste en aprehender a una persona y someterla a una 
limitación espacial claramente delimitada. 
 
Dentro de este contexto la detención policial deberá entenderse como 
una medida cautelar de privación de libertad sobre personas imputadas 
de las cuales se presuma su incomparecencia ante un requerimiento 
judicial. Esta medida tendrá como objeto permitir la práctica del atestado 
policial para poner a la persona detenida en libertad o a disposición 
judicial.  
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Atendida su naturaleza, la medida cautelar de la detención deberá 
aplicarse en los supuestos donde, aún sin existir una imputación formal, se 
presuma, racionalmente, su próxima existencia, motivada por la presunta 
comisión de un hecho que revista carácter de delito, garantizándose así la 
futura aplicación del ius puniendi. 
 
Por consiguiente, atendidos los criterios expuestos, se desprende que una 
detención se produce cuando a una persona se le impide abandonar un 
lugar determinado o se la conduce o mantiene en contra de su voluntad a 
otro. En este sentido, no se entenderá como detención los supuestos 
donde se impida la permanencia o el acceso a determinados lugares. 
 
 
5.2. Retención policial 
La figura de la retención policial ha sido objeto de numerosas 
controversias y su interpretación en los últimos años no ha sido 
precisamente pacífica. A mediados de los años 80 el Tribunal 
Constitucional desestimó la figura de la retención policial definiéndola 
como una indebida restricción de la libertad deambulatoria reconocida en 
la Constitución española.4 
 
Asimismo, el alto tribunal sentenció que no existían figuras intermedias 
entre la libertad y la detención de una persona. Así pues, bajo esta 
perspectiva, dejó de aceptarse la figura de la retención policial siendo 
rechazada por los tribunales. 
 
Con este pronunciamiento judicial quedaron dilapidadas algunas de las 
malas praxis llevadas a cabo por los funcionarios policiales que, no en 
pocas ocasiones, aplicaban de modo arbitrario restricciones sobre las 
libertades de la ciudadanía.  

                                                 
4
 La sentencia del Tribunal Constitucional 98/1986 estableció que no era tolerable que situaciones 

efectivas de privación de libertad (en las que, de cualquier modo, se impidiera u obstaculizara la 
autodeterminación de una conducta lícita) quedaran sustraídas de la protección que la Constitución 
dispensa a la libertad ante indebidas restricciones. 
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Posteriormente, con el desarrollo del marco normativo constitucional, las 
prácticas policiales reprobadas por los tribunales encontraron la necesaria 
cobertura jurídica que permitiría aplicarlas nuevamente, lejos, eso sí, de 
las obsoletas y arbitrarías decisiones policiales que carecían de amparo 
legal.5    

                                                 
5
 Es imprescindible citar la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre la Protección de la Seguridad 

Ciudadana, la cual ofrece cobertura legal a las diligencias de identificación de personas sospechosas. En 
este sentido los artículos 19 y 20 son referencia obligada y citan textualmente:  
 
Artículo 19  
   1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir, por el tiempo 
imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del 
orden, la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, cuando fuere necesario para su 
restablecimiento. Asimismo podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de 
ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda.  
 
2. Para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma 
social y para la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas del mismo, se podrán establecer 
controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, en la medida indispensable a los fines de este 
apartado, al objeto de proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en 
ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de 
comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. El resultado de la 
diligencia se pondrá de inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal.  
 
Artículo 20  
   1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, 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 la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.  
 
   2. De no lograrse la identificación por cualquier medio, y cuando resulte necesario a los mismos fines 
del apartado anterior, los agentes, para impedir la comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar 
una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a 
dependencias próximas y que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de 
identificación, a estos solos efectos y por el tiempo imprescindible.  
 
   3. En las dependencias a que se hace referencia en el apartado anterior se llevará un libro-registro en 
el que se harán constar las diligencias de identificación realizadas en aquéllas, así como los motivos y 
duración de las mismas, y que estará en todo momento a disposición de la Autoridad Judicial 
Competente y del Ministerio Fiscal. No obstante lo anterior, el Ministerio del Interior remitirá 
periódicamente extracto de las diligencias de identificación al Ministerio Fiscal.  
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Actualmente, la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo recoge 
que el derecho a la libre deambulación no queda vulnerado por la práctica 
de determinadas diligencias policiales como son la identificación policial, 
el cacheo o las pruebas de detección de alcohol o drogas. No cabe 
entender de modo alguno estas labores policiales como detenciones, sino 
como retenciones que generan inevitables molestias que se derivan del 
deber de sometimiento de los ciudadanos a las normas de policía. 
 
Ahora bien, para que no se vulnere el derecho a la libertad deambulatoria, 
es necesario que la retención esté debidamente motivada y sea una 
restricción de carácter leve, con un grado de afectación mínimo sobre la 
libertad de la persona sometida a tal medida, siendo tal restricción una 
consecuencia inevitable derivada de la práctica policial y una obligación de 
sometimiento legal del afectado. 
 
Así pues, la legitimidad de la retención policial se basa en la concurrencia 
de los siguientes requisitos:  
 
 Actuación policial motivada y amparada por normativa legal 

 
 Debe constituir una leve restricción del derecho a la libre 

deambulación 
 
 La restricción debe ser consecuencia inevitable de la práctica 

policial 
 
 Debe suponer un sometimiento legítimo del afectado a las normas 

de policía 
 
 
                                                                                                                                               
   4. En los casos de resistencia o negativa infundada a identificarse o a realizar voluntariamente las 
comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal y en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.  
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Finalmente, si la restricción excede los límites temporales o espaciales, 
que son inherentes a la finalidad de la medida adoptada, se entiende que 
el derecho a la libertad se quiebra y el funcionario que la aplica actúa al 
margen de la ley.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Para visualizar mejor la vulneración del derecho a la libertad se cita el ejemplo de los controles de 

alcoholemia. En estos casos el sometimiento de un conductor a las pruebas de detección alcohólica le 
comportará una leve restricción temporal y espacial de su libertad que no puede ser entendida como 
una detención. Aun así, si la práctica de la prueba de alcoholemia se hace de un modo que la restricción 
temporal o espacial excede de lo racional, o fuera de los supuestos legalmente establecidos, podremos 
afirmar que el derecho a la libertad deambulatoria quedará vulnerado y la actuación será ilegal. La 
esfera de temporalidad comprende el margen de tiempo razonablemente necesario para la práctica de 
la prueba. La esfera espacial comprende el espacio donde debe llevarse a cabo la prueba y que en 
ningún caso podrá contemplar traslados forzosos a dependencias policiales. 
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6. SUPUESTOS LEGALES DE DETENCIÓN 
Después de hacer una lectura detallada de los artículos 490, 492 y 495 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal - los cuales regulan la medida cautelar 
de la detención - podemos resumir las situaciones fácticas que permiten 
su práctica en siete puntos: 
 
 Delitos flagrantes 

 
 Fuga de detenidos o presos 

 
 Rebeldía de procesados o condenados 

 
 Procesados por delitos cuyas penas superen las previstas para la 

prisión correccional 7  
 
 Procesados por delitos cuyas penas sean inferiores a la prisión 

correccional, siempre y cuando se presuma que no comparecerán 
ante requerimientos judiciales, salvo que presten suficiente fianza 

 
 Personas no procesadas, sobre las que recaen indicios suficientes de 

participación en un hecho delictivo, así como la sospecha razonada 
de su incomparecencia ante posteriores requerimientos judiciales 

 
 Ante faltas penales, cuando los autores materiales no tuviesen un 

domicilio conocido ni diesen fianza suficiente 
 
 
 

                                                 
7
 La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece como requisito que el procesado se halle imputado por un 

delito que tenga señalada en el Código Penal una pena superior a la de prisión correccional. Cabe 
recordar que, en virtud de la Disposición Transitoria 11ª de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal,  
la prisión correccional (antiguamente denominada prisión menor), establecía su límite temporal máximo 
en tres años. Sin embargo, con la reforma introducida por la Ley 36/1998, de 10 de noviembre, de 
modificación del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el listón se fija en cinco años.  
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Partiendo de las situaciones previstas por la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal vamos a centrarnos en aquellas que tienen especial incidencia 
dentro del ámbito de actuación de la policía: la comisión de delitos 
flagrantes, la fuga de detenidos o presos, la rebeldía de procesados o 
condenados, las personas no procesadas sobre las que recaen indicios de 
participación en un delito y un razonable riesgo de fuga y, finalmente, la 
comisión de faltas cuando sus autores no disponen de domicilio conocido 
ni ofrecen fianza suficiente. 
 
 
6.1. Comisión de delitos flagrantes 
Una parte importante de las detenciones practicadas por la policía se 
corresponde con la comisión de delitos flagrantes. La cobertura jurídica de 
esta práctica se encuentra recogida en el artículo 490 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.  
 
La justificación de la aplicación de la detención en los casos de delitos 
flagrantes reside en la necesidad de intervenir para evitar la lesión de un 
bien jurídico protegido y abortar la consumación del delito. 
 
Así pues, pocas dudas se pueden suscitar al respecto de estos supuestos. 
Ante un delito flagrante los funcionarios policiales tienen el deber 
profesional de detener a sus autores materiales, sin perjuicio de que en 
determinados delitos - cuando las circunstancias lo aconsejen, sus autores 
estén plenamente identificados y presten fianza suficiente - no procedan a 
su detención, sino a su imputación, instruyendo el correspondiente 
atestado policial.8   
 
 

                                                 
8
 Práctica habitual en la comisión de delitos cuya penalidad es menor o no lleva aparejada pena privativa 

de libertad. Otra justificación seria la innecesaria adopción de la medida cuando, teniendo los medios de 
prueba e instrumentos del delito asegurados, no sea oportuno practicar más diligencias en las que deba 
estar presente la persona imputada o no sea recomendable por el estado en el que se pudiera encontrar 
(supuestos de personas que se encuentren bajo los efectos de bebidas alcohólicas y su declaración en 
ese momento pueda carecer de validez jurídica).  
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Sin embargo, para dotar de una mayor seguridad jurídica las actuaciones 
policiales es preciso conocer el alcance del concepto delito flagrante. En 
este sentido, cabe señalar que la perspectiva jurídica del concepto 
comprende tres dimensiones diferentes: la preflagrancia, la flagrancia y la 
postflagrancia. 
 
Preflagrancia  
La dimensión preflagrante abarca los actos previos e inminentes a la 
ejecución de un hecho delictivo. Para ser más precisos, se puede afirmar 
que la comisión de un delito flagrante - en su fase previa de preflagrancia -  
es cuando una persona se dispone a cometer un delito y es detenida en el 
momento anterior a su comisión, antes de llegar a ejecutarlo.  
 
Flagrancia  
Comprende el momento en el cual se está cometiendo el delito, siempre y 
cuando su percepción sea evidente. Esta evidencia deberá confirmarse por 
medio de la observación directa. Sin embargo, también cabe la posibilidad 
de percibir la flagrancia delictiva por vías diferentes a la visual. Así pues, la 
dimensión flagrante  hace referencia al momento en el cual se percibe con 
claridad la comisión de un delito y se exige, por lo tanto, una rápida e 
inexcusable actuación policial. 
 
Postflagrancia  
Esta dimensión comprende el espacio temporal de huída del autor del 
delito. Es imprescindible que éste haya sido sorprendido ejecutando el 
delito e inicie la huída del lugar de los hechos, sin ser perdido de vista por 
los agentes que intenten detenerle o por terceras personas que colaboren 
en su captura. La postflagrancia también abarca los supuestos donde el 
delincuente es sorprendido - justo después de haber cometido el delito - 
disponiendo todavía de los efectos o instrumentos del ilícito penal. 
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6.2. Fuga de detenidos o presos 
La huída de las personas que se encuentren detenidas o presas se 
encuentra tipificada en el artículo 468 del Código Penal. Concretamente, 
el primer apartado del citado artículo dice: “Los que quebranten su 
condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o 
custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si 
estuvieren privados de libertad y con la multa de doce a veinticuatro meses 
en los demás casos”.  
 
Atendida la existencia de un tipo delictivo autónomo que prevé los 
supuestos de fuga de detenidos o presos siempre será procedente la 
práctica de la detención de las personas que se encuentren bajo este 
título de imputación.  
 
La legitimación de la detención en estos supuestos reside en el nacimiento 
de un nuevo título de imputación - consumado con la fuga - que se suma a 
la imputación anterior - pena de prisión, medida cautelar, etc. - y la 
evidente sustracción del fugado sobre la acción de la justicia. 
 
Además, deberá entenderse que el delito de quebrantamiento de 
condena siempre se encuentra en situación de flagrancia. El estado de 
flagrancia del delito finalizará por medio de la detención de su autor o 
entrega voluntaria del mismo ante las autoridades competentes. 
 
 
6.3. Rebeldía de procesados o condenados 
La autoridad judicial es competente para efectuar la declaración de 
rebeldía en los supuestos donde una persona - implicada en un 
procedimiento penal - intente sustraerse de la acción de la justicia. La 
consecuencia inmediata de la declaración de rebeldía es la orden judicial 
de localización, detención y presentación ante la autoridad judicial. 
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El fundamento jurídico de este tipo de detenciones reside en el título de 
imputación derivado de la situación fáctica de rebeldía y el obvio riesgo de 
fuga de la persona sujeta al procedimiento penal.  
 
 
6.4. Personas no procesadas, sobre las que recaen indicios suficientes de 
participación en un hecho delictivo, así como la sospecha razonada de su 
incomparecencia ante posteriores requerimientos judiciales. 
La desafortunada redacción del artículo 492.4 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal requiere una lectura detallada para facilitar su comprensión. 
Después de analizar su contenido se puede determinar los tres preceptos 
que deberán concurrir para que la detención sea legítima:  
 
 La comisión de un hecho que revista carácter de delito   

 
 La sospecha racional de participación delictiva del sujeto  

 
 La existencia de un riesgo de fuga de quien haya participado en el 

delito 
 
 
El fundamento jurídico de este tipo de detenciones reside en el título de 
imputación - derivado de la participación en un hecho delictivo - y en el 
riesgo de fuga de la persona sospechosa de tal participación. En este 
sentido siempre se entenderá que existe riesgo de fuga cuando la pena a 
imponer por el delito cometido sea superior a cinco años de prisión o 
cuando las circunstancias concurrentes y personales del imputado pongan 
de manifiesto su futura incomparecencia ante la autoridad judicial.  
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6.5. Personas que cometen faltas y que no disponen de domicilio 
conocido ni ofrecen fianza suficiente 
En los casos de detención por faltas penales, la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal establece en el artículo 495 que “No se podrá detener por simples 
faltas, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese 
fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerle”. 
El fundamento jurídico de este tipo de detenciones reside en el título de 
imputación - derivado de la infracción penal cometida - y en la existencia 
de un riesgo de sustracción a la acción de la justicia - derivado de la falta 
de identificación plena y de fianza suficiente de presentación ante un 
futuro requerimiento judicial -. Este tipo de detenciones quedan sin efecto 
a partir del momento en que la persona detenida acredita plenamente su 
identidad y su domicilio, asegurando así su posterior localización. 
 
 
6.6. Falta de requisitos legales para detener 
En los casos donde no concurra ninguno de los supuestos fácticos citados 
anteriormente se atenderá lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal donde se prevé que “el agente de la policía 
judicial tomará nota del nombre, apellidos y demás circunstancias para la 
averiguación de la persona del procesado o delincuente a quien no 
detuviere por no estar comprendido en ninguno de los casos del artículo 
anterior. Esta nota será oportunamente entregada al Juez o Tribunal que 
conozca o deba conocer de la causa”. 
 
Atendido lo dispuesto en el parágrafo anterior jamás se deberá detener a 
quien no se encuentre comprendido dentro de alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Llegado 
el caso, el agente de la policía identificará a la persona implicada e 
instruirá las diligencias policiales que correspondan para remitirlas al 
órgano jurisdiccional competente. Contrariamente, si el funcionario 
policial practica la detención de una persona, sin encontrarse en alguno de 
los supuestos legalmente previstos, podrá ser responsable de la comisión 
de un delito de detención ilegal.  
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7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
7.1. Doctrina procesal 
Una lectura detallada de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos permitirá 
conocer el marco legal que regula la aplicación práctica de la medida 
cautelar de privación de libertad. Atendidos los parámetros establecidos 
por la Ley se puede advertir la voluntad del legislador y se desprende que 
la correcta aplicación de una detención policial siempre deberá respetar 
dos fundamentos jurídicos que son esenciales: el título de imputación y el 
riesgo de fuga. 
 
El título de imputación hace referencia a la situación legal en la que se 
encuentre una persona y que puede ser de condena, rebeldía, 
procesamiento o participación en un hecho presuntamente delictivo. En 
los supuestos donde no exista el citado título de imputación sobre una 
persona no procederá su detención y en caso de practicarse se 
considerará una detención ilegal. 
 
No obstante, no será suficiente un título de imputación para legitimar una 
detención policial. Además, deberá existir un evidente riesgo de fuga de la 
persona que se encuentre bajo el título de imputación. En este sentido, se 
entenderá que sólo hay riesgo de fuga cuando se presuma racionalmente 
que el imputado se sustraerá de la acción de la justicia.  
 
Para establecer un criterio aceptable respecto al concepto de riesgo de 
fuga se deberán atender los siguientes parámetros:  
 
 Cuando una persona sea imputada por un delito, cuya pena sea 

superior a cinco años de privación de libertad, siempre se presumirá 
la existencia de riesgo de fuga. La presunción se basará en la 
gravedad de los hechos acaecidos y en la posibilidad de que el 
implicado intente eludir la acción de la justicia.   
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 En el supuesto que la imputación que se formule conlleve una pena 

inferior a cinco años de privación de libertad no se presumirá riesgo 
de fuga. En este supuesto no procederá la detención, salvo que 
pueda acreditarse un riesgo objetivo de fuga fundamentado en los 
antecedentes del imputado y las circunstancias del hecho. 

 
 
Atendidos estos criterios podríamos afirmar que un alto porcentaje de 
detenciones practicadas por los policías no se ajustan a Derecho. 
Pongamos por ejemplo una víctima que se presenta ante una comisaría 
para denunciar un delito de violencia de género. Una vez recogida la 
denuncia se desprende que los hechos encajan perfectamente con el tipo 
penal. El escenario que se reproduce en la gran mayoría de ocasiones es 
que, con posterioridad, el autor material del delito es detenido por los 
funcionarios policiales. Es evidente que, bajo los criterios expuestos hasta 
el momento, esta práctica no se ajustaría a los requisitos legales 
necesarios para dotar de total validez la detención policial. 
 
El razonamiento jurídico que confirma este hecho es que la policía ha 
practicado la detención, por la presunta comisión de un delito - que no es 
flagrante -, basándose únicamente en un título de imputación que sólo se 
ampara por la recogida de una denuncia y que carece de la constatación 
de la existencia de un riesgo de fuga del detenido.  
 
Sin embargo, a partir de este planteamiento, se hace necesario conocer la 
posición doctrinal del Tribunal Constitucional para poder determinar con 
certeza la correcta aplicación de una detención policial. 
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7.2. Doctrina del Tribunal Constitucional 
Una vez expuesta la perspectiva del legislador es preciso conocer la 
doctrina constitucional la cual impone una interpretación extensiva del 
concepto riesgo de fuga, asimilándolo a otros riesgos que se encuentran 
vinculados con la seguridad de la víctima y el normal desarrollo del 
procedimiento penal. 
 
Atendidos lo criterios legales, marcados por la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y la doctrina emanada del Tribunal Constitucional, podemos 
afirmar que los requisitos jurídicos para que una detención policial se 
ajuste a Derecho son los siguientes: 
 
 Existencia de un titulo de imputación fundamentado, al menos, en 

alguna de las siguientes situaciones de quien se pretenda detener: 
condena, rebeldía, procesamiento o participación en un hecho 
presuntamente delictivo.  

 
 Concurrencia de alguna de las siguientes situaciones razonadas:9 

 
- Riesgo de incomparecencia del imputado  
- Riesgo contra la seguridad de la víctima  
- Riesgo contra el normal desarrollo del procedimiento 

 
 
 
                                                 
9
 El riesgo de incomparecencia del imputado se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Se entenderá que siempre existe riesgo de fuga cuando la pena prevista por el delito que se impute 
supere los cinco años de pena privativa de libertad. Contrariamente, si la pena prevista para el delito 
cometido no supera el límite temporal de cinco años no se podrá presumir el riesgo de fuga y éste 
deberá fundamentarse en los antecedentes del imputado y las circunstancias del hecho.  
 
El riesgo contra la seguridad de la víctima comprenderá la protección de los bienes jurídicos más 
importantes del sujeto pasivo del delito (vida humana, integridad física y libertad). 
 
El riesgo contra el normal desarrollo del procedimiento hace referencia a posibles obstáculos que pueda 
interponer el imputado para dificultar la investigación que se lleve a término, así como la ocultación, 
alteración o destrucción de pruebas del delito. 
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El Tribunal Constitucional interpreta los tres supuestos detallados como 
situaciones análogas al riesgo de fuga, exigido en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, dándole así un sentido extensivo al concepto jurídico riesgo.  
 
Así pues, la actual posición doctrinal amplía significativamente el marco 
legal de las detenciones policiales. Esta ampliación ofrece cobertura 
jurídica a la práctica de arrestos en los supuestos de personas, aún no 
procesadas, sobre las que recaigan indicios de participación en un hecho 
delictivo - con independencia de la pena prevista para el delito cometido -, 
siempre y cuando concurra alguna de las citadas situaciones de riesgo. 
 
 
7.3. Práctica policial 
La conjugación de la perspectiva legal y de la doctrina del Tribunal 
Constitucional nos indicará cuáles son los fundamentos jurídicos que 
avalarán la correcta práctica de toda detención policial.    
 
En este sentido, atendidos todos los criterios legales y constitucionales 
expuestos, habrá que tener presente que la legitimidad de una detención 
policial dependerá de la convergencia de un título de imputación - exigido 
por la Ley - y de una situación racional de riesgo - aceptada por el Tribunal 
Constitucional -, entendiéndose ésta de modo extensivo. En caso 
contrario, la detención practicada no se ajustará a Derecho y el policía que 
la haya llevado a cabo se encontrará al margen de la ley y podrá ser 
acusado de una detención ilegal. 
 
En los supuestos donde exista un título de imputación, sin concurrir 
ninguna de las situaciones de riesgo reconocidas por la doctrina 
constitucional, no procederá la práctica de detención alguna. En estos 
casos corresponderá instruir las oportunas diligencias e imputar - sin 
detener - a las personas sobre las que recaigan indicios suficientes de 
participación en actividades delictivas.   
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En los casos de comisión de delitos flagrantes será preceptiva la práctica 
de la detención - entendiendo la existencia de un título de imputación y la 
inherente situación de riesgo - en virtud del artículo 492.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, la adopción de la medida cautelar 
no impedirá que, una vez terminadas las diligencias y garantizada la 
posterior localización del imputado, se practique su puesta en libertad. 
 
 
7.4. Esquema práctico de la detención policial 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supuestos fácticos 

Delito no flagrante Delito flagrante 

Requisitos 
formales 

Título de imputación 

No imputable 

No 

Situación de riesgo No 
Imputación  

(no detención) 
Sí 

Imputación  
(sí detención) 

Sí 
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8. PLAZOS TEMPORALES DE LA DETENCIÓN 
Antes de determinar los plazos temporales de la detención es necesario - 
por la relevancia jurídica del hecho - establecer el momento de inicio y fin 
de la medida. Así pues, hay que señalar que la detención siempre empieza 
justo en el momento que la persona es privada de libertad ambulatoria. El 
término de la detención policial se produce justo en el momento en el cual 
la persona detenida es puesta en libertad o a disposición de la autoridad 
judicial.    
 
Hecha esta consideración previa, cabe establecer los límites temporales 
de la detención policial. Para ello es preciso hacer un breve estudio del 
marco legal y de la doctrina constitucional. En este sentido es importante 
señalar que los márgenes temporales previstos para las detenciones 
preventivas se establecen en los artículos 17.2 de la Constitución 
española, 496 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
 
8.1. Doctrina procesal  
Después de analizar el contenido de los artículos citados se desprende que 
existen tres plazos temporales: el de veinticuatro horas, el de setenta y 
dos horas y el estrictamente necesario para realizar las averiguaciones 
oportunas. 
 
Plazo de veinticuatro horas 
La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé en el artículo 496 que “…el que 
detuviere a una persona… deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez 
más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las 24 
horas siguientes al acto de la misma.” 
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Plazo de setenta y dos horas 
El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal matiza la regulación 
legal del artículo 496 estableciendo que “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 
72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la 
Autoridad judicial”. 
 
Tiempo necesario para realizar las averiguaciones oportunas 
La Constitución establece que “la detención preventiva no podrá durar 
más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, 
en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad 
o a disposición de la autoridad judicial”. 
 
Asimismo, tal y como anteriormente hemos visto, el artículo 520 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal establece que “la detención preventiva no 
podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de 
las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos…”. 
 
 
8.2. Doctrina del Tribunal Constitucional 
A pesar de todo lo expuesto, la doctrina actual, impartida por el Tribunal 
Constitucional, establece que en las detenciones preventivas operan dos 
límites temporales diferentes: el relativo y el absoluto. 
 
Límite relativo 
El primer límite hace referencia al tiempo mínimo indispensable que una 
persona detenida debe permanecer privada de libertad. El límite relativo 
abarca la práctica de las diligencias necesarias para esclarecer los hechos 
sucedidos con el objeto de probar la implicación de la persona arrestada. 
Una vez finalizadas las diligencias la persona detenida deberá ser puesta 
en libertad o a disposición judicial. 
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Límite absoluto 
El segundo límite hace referencia al tiempo máximo de privación de 
libertad que se puede mantener a una persona detenida. El tiempo 
máximo es de setenta y dos horas las cuales se computan desde el inicio 
de la adopción de la medida cautelar de privación de libertad. Por lo tanto, 
exceptuando los supuestos de implicación del detenido en delitos de 
terrorismo, el límite absoluto siempre se establece en las setenta y dos 
horas. 
 
 
8.3. Vulneración de los límites temporales 
Atendidos los dos límites temporales establecidos es necesario tener 
presente que la vulneración del artículo 17.2 de la Constitución española10 
puede producirse por dos vías:  
 
La primera vía de vulneración se consuma al superar el límite relativo. Esto 
sucede cuando ya no es necesaria la continuación de la privación de 
libertad de una persona detenida y, sin que exista justificación, se 
prolonga de modo indebido la duración de la medida cautelar. 
 
La segunda vía de vulneración se materializa cuando se supera el límite 
absoluto máximo de setenta y dos horas.11 
 
 
 
                                                 
10

 El artículo 17.2 de la Constitución española establece que la detención preventiva no podrá durar más 
tiempo del 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. 
 
11

 El artículo 55.2 de la Constitución española prevé que podrán suspenderse ciertos derechos 
individuales en los supuestos de personas sometidas a investigaciones por casos de terrorismo y se 
remite a una ley orgánica que regulará el procedimiento a seguir. En este sentido, el artículo 520 bis de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificado por la Ley Orgánica 4/1998, de 25 de mayo, establece que 
el plazo temporal máximo de la detención policial pueda prorrogarse hasta 48 horas más, previa 
autorización judicial, siempre y cuando las circunstancias de la investigación policial lo requieran. 
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9. LAS GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO 
 
9.1. Derechos de las personas detenidas 
El artículo 17.3 de la Constitución española establece que “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 de abogado al 
detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley 
establezca.” 
 
El artículo 520.2 de la Ley de enjuiciamiento Criminal establece que “toda 
persona detenida o presa será informada, de modo que le sea 
comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las 
razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos 
que le asisten y especialmente de los siguientes: 
 
 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. 
 

 Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 
 
 Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que 

asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e 
intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. 
Si el detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la 
designación de oficio. 
 

 Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que 
desee, el hecho de la detención 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. 
 



 

 

 

LA DETENCIÓN POLICIAL 
Aspectos jurídicos y prácticas policiales ilegales 

__________________________________________________________________ 
 

37 

 
 

 Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se  
trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano. 
 

 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.” 

 
 
Una vez expuestos los derechos constitucionales, recogidos en el artículo 
17.3 de la Carta Magna y en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, los cuales asisten a toda persona detenida, es preciso hacer 
especial hincapié en la lectura de los citados artículos:  
 
“…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…”  
 
“…toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea 
comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las 
razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos 
que le asisten y especialmente de los siguientes…”  
 
Una lectura detallada permitirá advertir que los artículos hablan de “sus 
derechos” y de “así como de los derechos que le asisten y especialmente 
los siguientes”. De este hecho se desprende la existencia de otros 
derechos, que no se encuentran recogidos explícitamente en los 
respectivos artículos y que son diferentes de los “siguientes”, los cuales 
operan con especial relevancia y afectan a las garantías del proceso de la 
detención policial.  
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Atendida esta circunstancia toda persona detenida deberá ser informada, 
además del contenido del artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, de los siguientes derechos: 
 
El primero es poner en conocimiento de toda persona detenida la 
duración de la privación de libertad, la cual deberá ajustarse al límite 
temporal relativo y que, en cualquier caso, no podrá superar el límite 
temporal absoluto.12  
 
El segundo es informar sobre el derecho de acogerse al procedimiento de 
“habeas corpus”13 el cual servirá para que el órgano judicial competente 
pueda comprobar la legalidad de la medida cautelar adoptada. 
 
El tercero es informar sobre el derecho a ser visitado por un ministro de su 
religión, médicos, familiares o personas de su interés. En este sentido cabe 
destacar que toda persona detenida - salvo que se encuentre 
incomunicada por medio de una resolución judicial - tiene derecho a ser 
visitada mientras se encuentre privada de libertad. Limitar de oficio este 
derecho ante una eventual puesta en peligro de una investigación policial 
no justificaría la medida y constituiría una vulneración de un derecho de la 
persona detenida. En los supuestos suficientemente motivados procederá 
la petición de incomunicación de la persona detenida ante la Autoridad 
Judicial. Las únicas limitaciones que se pueden imponer a este derecho 
desde la perspectiva policial son las que se deriven de la reglamentación 
del depósito de detenidos - en cuanto al horario de visitas - y las derivadas 
de las condiciones de seguridad de las dependencias policiales.  
 
 
 

                                                 
12

 Aunque el límite temporal absoluto se fija en 72 horas hay que recordar que en los supuestos de 
personas detenidas y sometidas a investigaciones policiales por casos de terrorismo pueden verse 
afectadas por una prórroga temporal del período de su detención por un plazo de 48 horas más. 
 
13

  Véase el tema 13 donde se expone el procedimiento del habeas corpus. 
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El cuarto es permitir que - por medios propios - pueda procurarse las 
comodidades que sean necesarias siempre que sean compatibles con las 
medidas de seguridad de las dependencias policiales. 
 
 
9.2. Garantías de la detención  
Las garantías legales que dan cobertura al proceso de la detención policial 
tienen su origen en el artículo 17 de la Constitución Española y son 
desarrolladas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Después de una 
lectura detallada se desprende que toda detención policial debe 
garantizar los siguientes derechos:14 
 
 A una correcta práctica de la detención 
 A ser informado del motivo de la detención y de los derechos 

reconocidos en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal 

 A ser asistido (por letrados, traductores, facultativos, etc…) 
 A no declarar 
 A comunicarse15 
 A la limitación temporal de la detención 
 A la de petición del habeas corpus 
 A ser visitado durante su estancia en comisaría 
 A procurarse comodidades a sus expensas 

 
 
 
 
 

                                                 
14

 Detenciones ilegales policiales (Carlos Climent Durán), p. 127. 
 
15

 Las personas extranjeras, que se encuentran en tránsito y no disponen de domicilio estable en España, 
cuando son detenidas, tienen derecho a que se comunique su detención a la oficina consular de su país 
de origen. Este derecho es potestativo y sólo se puede ejercer a petición del interesado según el artículo 
36.b del Tratado Consular de Viena, del 24 de abril de 1963. Este derecho se convierte en obligación de 
los funcionarios cuando la persona detenida sea extranjera y menor de edad. 
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10. PERSONAS AFORADAS 
La legalidad de una detención policial no sólo debe regirse por el simple 
hecho de existir indicios suficientes de participación en un hecho delictivo 
concreto. Tampoco es suficiente que exista una situación de riesgo - de 
fuga, contra la seguridad de la víctima o contra el normal desarrollo del 
procedimiento -. Además es necesario que la persona que se pretenda 
arrestar no goce de inmunidad frente a eventuales detenciones. 
 
En este sentido es importante saber que algunas personas gozan de 
diferentes niveles de inmunidad motivada por razones vinculadas con las 
funciones o cargos que desempeñan.16 Dentro de este contexto se pueden 
clasificar tres grupos: el primero referente a personas que gozan de 
inmunidad absoluta; el segundo referente a personas que tienen 
inmunidad relativa; el tercer y último referente a personas que no 
disponen de inmunidad.   

 
 

10.1. Personas que gozan de inmunidad absoluta 
El ordenamiento jurídico español establece una relación de personas que 
nunca pueden ser detenidas ya que gozan de inmunidad absoluta en 
materia detentiva. A continuación se detallan todas las figuras que se 
encuentran protegidas por la inmunidad absoluta: 
  
 El Rey de España 
 Los Jefes de Estado extranjeros 
 Los embajadores 
 Los diplomáticos 
 Miembros de la O.N.U. 
 Miembros de la O.T.A.N. 
 Miembros del Consejo de Europa 

                                                 
16

 Es preciso señalar que el Estado, por razones de interés nacional, rehúsa el legítimo ejercicio de 
perseguir y castigar la comisión de ilícitos penales de determinadas figuras que se encuentran 
relacionadas con la esfera de las relaciones internacionales. Como norma general se trata de figuras que 
desarrollan tareas de relevancia nacional e internacional dentro de la esfera de las relaciones políticas.  
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10.2.  Personas que gozan de inmunidad relativa 
Por otro lado el ordenamiento jurídico español establece otras figuras que 
gozan de una inmunidad que no es absoluta. Se trata de los supuestos 
donde la esfera de protección es relativa y donde no se pretende proteger 
a la persona afectada sino al cargo público que desarrolla. La inmunidad 
relativa implica - en la mayoría de casos - que sólo se puede detener a las 
personas afectadas por su protección en los supuestos de flagrante delito 
por delitos considerados graves.  
 
 Funcionarios consulares extranjeros17 
 Personal de diferentes organismos internacionales 
 Personal de la Organización Europea de Patentes 
 Personal del Instituto Universitario Europeo 
 Personal de la Organización de Transportes Internacionales por 

Ferrocarril 
 Personal de la Agencia Espacial Europea18 
 Personal del Organismo Internacional de Energía Atómica19 
 Personal de Organizaciones internacionales de comunicación por 

satélite 
 Miembros del Gobierno 
 Diputados  
 Senadores 
 Miembros del Consejo General del Poder Judicial 
 Magistrados del Tribunal Constitucional 

 
                                                 
17

 En el caso de los funcionarios consulares extranjeros el marco legal sólo admite su detención por 
medio de una resolución judicial ante la comisión de delitos considerados graves (convenio sobre 
relaciones consulares, 24 de abril de 1963).  
 
18

 Los miembros de la Agencia Espacial Europea no gozan de inmunidad alguna. Sin embargo, el Director 
General de la Agencia dispone de los privilegios e inmunidades asimiladas a la del personal diplomático 
(convenio de creación de la Agencia Espacial Europea, 30 de mayo de 1975). 
 
19

 Los funcionarios del Organismo Internacional de Energía Atómica no gozan de inmunidad alguna. No 
obstante, sus expertos disponen de inmunidad mientras se encuentren desarrollando actividades 
relacionadas directamente con sus funciones (acuerdo sobre privilegios e inmunidades del Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 1 de julio de 1959). 
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 Miembros del Tribunal de Cuentas 
 Miembros del Consejo de Estado 
 Miembros de los Gobiernos autonómicos 
 Parlamentarios autonómicos 
 Defensor del Pueblo 
 Jueces  
 Magistrados 
 Miembros del Ministerio Fiscal 
 Miembros de las Mesas Electorales 

 
 
10.3.  Personas que no gozan de inmunidad  
Por exclusión, el resto de personas que no han sido citadas carecen de 
inmunidad ante eventuales detenciones. No obstante, es oportuno 
recordar que hay figuras que, a lo largo de la historia, han recibido ciertos 
privilegios procesales y otras han sido objeto de falsas creencias populares 
o leyendas urbanas.  
 
En este sentido, es importante recordar algunas de estas figuras con el 
objeto de esclarecer posibles dudas sobre el modo de proceder ante 
eventuales participaciones en hechos delictivos por las mismas.  
 
A continuación se detallan las figuras más significativas: 
 
 Alcaldes y concejales20 
 Militares21 

                                                 
20

 Todos los miembros de las corporaciones locales están sujetos a las responsabilidades civiles y 
penales que se deriven de las acciones u omisiones realizadas en el ejercicio de sus cargos. Por tanto, no 
gozan de privilegio alguno y la jurisdicción ordinaria será competente para conocer los delitos cometidos 
tanto por alcaldes como concejales. 
 
21

 Los miembros de las Fuerzas Armadas pueden ser detenidos del mismo modo que cualquier 
particular. Ahora bien, el proceso de la detención de un militar implica el cumplimiento de una serie de 
formalidades previstas en la Ley Procesal Militar. Entre ellas se destaca que el militar sólo deberá 
permanecer en comisaria el tiempo imprescindible para finalizar el atestado. Mientras dure su estancia 
se deberá seguir el procedimiento ordinario de la detención policial con la salvedad que se deberá 
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 Policías22 
 Clérigos y religiosos23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
comunicar el motivo de la detención y el lugar de custodia a los mandos responsables del mismo y éste 
deberá estar custodiado separadamente de los demás detenidos si los hubiere. Finalizado el atestado se 
deberá entregar el militar a la Autoridad o Jefe de quien dependa.  
 
22

 Cabe destacar que la jurisdicción ordinaria es competente para conocer de los delitos cometidos por 
los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tampoco existe exigencia legal de comunicar la 
detención a sus mandos o de entregarlos a éstos. En definitiva, la detención de los funcionarios 
policiales se rige por las normas generales establecidas para cualquier persona en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo habrá que tener presente la condición militar de los miembros de 
la Guardia Civil cuando se encuentren en misión de esta naturaleza. En estos casos se atenderá los 
criterios establecidos para la detención de los miembros de las fuerzas armadas.  
 
23

 En los supuestos de detención de clérigos y religiosos los funcionarios de la policía deberán seguir el 
mismo procedimiento que para cualquier otra persona. La única particularidad es que deberán 
comunicar el motivo de la detención y el lugar de custodia al Obispo de la circunscripción territorial de la 
cual dependa. Si la persona detenida fuera un Obispo la comunicación deberá hacerse a la Santa Sede. 
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11. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  
 
11.1. Experiencia pionera de la Ertzainza 
A mediados del año 2002, la policía autónoma vasca empezó a 
implementar un procedimiento de trabajo que pretendía garantizar la 
correcta ejecución del proceso a seguir en toda detención practicada por 
la policía. 
 
Este procedimiento logró la obtención de un certificado UNE-EN-ISO-9002, 
que avalaba la calidad del protocolo establecido por la policía autonómica 
vasca y ofrecía un alto nivel de seguimiento y control del proceso material 
de la detención. 
 
La importancia del procedimiento radicaba en la previsión de los 
diferentes pasos a seguir durante el proceso de la detención, teniendo 
presente todas las garantías legalmente establecidas, así como las 
recomendaciones hechas desde organismos vinculados con el estudio de 
los derechos humanos. 
 
El sistema que implementaron comprendía desde el momento de la 
constatación del delito, pasando por la práctica de la detención, la 
instrucción de diligencias, el ingreso del detenido en las dependencias 
policiales, el libre ejercicio de derechos del arrestado, las comunicaciones 
de la medida cautelar, hasta la puesta en libertad o entrega del detenido 
en el Juzgado de Guardia. 
 
El protocolo, que actualmente se encuentra en uso, está sujeto a 
mecanismos internos de control (indicadores) que permiten supervisar la 
correcta ejecución de todo el procedimiento. 
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11.2. Previsión operativa de los Mossos d’Esquadra 
Recientemente, el Consejero de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación, de la Generalitat de Cataluña, el honorable Sr. Joan Saura, 
anunció públicamente que la policía autonómica catalana - Mossos 
d’Esquadra - desarrollará un protocolo de actuación que comprenderá 
todo el proceso de la detención policial. Según el anuncio del responsable 
político del departamento competente en seguridad este protocolo gozará 
de una certificación ISO y permitirá que la policía catalana se convierta en 
la segunda policía de España en disponer de una homologación certificada 
de estas características. 
 
Sin embargo, finalizada la elaboración de este manual, la redacción del 
protocolo catalán todavía no ha llegado a su fin. El primer borrador ya ha 
sido desarrollado y se prevé que a inicios del año 2010 se implemente su 
ejecución en las comisarías catalanas. Así pues, queda pendiente que en 
futuras ediciones de este manual se pueda incorporar una síntesi del 
contenido del protocolo de la policía autonómica catalana con el objeto de 
someterlo a estudio. 
 
 
11.3. Procedimiento de actuación para policías locales 
Atendida la experiencia llevada a cabo por la policía autónoma vasca - 
Ertzaintza - se considera oportuno abordar la práctica de la detención 
policial desde una perspectiva metodológica análoga, presentando un 
procedimiento adaptado a las necesidades actuales de las policías locales 
que operan en todo el territorio nacional. 
 
La citada perspectiva metodológica deberá sistematizarse con la 
aplicación de un procedimiento de actuación que tendrá dos objetivos 
fundamentales: proteger los derechos de las personas detenidas y dotar 
de mayor seguridad jurídica todas las actuaciones relacionadas con la 
detención. 
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El contenido del protocolo planteado en este manual se compone de las 
diferentes fases que comprenden el proceso de la detención, prestando 
especial atención en los aspectos prácticos y jurídicos de las acciones 
policiales.  
 
Fases del procedimiento: 
 
 Determinación objetiva del hecho delictivo 
 Toma de decisión 
 Identificación de la condición de agente de la autoridad 
 Utilización de la fuerza 
 Aseguramiento de la persona detenida 
 Información de derechos 
 Cacheo superficial 
 Traslado a dependencias policiales 
 Ingreso en comisaria 
 Registro corporal de seguridad 
 Especial referencia sobre el desnudo integral 
 Custodia policial 
 Instrucción de diligencias 
 Anotaciones en los libros-registro 
 Puesta en libertad 
 Traspaso de diligencias y entrega de personas detenidas 
 Puesta a disposición judicial y entrega material de detenidos 

 
 
Determinación objetiva del hecho delictivo 
En primer lugar los funcionarios de la policía deberán valorar la situación 
fáctica ante la que se encuentren y determinar, objetivamente, si los 
hechos acaecidos se corresponden, al menos, con alguno de los supuestos 
que legitiman la práctica de la detención.24 
 

                                                 
24

  Véase tema 6 (Supuestos legales de detención) página 22 y siguientes. 
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Toma de decisión  
Después de determinar objetivamente la procedencia de la detención, se 
deberá decidir, racionalmente, la oportunidad de la actuación policial. Esta 
decisión implicará un análisis situacional que abarcará tres dimensiones de 
la práctica policial: el momento, el lugar y el modo de practicar la 
detención.  
 
Una fórmula jurídica que permitirá racionalizar la toma de decisión con 
acierto será ponderar los bienes jurídicos que se encuentren en juego. En 
este sentido se valorará la lesión producida sobre el bien jurídico 
protegido en contraposición con el riesgo de provocar nuevas y más 
gravosas lesiones de otros bienes jurídicos más importantes. 
 
Así pues, la recomendación operativa será intervenir inmediatamente sólo 
en los supuestos donde el riesgo potencial de la futura actuación policial 
no genere una situación más lesiva de la que ya se ha producido. 
Contrariamente, si se determina que la actuación de los funcionarios 
puede derivar un riesgo mayor se entenderá que no es oportuno 
intervenir de inmediato y se deberá replantear la estrategia policial. 
Necesariamente, el nuevo planteamiento deberá abordar la resolución del 
conflicto con la modificación estratégica del momento, el lugar o el modo 
de practicar la detención.   
 
Identificación de la condición de agentes de la autoridad 
Sólo en los casos donde se haya ponderado tales circunstancias y se 
determine acertadamente la necesidad racional de intervenir - siempre 
que las circunstancias lo permitan - los policías deberán identificarse como 
agentes de la autoridad.25 Para ello, no bastará el mero hecho de vestir el 
uniforme reglamentario. La identificación policial deberá reforzarse con la 
comunicación verbal de la condición de agente de la autoridad.  
 
 

                                                 
25

 En concordancia con lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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En los supuestos que no fueren uniformados y vistieran de paisano se 
identificaran verbalmente y mostraran sus identificaciones profesionales, 
asegurándose que las personas que pretendan detener adviertan 
claramente su condición de agentes de la autoridad. Seguidamente los 
agentes tomaran la decisión de practicar la detención del modo más eficaz 
posible, evitando demoras innecesarias y prácticas que puedan lesionar 
bienes jurídicos protegidos. 
 
Utilización de la fuerza 
En los supuestos donde se tome la decisión de practicar una detención 
será preciso que los policías mantengan una conducta firme, respetuosa y 
controlada con la pretensión de evitar el uso directo de la coacción física.26   
 
Sin embargo, los agentes estarán legitimados para hacer uso de la fuerza 
física en determinadas situaciones. La primera de ellas será en los casos 
donde la persona que se trate de detener se resista a tal medida. La 
segunda será en los supuestos donde las circunstancias que envuelvan la 
práctica puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana. La 
tercera y última será en los casos donde la vida o integridad física de los 
agentes que traten de hacer la detención o de terceras personas se 
encuentre racionalmente en riesgo. 
 
Cualquiera de los tres supuestos detallados anteriormente legitimará a los 
agentes para hacer uso de la fuerza física con el fin de practicar la 
detención. No obstante, los policías deberán adecuar la intensidad de la 
fuerza y el uso de los medios de coacción con el riesgo que pueda 
derivarse de la situación fáctica reproducida en el lugar de los hechos. Esta 
adecuación de su actuación deberá regirse bajo los principios de 
oportunidad, congruencia y proporcionalidad. 
 
                                                 
26

 Es preciso recordar qué dice el artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “La detención y la 
prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su 
persona, reputación y patrimonio.”  
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Así pues, atendidos los criterios expuestos, la utilización de la fuerza por 
parte de los agentes siempre deberá obedecer al principio de necesidad y 
se adecuará a la intensidad de la gravedad de la situación a la que se 
enfrenten. Para ello será necesario que la actuación se rija estrictamente a 
los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. 
 
La oportunidad será entendida como la necesidad de recurrir al uso de la 
fuerza en función de las circunstancias concurrentes. En este sentido será 
importante valorar las variables espacio-tiempo las cuales nos indicaran la 
oportunidad de practicar una detención. 
 
La congruencia será entendida como la decisión racional de practicar la 
detención y la elección de los medios más adecuados para llevarla a cabo. 
En referencia a la adecuación el policía deberá valorar la idoneidad y la 
adaptación de los medios legales que estén a su alcance y que respondan 
razonablemente ante la situación objetiva a la que se enfrente. 
 
La proporcionalidad será entendida, una vez tomada la decisión del uso de 
la fuerza física - principio de oportunidad - y de la elección del medio más 
adecuado a la situación - principio de congruencia -, como la adaptación 
de la intensidad de la utilización de la fuerza a la estrictamente necesaria. 
En este sentido, cualquier extralimitación del uso de la fuerza vulnerará el 
principio de proporcionalidad. 
 
Aseguramiento de la persona detenida 
Una vez practicada la detención policial se deberán adoptar las medidas 
adecuadas para garantizar la seguridad de la persona detenida, así como 
la de los agentes y la de terceras personas.27 
 
 
                                                 
27

 Cabe recordar qué dice el artículo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “No se podrá adoptar 
contra el detenido o preso ninguna medida extraordinaria de seguridad sino en caso de desobediencia, 
de violencia o de rebelión, o cuando haya intentado o hecho preparativos para fugarse. Esta medida 
deberá ser temporal y sólo subsistirá el tiempo estrictamente necesario.” 
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En este sentido, los agentes que practiquen la detención deberán utilizar 
los medios reglamentarios más adecuados que se encuentren a su 
alcance. En la mayoría de los casos los citados medios se corresponderán 
con el uso de las esposas o grilletes. Asimismo, en determinadas 
circunstancias, puede autorizarse el uso de otros medios tales como lazos 
de seguridad o manillas de plástico.   
 
Sin embargo, los funcionarios policiales podrán valorar la conveniencia de 
aplicar las mencionadas medidas de seguridad atendiendo las diferentes 
circunstancias que concurran.28  
  
En cualquier caso, si se lleva a cabo el aseguramiento por medio de una 
medida de seguridad física - engrilletando a la persona detenida - será 
necesario que la medida tenga la finalidad de evitar posibles fugas o 
agresiones. El procedimiento correcto será colocar las manos de la 
persona detenida en su espalda con las palmas de las manos orientadas 
de modo que no tengan contacto entre ellas.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto hasta el momento los agentes podrán valorar 
las circunstancias particulares que puedan aconsejar la colocación de las 
esposas en la parte frontal del cuerpo.29 
 
 
 
 
 

                                                 
28

 Ejemplos de no conveniencia de la aplicación de medidas de seguridad serán la escasa gravedad de los 
hechos acaecidos, la adecuada actitud de la persona detenida o las condiciones físicas de la misma 
(discapacitados, mujeres en avanzado estado de gestación, etc...) 
 
29

 Un ejemplo sería la toma de declaración policial de una persona detenida. Si se la traslada ante el 
instructor de las diligencias esposada, con las manos situadas en la espalda, será necesario quitarle las 
esposas para permitir que firme su declaración y este hecho podría ser un factor de riesgo. Sin embargo, 
si la persona arrestada es esposada, situándole las manos en la parte frontal de su cuerpo y 
permitiéndole el contacto entre sus palmas, ya no será preciso retirarle las esposas para que firme su 
declaración, reduciendo así posibles riesgos. 
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Información de derechos 
El artículo 17.3 de la Constitución española establece que “toda persona 
detenida deberá ser informada, de forma inmediata y comprensible, de sus 
derechos y de las razones de su detención”. 
 
En términos semejantes el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal establece que “toda persona detenida será informada, de modo 
que le sea comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le 
imputan y de las razones motivadoras de su privación de libertad, así como 
de los derechos que le asisten”. 
 
Atendidos los mandatos legalmente establecidos por la Carta Magna y la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal surgen cinco cuestiones prácticas: 
 
 ¿Quién informa? 
 ¿Cuándo informa? 
 ¿Dónde informa? 
 ¿Cómo informa? 
 ¿Qué informa? 

 
En primer lugar se plantea la duda sobre quién debe informar a la persona 
detenida respecto a sus derechos. En este sentido, la exigencia legal de 
informar de modo inmediato sobre una detención justifica que la práctica 
sea llevada a cabo por el agente que efectúa la detención. Sin embargo, 
nada impide que la detención la practique un agente y la información de 
derechos sea comunicada a la persona detenida por otro funcionario.  
 
En segundo lugar se pone de manifiesto la duda de cuándo se debe 
informar de los derechos a una persona detenida. Des de una perspectiva 
jurídica la práctica más correcta sería efectuar la comunicación antes de 
proceder a la detención.  
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No obstante, la realidad de la mayoría de detenciones (especialmente las 
practicas por la comisión de delitos flagrantes) no permite realizar una 
comunicación previa. La principal causa es la dificultad añadida por la fuga 
o resistencia activa de la persona que se pretende detener. En la mayoría 
de estos casos la información de los derechos se lleva a cabo cuando la 
persona está detenida y la situación estabilizada. 
 
En tercer lugar se plantea el conflicto de dónde se debe comunicar los 
derechos constitucionales de una persona detenida. La respuesta se 
encuentra vinculada con el cuándo. Como norma general la información 
de derechos se realizará en el mismo lugar donde se lleve a cabo la 
detención, siempre que las circunstancias concurrentes lo permitan. En 
cualquier caso - más aún cuando no se pueda efectuar la comunicación en 
el lugar del arresto -, siempre se deberá informar de sus derechos a las 
personas detenidas una vez que se hallen en las dependencias policiales. 
 
En cuarto lugar se cuestiona cómo debe comunicarse la información de 
derechos. Atendidas las exigencias legales impuestas por el ordenamiento 
jurídico el proceso de comunicación de derechos debe hacerse de modo 
comprensible para la persona afectada por la detención. En la mayoría de 
casos la comunicación se hará verbalmente en el lugar donde se practique 
el arresto. Sin embargo, una vez que la persona detenida se halle en las 
dependencias policiales, ésta deberá ser informada nuevamente de sus 
derechos - esta vez por escrito - mediante el levantamiento de acta la cual 
será adjuntada al cuerpo del atestado que se instruya al efecto. 
 
En último lugar se plantea qué derechos deben ser comunicados a la 
persona detenida. Esta cuestión ya se ha tratado en el tema noveno 
dedicado a las garantías del procedimiento.30  
 
                                                 
30

 Cabe recordar que las personas detenidas tienen derecho a ser informadas del contenido del artículo 
520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, además de otros derechos, entre los que se destacan los 
recogidos en los artículos 17.2 de la C.E. (derecho a que la detención dure el menor tiempo posible) y 
17.4 de la C.E. (derecho a acogerse al procedimiento de habeas corpus). 
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Ahora bien, una lectura detallada de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
permitirá advertir que existen otros derechos reconocidos legalmente y 
que pueden ser ejercidos por las personas detenidas.31  
 
Cacheo superficial 
El cacheo es una práctica policial que consiste en el registro de los efectos 
personales y objetos que lleva consigo una persona. El objetivo principal 
del cacheo es, por un lado, descubrir objetos prohibidos o peligrosos y, 
por otro lado, intervenir efectos del delito o medios de prueba. 
 
Así pues, esta práctica deberá llevarse a cabo con especial rigor siempre 
que se practique una detención y se sospeche racionalmente que la 
persona detenida pueda poseer entre sus efectos o ropas algún objeto 
prohibido o peligroso para la integridad física de las personas. Asimismo, 
también se realizará cuando pueda poseer efectos o medios de prueba de 
algún ilícito. 
 
Como norma general el cacheo superficial deberá efectuarse siempre que 
se haya practicado una detención y la persona arrestada deba ser 
trasladada con un vehículo oficial hasta las dependencias policiales. 
 
 
 
 
 

                                                 
31

 El artículo 522 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las personas detenidas pueden 
procurarse a sus expensas las comodidades que sean compatibles con el objeto de su detención. El 
artículo 523 les permite que puedan ser visitadas por ministros de su religión, médicos, parientes o 
personas con quien estén en relación de interés. En este sentido, el derecho de visita de las personas 
detenidas no puede restringirse ante la hipótesis de posibles riesgos para la investigación policial. 
Llegado el caso será preciso comunicar el hecho a la autoridad judicial con el objeto de decretar una 
incomunicación judicial. Contrariamente, el derecho de visita podría limitarse ante situaciones de riesgo 
para la seguridad de las dependencias policiales. El artículo 524 también permite la comunicación de las 
personas detenidas por medio de correspondencia y que dirijan escritos a los funcionarios superiores 
del orden judicial. Por último, la normativa procesal prohíbe su incomunicación de las personas 
detenidas sin la debida autorización judicial. 
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No obstante, siempre que se practique un cacheo superficial en la vía 
pública, deberá hacerse del modo menos perjudicial para la imagen y la 
dignidad de la persona detenida. Para ello será preciso efectuarlo con los 
medios de protección adecuados,32 por agentes del mismo sexo que el de 
la persona afectada y del modo más discreto que sea posible. 
 
Traslado en vehículo patrulla 
El traslado de personas detenidas comprende el acto físico de transporte 
de una persona afectada por una privación provisional de libertad hasta 
un punto determinado. Normalmente, el transporte se iniciará en el lugar 
donde se haya practicado la detención y terminará en las dependencias 
policiales.  
 
Aun así, también pueden darse situaciones donde los traslados tengan 
diferentes destinos como son los centros hospitalarios, otras comisarías, 
sedes judiciales e incluso centros penitenciarios.   
 
En cualquier caso es fundamental atender una metodología de trabajo 
que dote de las máximas garantías de seguridad a todos los ocupantes del 
vehículo policial usado para el traslado. Esta afirmación conlleva la 
necesidad de garantizar la integridad física de las personas detenidas y de 
los funcionarios policiales, sin olvidar la adopción de medidas de seguridad 
que impidan las fugas durante los traslados.    
 
Dentro de este contexto, la mayoría de detenciones practicadas por los 
agentes de la policía se llevan a término en la vía pública. Este hecho 
implica la previsión del traslado de las personas detenidas hasta las 
dependencias policiales.  
 

                                                 
32

 Es importante tener presente la utilización de medios de protección sanitaria (guantes de látex o 
similares) para reducir el riesgo de contagio de enfermedades cuando se practiquen cacheos 
superficiales a personas que puedan sufrir patologías infecciosas o llevar a cabo prácticas de riesgo 
(utilización de insulinas por ejemplo). En este último supuesto deberán extremarse todas las 
precauciones y efectuar los cacheos con la máxima seguridad posible para evitar lesiones que puedan 
propagar infecciones.   
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En la actualidad muchos de los vehículos policiales que efectúan los 
traslados están dotados de sistemas de protección (mamparas de 
separación) que permiten aislar de posibles contactos entre las personas 
detenidas y los agentes que efectúan el traslado.  
 
Entre las principales ventajas de los vehículos patrulla dotados de 
mampara de separación podemos citar dos: la primera es la imposibilidad 
de provocar lesiones a los funcionarios durante el traslado; la segunda es 
de orden higiénico-sanitario ya que reduce el riesgo de contagio de 
infecciones al impedir el contacto físico entre policías y personas 
detenidas. 
 
A pesar de las citadas ventajas, el traslado de personas arrestadas con 
vehículos patrulla dotados de mamparas de separación física no está 
exento de riesgos. El principal inconveniente nace por propio aislamiento 
de las personas detenidas cuando manifiestan conductas violentas. Es 
frecuente que las conductas agresivas acaben provocando importantes 
desperfectos materiales en los vehículos policiales, al golpear la parte 
interior de sus habitáculos, fracturando ventanillas y desencajando 
puertas.  
 
Contrariamente, se produce una paradoja en los traslados con vehículos 
que no disponen de mamparas de protección: el índice de producción de 
daños materiales en los vehículos es notoriamente más bajo. Este hecho 
viene determinado por la práctica habitual de disponer de un funcionario 
que se traslada en la parte posterior del patrulla - compartiendo espació 
con la persona detenida - con el objetivo de garantizar la seguridad de los 
agentes y evitar situaciones de riesgo.  
 
Este hecho pone de manifiesto que la presencia física de un policía justo al 
lado de la persona detenida reduce significativamente el riesgo de 
desarrollo de conductas agresivas y, en caso de producirse, resulta más 
sencillo - a la vez que necesario - neutralizarlas. 
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De esta afirmación se deduce que ofrece más garantías de seguridad para 
todos los ocupantes de un vehículo policial efectuar los traslados de 
detenidos, de modo individualizado y bajo custodia policial permanente 
en el mismo habitáculo de aislamiento.33 Sin embargo, esta práctica tiene 
ciertos inconvenientes, entre los que cabe destacar los de orden higiénico-
sanitario, que tendrían que resolverse posteriormente y deberían ser 
menos gravosos que la producción de daños materiales o lesiones físicas.  
 
Así pues, un estudio de la mayoría de traslados efectuados con vehículos 
dotados de mamparas de protección nos permitirá identificar un 
problema recurrente: el riesgo de que las personas detenidas sufran 
lesiones físicas como consecuencia de su potencial capacidad lesiva dentro 
de los habitáculos cerrados y aislados.34  
 
Ante la probabilidad de producción de lesiones físicas es imprescindible 
aplicar con rigor un procedimiento de actuación que reduzca riesgos y 
garantice la seguridad de las personas detenidas que sean trasladadas con 
vehículos policiales. En este sentido el procedimiento del traslado debería 
comprender cuatro fases distintas: introducción, aseguramiento, custodia 
y extracción. 
 
 
 

                                                 
33

 Esta práctica se recomienda para todos los traslados policiales, en general, y muy en particular para 
los traslados de personas detenidas que, por razón de sus antecedentes o circunstancias concurrentes, 
sea previsible que adopten actitudes violentas.  
 
34

 Cabe recordar que los funcionarios policiales tienen el deber de proteger la integridad física de las 
personas que arresten y que, en ningún caso, la autolesión de una persona detenida se justificaría por el 
mero hecho de existir una mampara de separación que obstaculice el contacto entre unos y otros. Así 
pues, pensemos en la responsabilidad que se puede derivar de una lesión producida por un golpe contra 
una mampara de separación. Los responsables serán los agentes que deberían haber velado por la 
seguridad física de la persona detenida, adoptando las medidas necesarias para evitar la producción de 
lesiones. Entre las medidas de seguridad que se podrían adoptar destacan la colocación de los 
cinturones de seguridad e incluso, llegado un caso extremo, la inmovilización de la persona detenida por 
medio del uso de la fuerza física (acompañamiento físico por agentes en la parte posterior del vehículo 
patrulla).  
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La introducción hace referencia al modo concreto en cómo debe acceder 
una  persona detenida al interior de un vehículo policial. La norma general 
establecerá que toda persona privada de libertad deberá estar 
enmanillada - con las manos colocadas en su espalda - y accederá al 
interior del vehículo patrulla por una de sus puertas laterales traseras. Los 
policías deberán facilitar el acceso, abriendo la puerta correspondiente y 
darán indicaciones para acomodar correctamente a la persona que sea 
objeto del traslado. Una vez abierta la puerta y efectuadas las indicaciones 
oportunas - para que introduzca uno de sus pies en el suelo del vehículo - 
sujetándole uno de los brazos, protegerán la cabeza de la persona 
detenida y evitarán que se golpee con el marco superior de la puerta del 
vehículo, permitiendo así que se acomode sin sufrir percances ni lesiones.     
 
El aseguramiento comprende el acto físico de sujeción de la persona 
detenida por medio del uso del dispositivo de retención, conocido 
popularmente como cinturón de seguridad.35  
 
Una vez que la persona detenida se encuentre debidamente sentada se 
pasará el cinturón de seguridad a la altura de su pecho y será colocado en 
su anclaje. Este mecanismo permitirá reducir el riesgo de sufrir lesiones en 
caso de accidente de tráfico y dificultará el desarrollo de actitudes 
violentas dentro del habitáculo policial o posibles fugas.  
 
La custodia constituye la fase más importante del procedimiento de 
traslado de las personas detenidas. De nada servirá ejecutar la 
introducción y el aseguramiento de una persona detenida en el interior de 
un vehículo patrulla si no se dispone de un adecuado servicio de custodia 
ante delincuentes que muestren actitudes violentas.  
 
 
 
 

                                                 
35

 En su defecto los traslados de las personas detenidas deberán adaptarse a las condiciones técnicas de 
seguridad de los vehículos policiales. 
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En esta fase será preciso que la persona detenida, una vez asegurada, sea 
acompañada por un funcionario policial. Éste último deberá ubicarse a su 
lado, por el costado contrario al de la posición de su arma reglamentaria, 
dificultando que la persona detenida pueda tener contacto directo con el 
arma de fuego. Asimismo, el policía deberá garantizar que la conducta 
física de la persona objeto del traslado sea adecuada.  
 
En caso de mostrar síntomas de violencia el funcionario deberá aplicar, de 
modo proporcionado, medidas de presión física para contener cualquier 
actitud hostil que pueda representar un riesgo para cualquiera de los 
ocupantes del vehículo. En los casos más extremos - siempre que sea 
posible - será recomendable que la custodia sea efectuada por dos 
agentes que se ubicarán a ambos lados de la persona detenida. Esta 
práctica, acompañada de medidas de presión adecuadas a las 
circunstancias que concurran, comportará una limitación física de 
movimientos que impedirá de modo eficaz la ejecución de actos lesivos.          
 
La fase de extracción comprende el conjunto de actos físicos que 
garantizan una adecuada salida de la persona detenida del interior del 
vehículo policial. La primera cuestión - por obvia que parezca - será 
asegurarse que el vehículo se encuentra totalmente parado en el lugar 
adecuado para extraer a la persona detenida. Seguidamente se deberá 
confirmar que la conducta de la persona trasladada no representa un 
riesgo evidente para la seguridad de los agentes. En caso contrario se 
mantendrá la situación de control dentro del vehículo hasta la 
neutralización de la conducta agresiva.36   
 

                                                 
36

 Es importante tener claro que la persona está detenida, ha sido informada de sus derechos y no es 
necesario ni recomendable tener prisa. En estos supuestos es muy importante mantener la calma y 
evitar la precipitación de las actuaciones. Ante manifestaciones de actitudes violentas dentro del 
vehículo policial - si se han adoptado todas las medidas de aseguramiento y custodia anteriormente 
expuestas - será preceptivo mantener el control de la persona arrestada dentro del vehículo hasta que 
su conducta se modere. Hay que tener presente que, en la mayoría de los casos, el agotamiento de las 
personas detenidas producido por su hostilidad física, sumado a la muestra de serenidad y control de los 
policías, propiciará el abatimiento psicológico y el cese final de las conductas agresivas. 
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El tercer paso comportará asegurarse de que no se abrirá la puerta trasera 
del vehículo policial hasta la llegada de apoyo externo de un tercer agente 
o, en su defecto, del propio conductor. La idea básica reside en evitar que 
el agente de custodia abra la puerta y salga del vehículo sin gozar de la 
protección externa de ningún efectivo. Este hecho podría dejar en 
descubierto al policía y generar una situación objetiva de riesgo que es 
necesario evitar. Asegurada la presencia de un agente en el exterior del 
vehículo se podrá abrir la puerta. Una vez abierta se dará las indicaciones 
oportunas a la persona detenida para que pueda salir sin sufrir ningún 
percance.  
 
Después de desanclar el sistema de retención que aseguraba a la persona 
trasladada, los agentes lo sujetarán por los brazos y, protegiéndole la 
cabeza y permitiendo que apoye un pie en suelo firme, lo extraerán del 
interior del vehículo policial conduciéndola hasta el interior de las 
dependencias policiales. 
 
Posteriormente, los funcionarios policiales deberán hacer una inspección 
ocular del interior del habitáculo del vehículo usado para el traslado con el 
fin de comprobar si la persona detenida se ha desprendido de algún 
efecto relacionado con el delito o de objetos o elementos prohibidos o 
peligrosos. 
 
Al margen de todas las consideraciones prácticas expuestas en este 
apartado es preciso señalar que toda persona detenida que sea objeto de 
un traslado deberá recibir un trato correcto que garantice sus derechos 
constitucionales y su dignidad como persona.37 
 
 

                                                 
37

 En este sentido, es necesario recordar que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, establece en el artículo 5 los principios básicos de actuación que deben regir 
todas las actuaciones policiales. El apartado tercero del mismo artículo regula el tratamiento de las 
personas detenidas y la letra b) establece que los agentes velarán por la vida e integridad física de las 
personas que detuvieren o que se encuentren bajo su custodia, respetando su honor y dignidad personal. 
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Ingreso en comisaria 
El ingreso de personas detenidas en las dependencias policiales siempre 
deberá llevarse a cabo del modo que menos perjudique su imagen.38 En 
este sentido, siempre que la comisaria esté dotada de la adecuada 
infraestructura, se deberá evitar el acceso de las personas detenidas por 
lugares públicos y será necesario utilizar recorridos específicos que 
permitan garantizar la intimidad de las personas detenidas y ofrezcan la 
máxima seguridad posible en las operaciones de ingreso. 
 
Una vez conducida hasta el interior de las dependencias y ubicados en el 
depósito de detenidos se deberá realizar las oportunas anotaciones de los 
datos identificativos en el libro-registro de personas detenidas.  
 
El libro-registro deberá contemplar, como mínimo, los datos referentes a 
la fecha y hora del ingreso, identidad de la persona detenida, motivo de la 
detención, número de carnet profesional de los agentes que ingresan a la 
persona detenida, número de diligencias, incidencias que puedan 
acontecerse y salidas del depósito.39 
 
Registro corporal de seguridad 
Los registros corporales de seguridad se fundamentan en los mismos 
principios que los cacheos superficiales - necesidad y proporcionalidad - y 
deberán llevarse a cabo con absoluto respeto a la dignidad personal y los 
derechos fundamentales. 
 
 

                                                 
38

 El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la detención deberá practicarse de 
la manera que menos perjudique al detenido en su persona, reputación o patrimonio. Sin embargo, este 
hecho no impide la adopción de medidas de seguridad para evitar la fuga de las personas detenidas o 
proteger la integridad física de éstas o terceras personas. 
 
39

 Hay que tener presente que las personas detenidas pueden salir de las celdas para practicar 
reconocimientos médicos, de identidad o tomas de declaración, entre otras diligencias, y que todas las 
salidas deben ser anotadas con el fin de llevar un adecuado control de los movimientos efectuados en el 
interior de las dependencias policiales.  
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El registro corporal de seguridad consistirá en un cacheo exhaustivo que 
tendrá la finalidad de garantizar la seguridad de la persona detenida y de 
los funcionarios que practiquen su custodia.40 Para ello será preciso 
practicar la requisa de todos los objetos que porte la persona detenida y 
que puedan representar un riesgo para la seguridad. 
 
En este sentido será necesario que los funcionarios discriminen en la 
requisa los objetos intervenidos según su naturaleza la cual podría 
clasificarse en tres tipos: 
 
 Efectos personales 
 Efectos relacionados con el delito 
 Objetos o elementos prohibidos o peligrosos 

 
 
Los efectos personales serán todos los elementos que pertenezcan a la 
persona detenida, sean de uso personal y no esté prohibida su tenencia o 
uso. Ejemplos de efectos personales serían cinturones, anillos, pendientes, 
relojes, etcétera. Todos estos efectos serán recogidos y precintados en 
una bolsa, debidamente diligenciada, la cual será devuelta a la persona 
detenida una vez que se encuentre en libertad. 
 
Los efectos relacionados con el delito serán los instrumentos u objetos 
que se puedan vincular con la comisión del hecho delictivo que motiva su 
detención o, incluso, con otro hecho delictivo de diferente origen al que 
da origen al ingreso en las dependencias policiales. Ejemplos de efectos 
relacionados con el delito serían armas, herramientas, objetos sustraídos, 
etcétera.  
 
 
                                                 
40

 En estricto cumplimiento de los principios básicos de actuación los funcionarios policiales deberán 
velar por la vida e integridad física de toda persona detenida que se encuentre bajo su custodia. Por 
tanto, los policías deberán asegurarse - antes de proceder al ingreso en las celdas - que las personas 
arrestadas no posean objetos peligrosos que puedan servir para atentar contra su vida o integridad 
física o la de terceros. 
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La intervención de los efectos relacionados con el delito será anotada en 
acta documental, extendida por los funcionarios que practiquen la 
requisa, la cual será adjuntada con los efectos al cuerpo del atestado que 
se instruya al respecto. 
 
Los objetos o elementos prohibidos o peligrosos serán intervenidos por 
medio de levantamiento de acta la cual será tramitada para la iniciación 
del correspondiente expediente sancionador en los casos que proceda. 
Ejemplos de objetos o elementos prohibidos serían las substancias 
estupefacientes, punzones, cuchillas de afeitar, etcétera.  
 
Especial referencia sobre el desnudo integral 
La práctica del desnudo integral es una figura controvertida que ha sido 
objeto de un amplio debate y de refinadas sentencias. El origen de la 
controversia surgió del conflicto existente entre los derechos 
fundamentales a la intimidad y la seguridad personal. 
 
La primera cuestión que se debe abordar es qué debemos entender por 
desnudo integral. Técnicamente se trata de una diligencia policial que 
consiste en poner en desnudo las partes íntimas de una persona o 
someterlas a tocamientos directos con las manos u otros objetos. 
 
La segunda cuestión a tratar es la necesidad de ejercer el cacheo 
superficial de modo progresivo, ampliando su intensidad únicamente en 
los casos debidamente motivados y ajustados a Derecho. En este sentido, 
el fundamento de la práctica del desnudo integral reside en la necesidad 
de garantizar la seguridad personal y la de aprehender los efectos, 
instrumentos o pruebas del delito.  
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Así pues, esta práctica sólo se podrá llevar a cabo con las personas 
detenidas41 y en alguna de las siguientes circunstancias: 
 
 Cuando - motivados por una acción preventiva - los funcionarios 

sospechen racionalmente que la persona detenida porta oculto 
entre sus ropas o en las partes íntimas objetos, instrumentos o 
elementos peligrosos para su integridad o la de terceras personas. 

 
 Cuando - motivados por una acción investigadora - los funcionarios 

sospechen razonablemente que la persona detenida porta oculto 
entre sus ropas o partes íntimas objetos, instrumentos o elementos 
relacionados con la comisión de un hecho delictivo. 
 
 

El desnudo integral gozará de cobertura legal siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo los 
cuales son que la persona sometida a la medida se encuentre detenida, 
que sea necesaria la realización de alguna acción preventiva o 
investigadora de los funcionarios de la policía - suficientemente motivada 
- y que no exista otro medio menos invasivo que pueda conseguir el 
mismo resultado sin vulnerar el derecho a la intimidad de la persona 
detenida.42 

                                                 
41

 El desnudo integral es una diligencia que no puede llevarse a cabo sobre personas que sean 
trasladadas a dependencias con el objeto de proceder a su identificación en virtud del artículo 20 de la 
Ley Orgánica 1/1992. El fundamento de esta limitación reside en que, en estos casos, las personas, 
aunque limitadas temporalmente de su libertad deambulatoria, no se encuentran detenidas y la ley 
únicamente les obliga a someterse al control superficial de los objetos prohibidos o peligrosos que 
puedan portar.  
 
42

 Es importante tener presente que el desnudo integral deberá estar motivado suficientemente. Su 
práctica deberá ser acordada por el Instructor del atestado policial quien deberá diligenciar la citada 
práctica, motivando la adopción de la medida en virtud de alguno de los requisitos legales de 
justificación. Asimismo, esta diligencia deberá anotarse en el libro registro de detenidos como una 
incidencia de interés policial. También es preciso señalar que el desnudo integral deberá practicarse de 
manera individualizada, con funcionarios del mismo sexo que la persona detenida, mostrando especial 
sensibilidad sobre su identidad sexual (transexuales) y de modo que no se vulnere su intimidad. En estos 
supuestos la práctica del desnudo integral se ajustará a Derecho y no constituirá vulneración alguna de 
derechos fundamentales de la persona detenida. 



 

 

 

LA DETENCIÓN POLICIAL 
Aspectos jurídicos y prácticas policiales ilegales 

__________________________________________________________________ 
 

64 

 
 
Ahora bien, si no se cumplen todos los requisitos marcados por el Tribunal 
Supremo los funcionarios que practiquen el desnudo integral sobre 
terceras personas podrán incurrir en un delito contra la integridad 
moral.43 
 
Custodia policial 
Las personas que se encuentren detenidas en dependencias policiales 
deberán hallarse custodiadas en todo momento por agentes uniformados. 
El lugar donde permanezcan ingresadas - calabozo, celda o depósito de 
detenidos - deberá cumplir una serie de condiciones higiénicas y sanitarias 
que sean adecuadas y disponer de suficientes medidas de seguridad para 
garantizar su integridad física.  
 
 
 
 

                                                                                                                                               
   
43

 De especial interés resulta la sentencia del recurso de casación número 2317/2008 dictada por la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo, en fecha de dieciséis de junio de 2009, la cual recoge textualmente: 
“El Tribunal de instancia lo entiende cometido (un delito contra la integridad moral) en cuanto que los 
acusados (miembros de la Guardia Civil), uno de ellos directamente y el otro reforzando su autoridad con 
su presencia, pasividad y mantenimiento de la actitud amenazante respecto del otro detenido, en 
relación a las posibles consecuencias negativas del hallazgo de droga, ordenaron a uno de los detenidos 
que se introdujera en el vehículo y procediera a desnudarse, lo que efectivamente hizo. En realidad, en el 
caso carece de trascendencia si la situación se prolongó por cinco o por diez minutos. Lo trascendente a 
los efectos del tipo aplicado es que se obligó al detenido a desnudarse en el interior del vehículo en la 
explanada trasera de una gasolinera. La imposición del desnudo integral a un detenido constituye un 
trato degradante en su propia naturaleza, en tanto se le obliga a exhibir a terceros aspectos de su 
intimidad, imponiéndole una situación clara de inferioridad en la que se ve fuertemente compelido a 
obedecer las indicaciones que recibe. Aún así, puede estar justificado excepcionalmente en función de las 
circunstancias del caso, lo que generalmente puede presentarse en relación con el mantenimiento de la 
seguridad en el ámbito de establecimientos penitenciarios, si bien con las limitaciones derivadas de la 
legislación aplicable, o bien en el marco de la investigación penal cuando existan datos objetivos que 
permitan considerar fundada la sospecha de ocultación de objetos peligrosos o de objetos cuya tenencia 
sea delictiva, y justifiquen el registro integral del sujeto ante la imposibilidad de acudir a otros medios, 
por el peligro que tal situación pueda suponer para él mismo o para los demás. En el caso, como se ha 
dicho, ninguna de estas justificaciones son apreciables, pues no existía ningún elemento en el que 
pudiera basarse una sospecha razonable de que los detenidos hubiesen podido cometer una acción 
delictiva”. 
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En este sentido, las personas detenidas recibirán las atenciones que sean 
precisas para garantizar los derechos constitucionales que les asistan - 
alimentación, uso de servicios, atención médica, etcétera - y siempre que 
sea posible permanecerán en estancias individuales, evitando así el 
contacto con otras personas detenidas. En cualquier caso, se considerará 
prohibida la permanencia conjunta de personas de diferente sexo, o con 
menores de edad, en un mismo espacio físico. El control de los depósitos 
de detenidos deberá reforzarse por medio de sistemas de captación de 
imágenes y sonido. Estas medidas auxiliares permitirán dotar de mayor 
seguridad las zonas de custodia. Sin embargo, los medios técnicos no 
deberán sustituir la vigilancia activa y directa de los funcionarios 
encargados del servicio de custodia de detenidos.44   
 
Práctica de diligencias 
En cuanto a la práctica de diligencias policiales es necesario tener 
presente cuál es el marco legal que regula la Policía Judicial en España 
para luego centrarnos en las competencias específicas que la ley otorga a 
las policías locales. En este sentido la normativa básica que de referencia 
legal se encuadra dentro de los siguientes textos legales: 
 
 Constitución española 
 Ley de Enjuiciamiento Criminal 
 Ley Orgánica 6/85 del Poder Judicial 
 Real Decreto 769/87, sobre la Regulación de la Policía Judicial 
 Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
 Ley 16/1991 de las Policías Locales de Cataluña45  

                                                 
44

  En los supuestos en los que el funcionario policial responsable de la custodia de personas detenidas 
abandone el servicio - sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que se deriven -, podrá incurrir 
en responsabilidades penales en los casos en los cuales las personas detenidas sufran lesiones. Lo 
mismo sucederá con los mandos policiales responsables que no aseguren el correcto servicio de 
custodia y, por lo tanto, no garanticen una respuesta eficaz en caso de agresiones o autolesiones de 
personas detenidas.   
  
45

 Los gobiernos de las comunidades autónomas son competentes para legislar las normativas 
específicas que regularán las respectivas Policías Locales. Así pues, en el caso de la comunidad 
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Después de estudiar la regulación legal de la Policía Judicial se advierte 
que no existe una definición unitaria de qué es la Policía Judicial. 
Inicialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal no prevé una única Policía 
Judicial sino que la configura con un amplio conglomerado de figuras 
funcionariales.  
 
No obstante, la Ley de enjuiciamiento Criminal establece una definición 
genérica que afirma que la Policía Judicial tiene como objeto la 
investigación de los delitos públicos, practicar las diligencias necesarias 
para descubrir a los delincuentes y recoger los efectos, instrumentos y 
pruebas del delito para ponerlos a disposición judicial.  
 
La redacción y aprobación definitiva del Real Decreto 769/87, de 19 de 
junio, sobre la regulación de la Policía Judicial, supuso un cambio legal 
importante donde se trató de orientar las delimitaciones funcionales y el 
concepto de Policía Judicial46 en sentido estricto y desde una perspectiva 
de las unidades orgánicas.  
 
A pesar de todo lo expuesto es preciso remitirse a la normativa policial 
específica para poder determinar el marco competencial de las policías 
locales en materia de Policía Judicial. Una lectura detallada nos permitirá 
resumir sus competencias en tres bloques: 
  
 
 

                                                                                                                                               
autónoma catalana, la norma específica se corresponde con la Ley 16/1991 de las Policías Locales de 
Cataluña. 

46
 El artículo 4 del Real Decreto 769/87 establece que “todos los componentes de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, cualquiera que sean su naturaleza y dependencia, practicarán por su propia iniciativa y 
según sus respectivas atribuciones, las primeras diligencias de prevención y aseguramiento así que 
tengan noticia de la perpetración del hecho presuntamente delictivo, y la ocupación y custodia de los 
objetos que provinieren del delito o estuvieren relacionados con su ejecución, dando cuenta de todo ello 
en los términos legales a la autoridad judicial o fiscal, directamente o a través de las unidades orgánicas 
de Policía Judicial”. 
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 Instrucción de atestados por accidente de circulación producidos 

dentro del casco urbano.47 
 

 Instrucción de diligencias de prevención dirigidas a evitar la 
comisión de actos delictivos, así como la custodia de detenidos y 
objetos relacionados con el delito. 
 

 Auxilio a los Jueces, a los Tribunales y al Ministerio Fiscal en la 
investigación de los delitos, el descubrimiento y la detención de los 
delincuentes, cuando sean requeridas para ello. 

 
 
Dentro del ámbito competencial - en materia de Policía Judicial - las 
policías locales suelen desarrollar principalmente dos tipos de tramitación: 
la minuta y el atestado policial. 
 
Por una parte tenemos la minuta, que se corresponde con la instrucción 
de un documento que relata unos hechos, presuntamente delictivos, que 
se encuentran relacionados con las actividades de prevención de la 
delincuencia. El contenido de una minuta es muy similar al de una 
comparecencia y se diferencia esencialmente en que la minuta la 
extienden los agentes actuantes y la presentan ante el Instructor para dar 
inicio a un atestado o anexarlo al mismo. La estructura básica de una 
minuta policial deberá contemplar como mínimo datos relativos al día, 
hora, lugar, persona identificada o detenida, identificación de los policías, 
motivo de la identificación o detención, entrega de documentos u objetos 
relacionados con la actuación, exposición de hechos, firma de los 
funcionarios actuantes e identificación del cuerpo policial u órgano 
jurisdiccional al cual se dirige la minuta.  
 

                                                 
47

 Dentro de esta competencia los órganos jurisdiccionales competentes históricamente han aceptado la 
ampliación funcional - en materia de Policía Judicial - de las policías locales en la instrucción de delitos 
contra la seguridad vial comprendidos en el Título XVII, Capítulo IV, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. 



 

 

 

LA DETENCIÓN POLICIAL 
Aspectos jurídicos y prácticas policiales ilegales 

__________________________________________________________________ 
 

68 

 
 
La aplicación práctica de la mayoría de minutas instruidas por las policías 
locales obedece a la práctica de diligencias de prevención dirigidas a la 
evitación de la comisión de actos delictivos, así como la custodia de 
detenidos y objetos relacionados con el delito. 
 
Por otro lado tenemos el atestado policial, que se puede definir como un 
conjunto de diligencias instruidas por la Policía Judicial y relacionadas con 
unos hechos - presuntamente delictivos - con el objetivo de dejar 
constancia de los mismos, descubrir las circunstancias concurrentes, 
identificar a las personas implicadas, recoger los instrumentos utilizados y 
asegurar los indicios y las pruebas delictivas. La estructura básica de un 
atestado deberá configurarse con las siguientes partes: carátula, diligencia 
de inicio, diligencias de investigación, trámite y gestión, diligencia de 
remisión y anexos documentales (minutas, actas, certificados, etcétera). 
 
La aplicación práctica de la mayoría de atestados instruidos por las policías 
locales obedece a la comisión de delitos contra la seguridad vial, así como 
la custodia de detenidos y objetos relacionados con los citados delitos. Sin 
embargo, aunque en menor medida, también suelen instruir atestados 
propios de otros ámbitos competenciales.48 
 
No obstante, el objeto de este apartado no es profundizar sobre las 
diligencias a practicar durante el proceso de la detención policial. El 
verdadero objeto es hacer hincapié en la necesidad de preservar todas las 
garantías y los derechos de las personas detenidas. Para ello será 
imprescindible cumplir todos los formalismos legales y procesales 
vinculados con la medida cautelar de la detención. Sólo así, dotaremos de 
suficiente seguridad jurídica a todo el proceso y por consiguiente a la 
actuación de los funcionarios.  
 
                                                 
48

 En cumplimiento estricto de las funciones encomendadas por la normativa policial y judicial específica 
las policías locales están obligadas a auxiliar a los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en la 
investigación de los delitos, el descubrimiento y la detención de los delincuentes, siempre que sean 
requeridas para ello.  
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Anotaciones de los libros-registro 
Los libros-registro son soportes documentales que sirven para anotar 
todos los datos relativos a identificaciones, detenciones y custodias de 
personas detenidas. Las anotaciones deberán hacer referencia a todas las 
incidencias sucedidas en las dependencias policiales y relacionadas con el 
espacio temporal comprendido entre la privación de libertad de una 
persona y su puesta en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 
 

Si bien existen diferentes tipos de libro-registro policiales - principalmente 
de identificaciones, detenidos y custodias - se hace preciso señalar que 
nada impide la compatibilidad y unificación de los mismos en un único 
soporte documental.49  
 
Ahora bien, la compatibilidad de los libros-registro no permite cruzar 
datos de mayores de edad con menores. En el caso de los menores los 
datos siempre serán anotados soportes documentales específicos. 
 
En cualquier caso, los libros-registro deberán mantenerse en las oficinas 
policiales durante cinco años después de su cumplimentación. Trascurrido 
el período temporal los soportes documentales serán trasladados a los 
archivos históricos.  
 
Dentro de este contexto, el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 
de febrero, sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana, establece que 
los libros-registro de identificaciones siempre se encontrarán a disposición 
de la Autoridad Judicial y del Ministerio Fiscal.  
 
 

                                                 
49 Las anotaciones referidas en este apartado son perfectamente compatibles con el libro-registro a que 
se refiere el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre la Protección de la 
Seguridad Ciudadana. En este sentido resulta interesante el contenido de la Instrucción número 
14/1995, de la Secretaría de Estado de Interior, la cual regula el uso de los libros-registro de detenidos y 
custodias. 
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Asimismo, establece que se remitirá periódicamente al Ministerio Público 
un extracto de las diligencias de identificación realizadas. No obstante, el 
texto legal no concreta la periodicidad con la que se deberá llevar a cabo 
la comunicación. Para resolver esta cuestión será necesario remitirse a la 
normativa interna de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la cual prevé una 
periodicidad mensual para la remisión de datos.  
 
Puesta en libertad 
Uno de los modos en que el proceso de la detención policial puede llegar a 
su fin es por medio de la práctica de la puesta en libertad de la persona 
detenida.50 Así pues, las situaciones que pueden desencadenar la puesta 
en libertad son las siguientes: 
 
 Que no exista título de imputación alguno51 
 Que los hechos imputados no tengan carácter de delito52 
 Que los hechos imputados revistan carácter de falta53 

 

                                                 
50

 Antes de entrar en la cuestión de la puesta en libertad de las personas detenidas es necesario 
recordar qué dice el artículo 17.2 de la Constitución española: “la detención preventiva no podrá durar 
más del tiempo estrictamente necesario para realizar 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 judicial”. 
 
51

 Recordemos que el título de imputación hace referencia a la situación legal en la que se encuentre 
una persona y que puede ser de condena, rebeldía, procesamiento o participación en un hecho 
presuntamente delictivo. Así pues, procederá la automática puesta en libertad de cualquier persona que 
haya sido detenida sin que concurra ninguna de las situaciones citadas. 
 
52

 Es importante tener presente que los funcionarios policiales pueden practicar una detención por un 
hecho que se presuma racionalmente como delictivo. Sin embargo, con posterioridad a la detención, 
puede desprenderse que los hechos no sean constitutivos de infracción penal alguna. En estos casos 
procederá la puesta en libertad inmediata de la persona que haya sido detenida. 
  
53

 Una práctica habitual se produce con las detenciones por la comisión de presuntos delitos de 
desobediencia. Una vez instruidas las primeras diligencias es frecuente advertir que los hechos que 
inicialmente recibieron tratamiento de delito, a la vista de la escasa entidad, el Instructor, recalifica los 
hechos considerando la posibilidad que sean constitutivos de falta penal. En estas situaciones también 
procederá la inmediata puesta en libertad de la persona imputada que se encuentre privada de libertad. 
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 Que habiendo una imputación no exista riesgo de fuga54 
 Que exista una resolución judicial que ordene la puesta en libertad55 

 
 
La puesta en libertad será constatada mediante acta - levantada por el 
Instructor y anexada a las diligencias policiales - la cual deberá exponer los 
motivos racionales que justifican la puesta en libertad de la persona 
detenida. 
 
Traspaso de diligencias y entrega de detenidos 
El proceso de traspaso de diligencias policiales comprende el acto de 
finalización de las diligencias de prevención lo cual conlleva la entrega 
material de las mismas, de los elementos intervenidos y de las personas 
detenidas - en el caso que las hubiere - a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad competentes para el desarrollo y la terminación del 
correspondiente atestado. 
 
La acción de traspaso de diligencias requiere la comprobación sistemática 
de la correcta ejecución del trabajo realizado. Para ello será preciso 
establecer una serie de verificaciones previas entre las que se deben 
destacar las siguientes: 
 
 Cumplimentación de los derechos de la persona detenida 
 Adecuada instrucción de las diligencias 
 Documentos anexados 
 Comunicación anticipada del traspaso al cuerpo receptor  

                                                 
54

 Se entenderá que no existe riesgo de fuga en los casos que la pena prevista para el delito imputado no 
supere los cinco años de prisión y no existan razones fundadas para sospechar que la persona detenida 
no comparecerá en futuros requerimientos judiciales, prestando fianza suficiente o acreditando 
domicilio conocido. 
 
55

 En los casos en que una persona detenida solicite acogerse al procedimiento de habeas corpus y el 
Juez de Guardia lo estime positivamente - entendiendo que se ha vulnerado algún derecho - podrá 
resolver, mediante auto motivado, de modo suficiente, la inmediata puesta en libertad de la persona 
arrestada. 
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La primera verificación consistirá en asegurar la cumplimentación de los 
derechos constitucionales reconocidos a toda persona detenida. Además 
de garantizar la lectura de los derechos recogidos en el artículo 520.2 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal será preciso constatar que se ha informado 
- y cumplimentado en los casos que corresponda - el libre ejercicio de 
todos los derechos que le asisten.56  
 
La segunda tendrá el objeto de asegurar que las diligencias instruidas 
tengan un contenido objetivo, preciso y ordenado de modo cronológico, 
además de cumplir con las formalidades estructurales y procesales.     
 
La tercera consistirá en asegurar que las diligencias instruidas tengan 
adjuntados todos los anexos - actas, certificados, informes, documentos, 
etcétera - que figuren en las mismas.  
 
Por último se deberá prever una comunicación telefónica previa al 
proceso material de traspaso. Esta medida tendrá el objeto de permitir 
que los funcionarios del cuerpo policial que deban recibir el traspaso de 
las diligencias - y las personas detenidas si las hubiere - puedan prever la 
operación de recepción y evitar de este modo esperas innecesarias en 
otras dependencias. 
 
Puesta a disposición judicial y entrega material de detenidos 
Anteriormente se han tratado las diferentes situaciones que pueden 
desencadenar el fin del proceso de la detención policial por medio de la 
práctica de la puesta en libertad.  
 
 
 
 

                                                 
56

 Cabe recordar que, además de los derechos del artículo 520.2, la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
recoge otros derechos que deben ser informados a toda persona detenida. En este sentido los 
funcionarios policiales deben garantizar el ejercicio de los mismos. Véase el tema noveno dedicado a las 
garantías del procedimiento. 
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Fuera de los supuestos anteriormente planteados - en esencia todos los 
supuestos donde exista un título de imputación que pueda conllevar una 
condena privativa de libertad de más de cinco años o, en caso de condena 
inferior, que exista riesgo de incomparecencia del imputado, riesgo contra 
la seguridad de la víctima o riesgo contra el normal desarrollo del 
procedimiento - procederá la puesta a disposición judicial y la entrega 
material de la persona detenida.  
 
No obstante esto, antes de continuar con la materia, se hace necesario 
distinguir las figuras de puesta a disposición y entrega material: 
 
La puesta a disposición judicial de la persona detenida deberá entenderse 
como un acto mediante el cual, finalizadas las diligencias policiales, se 
comunica a la autoridad judicial los hechos acaecidos, la identidad de las 
personas implicadas y el resultado de las investigaciones. Este acto no 
implica, necesariamente, la entrega material de la persona detenida en la 
sede judicial. Este hecho conlleva la práctica policial de la puesta en 
libertad, previa información de la obligación de presentarse ante la 
autoridad judicial cuando sea requerida para ello. 
 
Contrariamente, la entrega material de la persona detenida deberá 
entenderse como un acto mediante el cual se presentan las diligencias 
policiales y la persona detenida ante la autoridad judicial. Este hecho 
conlleva de facto la finalización del término temporal de la detención 
policial al entenderse que la entrega material de la persona detenida da 
inicio a una nueva fase judicial que llegará a su fin con la puesta en 
libertad - con o sin cargos - o la elevación a prisión provisional de la 
persona detenida. 
 
Establecidas las diferencias conceptuales, cabe señalar la necesidad de 
conocer y seguir todas las instrucciones emanadas de la autoridad judicial 
en cuanto a los criterios y normas que rigen las relaciones dentro de este 
ámbito.  
 



 

 

 

LA DETENCIÓN POLICIAL 
Aspectos jurídicos y prácticas policiales ilegales 

__________________________________________________________________ 
 

74 

 
 
En este sentido, los criterios generales marcados establecen que los 
funcionarios policiales informaran telefónicamente, a primera hora de la 
mañana, a los agentes judiciales sobre la existencia de personas detenidas 
en comisaría y la necesidad de ponerlas a disposición judicial y hacer 
entrega de las mismas. 
 
Una vez efectuada la comunicación con el personal del juzgado - y 
acordada la hora de presentación - los funcionarios policiales deberán 
asegurar la correcta finalización del atestado y el levantamiento de la 
correspondiente acta de puesta a disposición judicial y entrega material 
de la persona detenida.   
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11.4. Esquema del procedimiento de actuación policial 
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a ser detenido 

No Sí 

Riesgo para la 
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12. LA DETENCIÓN ILEGAL 
El ordenamiento jurídico español reconoce la libertad como el bien 
jurídico más importante después de la vida humana. En consecuencia, la 
legislación penal protege la libertad de las personas con la figura de la 
detención ilegal, prevista en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal.  
 
La regulación penal de la detención ilegal, antes del año 1995, ofrecía un 
trato de delito especial en los casos donde el sujeto activo del delito era 
un funcionario público. La consideración de delito especial comportaba 
una notoria atenuación de la pena respecto a las detenciones ilegales 
practicadas por los particulares.  
 
Esta situación de privilegio para los funcionarios públicos fue literalmente 
fusilada con la aprobación del Código Penal del año 1995. La nueva 
regulación penal dejó de tratar como un delito especial la detención ilegal 
cometida por los funcionarios públicos dándole un trato de delito común 
agravado.  
 
En consecuencia, la práctica actual de la detención ilegal conlleva una 
especial gravedad cuando el sujeto activo del delito es un funcionario 
público. Esta figura se caracteriza por las elevadas penas que se derivan de 
su comisión. El fundamento de la dureza de las penas previstas para las 
detenciones ilegales cometidas por funcionarios públicos tiene su origen 
en la convicción del legislador sobre la tesis que el funcionario público no 
puede buscar amparo legal cuando actúa al margen de la ley y debe ser 
firmemente castigado para prevenir posibles desviaciones de conducta.  
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Por consiguiente, el tipo penal pretende evitar que el funcionario público 
se corrompa en el ejercicio de sus funciones, abusando de su poder y 
actuando bajo motivaciones personales y espurias que nada tienen que 
ver con la misión encomendada por la Carta Magna.57 
 
Dentro de este contexto, el primer aspecto que hay que tener presente 
cuando se aborda el tema de la detención ilegal es que tanto los tratados 
internacionales ratificados por España como la propia Constitución 
mantienen una visión amplia del concepto detención ilegal. 
 
La figura penal de la detención ilegal pretende proteger la libertad de los 
individuos dando cobertura jurídica a la libertad de obrar de las personas 
físicas. Esta libertad se define como la capacidad inherente que dispone 
todo ser humano para decidir sobre su libertad de movimiento. Dentro de 
este marco se configura el bien jurídico que protege la libertad de obrar 
de las personas: la libertad deambulatoria.58 
 
Sin embargo, la línea de protección jurídica de la libertad de obrar de las 
personas va más allá del mero concepto libertad deambulatoria. En este 
sentido, el marco constitucional reconoce dos esferas de protección: la 
material y la formal. 
 
La primera hace referencia a las detenciones practicadas fuera de los 
supuestos legalmente previstos59 y se encuentra vinculada con la libertad 
deambulatoria. La segunda hace referencia a la vulneración de las 
garantías relacionadas con el procedimiento.60 
 

                                                 
57

 El artículo 104 de la Constitución española establece que la misión de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 
  
58

 La libertad deambulatoria comprende el derecho de toda persona a determinar su ubicación física en 
el espacio, trasladándose o permaneciendo en un lugar de modo voluntario. 
 
59

 Supuestos de detenciones fuera de los casos previstos expresamente en la legislación penal. 
 
60

 Supuestos donde la se vulnera los derechos reconocidos a toda persona detenida. 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta es que ninguno de los 
supuestos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal habilita a los 
funcionarios policiales para detener a una persona por el mero hecho de 
haber sido denunciada como presunta autora de un delito. En este 
sentido, es necesario señalar que la denuncia es el documento sobre el 
cual habrá que buscar la presencia de datos objetivos y la concurrencia de 
requisitos legales para legitimar la detención policial. 
 
Los preceptos penales que definen la detención ilegal utilizan dos 
conceptos que son clave: detener y encerrar. El primero consiste en 
aprehender a una persona a quien se le priva del derecho a desplazarse 
voluntariamente para alejarse de un lugar abierto. En cambio, el segundo, 
consiste en situar y mantener a una persona en un lugar cerrado en contra 
de su voluntad. 
 
La doctrina jurisprudencial mantiene que la conducta típica del delito de 
detención ilegal se consuma cuando - de modo arbitrario o fuera de los 
supuestos legalmente previstos - se priva a una persona del derecho a 
trasladarse con libertad de un lugar a otro o cuando se le obliga a 
permanecer en un lugar contra su voluntad. Ahora bien, una detención 
ilegal también puede configurarse cuando, habiendo practicado de modo 
correcto una detención policial, se vulnere alguna formalidad o garantía 
del procedimiento, así como algún derecho de la persona detenida. 
 
 
12.1. Concepto  
Se puede definir la detención policial ilegal como toda detención 
practicada por los funcionarios de la policía, fuera de los supuestos 
legalmente previstos, o con incumplimiento de los requisitos o plazos 
legales, o con impedimento injustificado del ejercicio de los derechos de la 
persona detenida.  
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Una lectura detallada del concepto detención policial ilegal nos permitirá 
diferenciar tres dimensiones diferentes que pueden configurar - conjunta 
o separadamente - el tipo delictivo: 
 
 Fuera de los supuestos legalmente previstos 
 Incumplimiento de requisitos legales 
 Vulneración de derechos fundamentales 

 
 
12.2. Tipologías  
Tal y como se ha expuesto con anterioridad el marco legal constitucional 
reconoce dos esferas de protección dentro del ámbito de las detenciones 
ilegales: la material y la formal. 
 
La esfera material protege la libertad deambulatoria de las personas 
detenidas y se configura por medio de la vulneración de alguno de los 
preceptos recogidos en los artículos 490, 492 o 495 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, así como de alguno de los requisitos legales 
establecidos por la legislación procesal o por la Doctrina Constitucional. 
 
 
En cambio, la esfera formal protege todos los derechos de las personas 
privadas de libertad y las garantías legales del procedimiento de la 
detención. Esta esfera protege a las personas afectadas desde el inicio 
efectivo de su detención hasta su puesta en libertad.  
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Para una mejor visualización de lo expuesto hasta el momento se presenta 
el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer tipo de detención policial ilegal se corresponde con la esfera 
material y se produce en los supuestos donde se practica una detención 
policial vulnerando lo previsto en los artículos 490, 492 y 495 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Dicho de otro modo: si la detención practicada 
no se ajusta a lo previsto en alguno de los citados artículos la detención es 
ilegal.61 
 
 
 

                                                 
61

 En esencia se trata de los casos donde se practique una detención policial sin que exista figura 
delictiva alguna. Estos casos se corresponden con el artículo 167 del Código Penal y conllevan la 
penalidad más gravosa para el sujeto activo del delito (el funcionario público). La condena prevista es de 
inhabilitación especial de 8 a 12 años y pena de prisión de 5 a 6 años. La gravedad de la penalidad 
imponible se justifica por la lesión de uno de los bienes jurídicos más preciados por el ordenamiento 
jurídico: la libertad personal. 
 

Detención  
policial ilegal 

Formal 

Material 

Con causa criminal (530 C.P.) 

Sin causa criminal (167 C.P.) 

Quebranto garantías 
legales (530 y 531 C.P.) 
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El segundo tipo se corresponde también con la esfera material y se 
produce en los casos donde se practica una detención, ajustada a lo 
previsto en los artículos 490, 492 o 495 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, pero sin la concurrencia de los requisitos legales exigidos por el 
ordenamiento jurídico.62 El tercer tipo se corresponde con la esfera formal 
y se produce en los supuestos donde se practica una detención, ajustada a 
lo previsto en los artículos 490, 492 o 495 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, cumpliendo todos los requisitos legales, pero vulnerando 
durante el proceso de la detención alguna garantía constitucional de la 
persona detenida.63 Para finalizar el tema, de todo lo expuesto hasta el 
momento, se puede afirmar que dentro de las esferas de protección 
existentes se derivan tres tipos de detenciones policiales ilegales. 
 
 

Esfera de protección Tipo de detención ilegal 

 
Material 
Material 
Formal 
 

 
Sin causa criminal 
Con causa criminal 
Formal 

 
 
                                                 
62

 Abarca los supuestos de detención ajustados a Derecho inicialmente (al existir un título de 
imputación) pero sin que se cumplan todos los requisitos establecidos por la legislación procesal (riesgo 
de fuga u otros riesgos aceptados por la Doctrina del Tribunal Constitucional). Estos casos se 
corresponden con el artículo 530 del Código Penal. La condena prevista es de inhabilitación especial de 
4 a 8 años. La no imposición de una pena privativa de libertad obedece a que esta figura delictiva no 
atenta contra la libertad personal, sino contra las garantías del procedimiento. 
 
63

  Supuestos de detención policial ajustada a Derecho (en cuanto a la existencia de un título de 
imputación y una situación objetiva de riesgo), pero donde se vulnera durante el proceso alguna 
garantía o derecho de la persona detenida. Algunos ejemplos claros son las detenciones practicadas 
legalmente donde se produce el impedimento injustificado del libre ejercicio de los derechos recogidos 
en el artículo 520 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la prolongación indebida de la 
detención o la violación o conculcación de cualquier derecho de la persona detenida. Estos casos se 
corresponden con los artículos 530 y 531 del Código Penal. La condena prevista es de inhabilitación 
especial de 2 a 8 años. Igual que el caso anterior, la no imposición de una pena privativa de libertad 
obedece a que esta figura delictiva no atenta contra la libertad personal, sino contra las garantías del 
procedimiento. 
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13. HABEAS CORPUS 
El habeas corpus es un procedimiento especial que obliga a todos los 
funcionarios de la policía a poner a disposición judicial a cualquier persona 
detenida, que solicite el amparo del procedimiento, con el objeto de 
determinar si la detención se ajusta a Derecho y verificar su legalidad 
material y formal. 
 
La base constitucional del procedimiento del habeas corpus se encuentra 
en el artículo 17.4 de la Constitución española donde se prevé que “la Ley 
regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata 
puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente”.   
 
Así pues, por mandato expreso del artículo 17.4 de la Constitución, se 
redactó la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, Reguladora del 
Procedimiento del Habeas Corpus, la cual tiene como finalidad preservar 
el derecho fundamental a la libertad ante eventuales prácticas policiales 
que puedan constituirse en detenciones ilegales materiales o formales. 
 
 
13.1. Solicitud de amparo al procedimiento 
Cualquier persona que se encuentre detenida por las autoridades 
gubernativas tiene el derecho de amparo al procedimiento de habeas 
corpus.64 Sin embargo, además de la persona afectada por la medida 
cautelar hay otras personas que también pueden solicitar la apertura del 
procedimiento. A continuación se detalla la relación de personas 
habilitadas legalmente: 
 
 
 

                                                 
64

 Cabe destacar que el procedimiento de habeas corpus afecta sólo a las detenciones practicadas por 
los agentes de las autoridades gubernativas. Este hecho excluye las detenciones judiciales, ante las 
cuales, en caso de querer ejercer el derecho de tutela judicial efectiva, será preciso que la persona 
afectada por la detención acuda a los recursos ordinarios para que se compruebe la legalidad de las 
resoluciones judiciales dictadas al respecto.  
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 El cónyuge o pareja, ascendientes, descendientes o hermanos 
 Los representantes legales  
 El ministerio Fiscal 
 El Defensor del Pueblo 
 El Juez 

 
 
La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, Reguladora del Procedimiento del 
Habeas Corpus, prevé de modo taxativo las figuras que están habilitadas 
para solicitar el inicio del procedimiento de revisión material y formal de 
las detenciones. Sin embargo, hay sentencias judiciales que aceptan las 
peticiones de apertura del procedimiento efectuadas por el abogado 
defensor de la persona detenida siempre que la petición obedezca a la 
firme voluntad del afectado por la medida privativa de libertad.65    
 
Es preciso recordar que nada impide que después de la toma de 
declaración en la comisaría, en el transcurso de la entrevista reservada 
que mantenga la persona detenida con su abogado, éste último asesore 
legalmente a su cliente para que se acoja - si así lo desea - al derecho de 
petición de apertura del proceso de revisión de la legalidad de la 
detención y de las condiciones de ejecución de la misma. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65

 La sentencia del Tribunal Constitucional 224/1998, de 24 de noviembre, pone de manifiesto que el 
abogado de la persona detenida, cuando actúa por voluntad expresa de su cliente, puede solicitar la 
apertura del procedimiento.   
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13.2. Contenido de la solicitud e inicio del procedimiento 
La petición de apertura del procedimiento se efectuará mediante el 
levantamiento de acta la cual contendrá los siguientes datos: 
 
 Identificación de la persona detenida 
 Identificación de la persona que hace la petición 
 Circunstancias que legitiman la petición 
 Lugar donde se encuentre custodiada la persona detenida 
 Autoridad que custodia a la persona detenida 
 Motivo de la solicitud 

 
 
Efectuada la petición y levantada la correspondiente acta los funcionarios 
de la Policía Judicial deberán cesar la práctica de diligencias y comunicar el 
hecho a la autoridad competente,66 atendiendo todas las instrucciones 
que dicte a partir de ese preciso momento. 
 
Normalmente la comunicación se hará por vía telefónica. Posteriormente, 
se tramitará una copia de las diligencias practicadas y del acta de petición 
de inicio del procedimiento. A partir de ese preciso momento el Juez de 
Instrucción en funciones de Guardia examinará la petición y valorará si 
concurren las circunstancias para admitirla a trámite. Después, el Juez, 
comunicará la petición al Ministerio Fiscal y deberá resolver si la admite a 
trámite mediante auto. A partir de ese momento el Juez tendrá 24 horas 
para dictar la resolución final del procedimiento. 
 
Como norma general el Juez de Instrucción en funciones de Guardia 
requerirá a los funcionarios de la policía para que trasladen a la persona 
hasta la sede judicial al efecto de oírla en declaración. Asimismo, requerirá 
la presencia de los agentes que hayan practicado la detención para oírles 
también en declaración con el objeto de poder resolver el procedimiento.  
 

                                                 
66

 La comunicación deberá hacerse al Juez de Instrucción en funciones de Guardia. 
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13.3. Resolución judicial 
Oídas en declaración las partes implicadas en la detención y practicadas 
las diligencias que el Juez estime oportunas, resolverá el procedimiento de 
alguno de los siguientes modos: 
 
 Archivo de las actuaciones estimando ajustada a Derecho la 

detención 
 Puesta en libertad de la persona detenida 
 Continuación de la detención pero cambiando el lugar de custodia 
 Puesta a disposición judicial y entrega material de la persona 

detenida 
 
 
El primero de los casos - archivo por ajustarse a Derecho la detención - es 
el más frecuente e implica el reingreso en comisaría de la persona 
detenida para la continuación de las diligencias policiales atendida la 
circunstancia que el Juez no estima ninguna ilegalidad material ni formal. 
 
El segundo - puesta en libertad - se corresponde con situaciones concretas 
donde el Juez determina la improcedencia legal de la detención y ordena 
la inmediata puesta en libertad de la persona detenida, sin prejuicio de la 
adopción de las medidas que correspondan al respecto de la actuación de 
los funcionarios policiales.   
 
El tercero - continuación de la detención en otras dependencias - suele 
ceñirse a los supuestos de detenciones correctamente practicadas donde 
se producen posibles vulneraciones de derechos de la persona detenida o 
violación de garantías del procedimiento. En estos casos se considera que 
el cambio de lugar de custodia será suficiente para garantizar el respeto 
de los derechos vulnerados y además se entiende como necesaria la 
continuación de las diligencias policiales de investigación con respecto a 
los hechos imputados a la persona detenida.  
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El cuarto y último caso - puesta a disposición judicial - se ajusta a los 
supuestos donde el Juez considera que la detención se ha practicado 
correctamente pero, además de haberse producido posibles vulneraciones 
de derechos de la persona detenida o violación de garantías del 
procedimiento, no considera conveniente la continuación de la custodia 
en las dependencias policiales y no dispone de otras dependencias 
policiales cercanas para llevar a término una custodia con garantías.  
 
 
13.4. Supuestos habituales de admisión del procedimiento 
Los supuestos fácticos que suelen dar pie al inicio y aceptación de las 
peticiones del procedimiento del habeas corpus son los siguientes: 
 
 Falta de un título de imputación 
 Inexistencia de un riesgo objetivo de fuga 
 Superación del plazo temporal de la detención 
 Vulneración de derechos o garantías del proceso 

 
 
El primer supuesto - falta de un título de imputación - se corresponde con 
los casos donde la detención no dispone de sustento legal al carecer del 
primer requisito jurídico que justifica su adopción y que no es otro que la 
existencia de una de los siguientes estados que afectan a la persona 
detenida: condena, rebeldía, procesamiento o participación en un hecho 
delictivo. 
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El segundo supuesto - inexistencia de un riesgo objetivo de fuga - se ajusta 
a los casos donde la persona afectada por el arresto ha sido detenida por 
un delito que no ha sido flagrante y la pena a imponer por el delito 
presuntamente cometido no supera los cinco años de condena privativa 
de libertad, además de no concurrir ninguna de las situaciones de riesgo 
reconocidas por la Doctrina emanada por el Tribunal Constitucional.67 
 
El tercero supuesto - superación del plazo temporal de la detención - se 
produce en los casos donde la estancia de una persona detenida en 
dependencias policiales vulnera el límite temporal relativo o absoluto de 
la detención. 68 
 
El cuarto supuesto - vulneración de derechos o garantías - se corresponde 
con los casos donde, practicada una detención ajustada a Derecho, ésta se 
practica de modo incorrecto o se produce alguna de las siguientes 
circunstancias: no se informa a la persona detenida del motivo de su 
detención, se le impide el libre ejercicio de alguno de los derechos 
contemplados en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no 
se le informa del derecho de acogerse al procedimiento de habeas corpus, 
se le impide de modo arbitrario a ser visitado durante su estancia en 
comisaría, se le impide procurarse a sus expensas las comodidades 
compatibles con la seguridad del lugar de custodia o se vulnera la 
superación del plazo temporal de la detención.  
                                                 
67

 Recordemos que las situaciones de riesgo reconocidas por la Doctrina del Tribunal Constitucional son 
el riesgo de incomparecencia del imputado, el riesgo contra la seguridad de la víctima y el riesgo contra 
el normal desarrollo del procedimiento. 
 
68

 Recordemos que el límite temporal relativo hace referencia al tiempo mínimo indispensable que una 
persona detenida debe permanecer privada de libertad. El límite relativo abarca la práctica de las 
diligencias necesarias para esclarecer los hechos sucedidos y determinar la implicación de la persona 
arrestada. Una vez finalizadas las diligencias la persona detenida deberá ser puesta en libertad o a 
disposición judicial. Asimismo, el límite temporal absoluto hace referencia al tiempo máximo de 
privación de libertad que se puede mantener a una persona detenida. El tiempo máximo es de setenta y 
dos horas las cuales se computan desde el inicio de la adopción de la medida cautelar de privación de 
libertad. Por lo tanto, exceptuando los supuestos de implicación del detenido en delitos de terrorismo, 
el límite absoluto siempre se establece en las setenta y dos horas. 
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13.5. Diligencias a practicar 
Atendida la naturaleza del procedimiento especial de habeas corpus se 
hace necesario diligenciar adecuadamente todos los trámites realizados al 
respecto. Con el objeto de permitir una práctica sencilla y homogénea se 
detalla las diligencias básicas que deberían constar en un atestado: 
 
 
 Diligencia para hacer constar una solicitud de habeas corpus 

 
 Diligencia para hacer constar la comunicación de la solicitud de 

habeas corpus a la autoridad judicial 
 

 Diligencia para hacer constar la resolución judicial 
 
 Diligencia para hacer constar el traslado de la persona detenida a la 

sede judicial 
 
 Diligencia para hacer constar la citación de comparecencia en sede 

judicial de los agentes que han practicado la detención 
 
 Diligencia para hacer constar la resolución final sobre el 

procedimiento de habeas corpus 
 
 
Llegada la resolución judicial el procedimiento podrá resolverse, tal y 
como ya se ha detallado anteriormente en el punto 13.3, de cuatro modos 
diferentes: mediante el archivo de las actuaciones al entenderse ajustada 
a Derecho la detención, por medio de una puesta en libertad, con la 
continuación de la privación de libertad cambiando de lugar de custodia o 
con la puesta a disposición judicial y entrega material de la persona 
detenida. 
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De esta afirmación se desprende que, de modo respectivo, la última 
diligencia a transcribir relativa al trámite del habeas corpus deberá ser 
alguna de las siguientes: 
 
 
 Diligencia para hacer constar el traslado de la persona detenida a 

las dependencias policiales 
 

 Diligencia para hacer constar la puesta en libertad de la persona 
detenida 

 
 Diligencia para hacer constar el traslado a otras dependencias 

policiales 
 
 Diligencia para hacer constar la puesta a disposición judicial y 

entrega material de la persona detenida 
 
 
Así pues, veamos qué contenido mínimo deberán tener las diligencias 
presentadas hasta el momento: 
 
Diligencia para hacer constar una solicitud de habeas corpus 
Esta diligencia deberá contener información sobre el momento y la 
identidad de la persona que hace la solicitud y sobre el hecho de la 
constatación de la misma mediante levantamiento de acta, la cual se 
adjuntará al cuerpo del atestado.  
 
Diligencia para hacer constar la comunicación de la solicitud de habeas 
corpus a la autoridad judicial 
Esta diligencia deberá contener información relativa a la preceptiva 
comunicación de la solicitud de habeas corpus a la autoridad judicial. 
Además de detallar la hora de la comunicación se deberá hacer constar el 
número de telefonema donde se registre la comunicación de la solicitud.  
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Diligencia para hacer constar la resolución judicial 
Esta diligencia deberá reflejar información relativa a las órdenes recibidas 
por parte de la autoridad judicial. Como norma general, el Juez de 
Instrucción en función de Guardia ordenará que se traslade la persona 
detenida a la sede judicial a fin de oírle en declaración. 
 
Diligencia para hacer constar el traslado de la persona detenida a la sede 
judicial 
Esta diligencia deberá contener información relativa al momento del 
traslado de la persona detenida hasta las dependencias judiciales e 
identificar a los agentes que lo efectúan. 
 
Diligencia para hacer constar la citación de comparecencia en sede 
judicial de los agentes que han practicado la detención 
Esta diligencia constatará la citación judicial efectuada a los agentes para 
que comparezcan ante la autoridad judicial para declarar respecto a los 
hechos que han motivado la detención y los que pudieran estar 
relacionados con la petición del habeas corpus. 
 
Diligencia para hacer constar la resolución final sobre el procedimiento 
de habeas corpus 
Esta diligencia atenderá el contenido de la resolución dictada por la 
autoridad judicial respecto el procedimiento de habeas corpus. Como 
norma general la resolución dictará el archivo de las actuaciones - en los 
casos que la actuación haya sido correcta y no se haya vulnerado ningún 
derecho de la persona detenida o garantía alguna del procedimiento - y el 
traslado de la persona detenida hasta las dependencias policiales para la 
continuación de las diligencias. Sin embargo, en otros casos la resolución 
judicial podrá resolverse de otros modos y se deberá atender las 
instrucciones recibidas al respecto. 
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A continuación se detallan las diligencias relativas a las cuatro posibles 
medidas que podrá adoptar el Juez de Instrucción en funciones de Guardia 
en relación a la resolución del procedimiento de habeas corpus y su 
contenido esencial: 
 
Diligencia para hacer constar el traslado de la persona detenida a las 
dependencias policiales 
Esta diligencia - la más frecuente - deberá contener información relativa al 
estricto cumplimiento de las órdenes recibidas por la autoridad judicial. 
Especialmente se hará constar la hora del traslado y la identificación de los 
agentes que lo efectúen. 

 
Diligencia para hacer constar la puesta en libertad de la persona 
detenida 
Esta diligencia deberá contener información relativa a la inmediata puesta 
en libertad de la persona privada de libertad atendida la resolución judicial 
adoptada por la autoridad competente. Será importante hacer constar la 
hora concreta de la puesta en libertad y el anexado de la correspondiente 
acta al cuerpo del atestado. 
 
Diligencia para hacer constar el traslado a otras dependencias policiales 
Esta diligencia tendrá que contener información referente al traslado de la 
persona detenida desde la sede judicial hasta otras dependencias 
policiales, diferentes de las que procediera inicialmente. En estos casos, 
además de hacer constar la hora exacta del traslado, será imprescindible 
constatar el nuevo lugar de custodia. 
 
Diligencia para hacer constar la puesta a disposición judicial y entrega 
material de la persona detenida 
Esta diligencia deberá contener datos relativos a la hora de la puesta a 
disposición y entrega material. Asimismo se asentará el anexado de la 
correspondiente acta. 
 
 



 

 

 

LA DETENCIÓN POLICIAL 
Aspectos jurídicos y prácticas policiales ilegales 

__________________________________________________________________ 
 

92 

 
 
14. DETENCIÓN DEL MENOR DE EDAD PENAL 
El origen legal de la detención del menor nace - igual que en el caso de los 
mayores de edad - en el artículo 17 de la Constitución española. Así pues, 
compartidos los fundamentos jurídicos emergen tres normas específicas 
que protegen de modo particular la esfera del menor dentro del ámbito 
de la detención: la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de 
la Responsabilidad Penal de los Menores y el Real Decreto 1772/2004, de 
30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los 
Menores.69  
 
Dentro del marco de actuación policial hay que tener presente que los 
menores de edad penal son aquellas personas mayores de catorce años y 
menores de dieciocho a las cuales se les puede exigir responsabilidad 
penal por la comisión de hechos tipificados como infracciones penales. Por 
tanto, se deduce que las personas menores de catorce años no tendrán 
responsabilidad penal alguna y no procederá, en ningún caso, la práctica 
de la detención policial.70 
 
Para proceder a la detención del menor de edad penal deberán concurrir 
los mismos requisitos legales que para los mayores de edad. Por lo tanto 
siempre se deberá proceder atendiendo el contenido de los artículos 490, 
492 y 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y comprobar la existencia 
de un título de imputación que deberá concurrir - en los supuestos donde 
no se trate de un delito flagrante  - con una situación objetiva de riesgo.  
 
 

                                                 
69

 A nivel internacional cabe destacar la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 
1989, así como el resto de normas sobre protección de menores contenidas en los tratados ratificados 
por España. 
 
70

 Los menores de catorce años de edad son considerados inimputables. En los supuestos de comisión 
de infracción penal sólo procederá la aplicación de medidas de protección contempladas en el Código 
Civil. 
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14.1. Derechos del menor de edad penal 
El artículo 520.2 de la Ley de enjuiciamiento Criminal establece que “toda 
persona detenida o presa será informada, de modo que le sea 
comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las 
razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos 
que le asisten y especialmente de los siguientes: 
 
 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. 
 

 Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 
 
 Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que 

asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e 
intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. 
Si el detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la 
designación de oficio. 
 

 Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que 
desee, el hecho de la detención 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. 

 
 Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se  

trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano. 
 

 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.” 
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Tal y como se ha expuesto en el apartado noveno, además de los derechos 
reconocidos en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
existen otros derechos que afectan a las personas detenidas - y por lo 
tanto también a los menores de edad penal - los cuales son:  
 
 Ser informado sobre el hecho de que la duración de la detención 

dure el menor tiempo posible y no supere las veinticuatro horas. 
 
 Ser informado sobre el derecho de acogerse al procedimiento de 

habeas corpus.  
 
 Ser informado sobre el derecho de ser visitado mientras se 

encuentre en las dependencias policiales. 
 
 Procurarse las comodidades necesarias que sean compatibles con la 

estancia en la comisaría. 
 
 
Sin embargo, cabe añadir que el artículo 17 de la Ley orgánica 5/2000, de 
12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, 
establece otros derechos específicos que afectan a los menores que sean 
detenidos. Estos derechos son:  
 
 Que se notifique de modo inmediato el hecho de la detención y el 

lugar de custodia a los representantes legales. 
 
 Que se notifique de modo inmediato el hecho de la detención y el 

lugar de custodia al Ministerio Fiscal. 
 
 Que se notifique el hecho de la detención a la correspondiente 

oficina consular en el caso que el menor detenido fuera extranjero y 
tenga la residencia habitual fuera de España. 
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 Que se practique la toma de declaración policial ante la presencia 
de un abogado y de sus representantes legales 
 

 Que pueda mantener una entrevista reservada con su abogado 
antes y después de la toma de declaración policial. 
 

 
14.2. Modo de practicar la detención  
La detención del menor de edad deberá practicarse del modo menos 
perjudicial para su persona. Esta máxima tiene su origen en el principio 
inspirador de la normativa específica de protección de menores que 
impone por encima de otros principios el del interés del menor. 
 
En consecuencia, la práctica policial de la detención del menor conllevará 
la cumplimentación de una serie de requisitos comunes con la detención 
del mayor de edad, además de otros específicos que sólo afectarán la 
esfera del menor. 
 
Las recomendaciones de los organismos internacionales vinculados con los 
derechos de los menores aconsejan - siempre que sea posible - que la 
práctica de la detención policial se lleve a cabo sin vestir la uniformidad 
reglamentaria, en vehículos camuflados y evitando el uso de sistemas de 
inmovilización física, todo ello en beneficio del interés del menor y con el 
objeto de evitar su estigmatización.  
 
Es evidente que, en la mayoría de ocasiones, no será posible seguir estas 
recomendaciones por razones que son obvias: la comisión de delitos 
flagrantes, la resistencia ofrecida por muchos menores e incluso los 
elevados niveles de violencia que manifiestan en el momento de ser 
arrestados son algunas de las razones que imposibilitaran el cumplimiento 
de las recomendaciones hechas por los citados organismos. 
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Los funcionarios que practiquen la detención deberán informar de modo 
inmediato al menor sobre las causas que justifican la medida, los hechos 
que se le imputan y los derechos que le asisten,71 trasladándolo de modo 
discreto hasta las dependencias policiales, evitando su exposición pública 
y preservando su imagen.  
 
 
14.3. Estancia en dependencias policiales 
Observadas las indicaciones presentadas en el apartado 11.3., donde se 
detalla el procedimiento de actuación a seguir para la correcta práctica de 
una detención policial, será necesario atender las siguientes cuestiones: 
 
 Las anotaciones asentadas en el libro-registro se harán en un libro 

específico para menores. 
 
 Los menores se hallarán custodiados en dependencias adecuadas y 

separadas de las que utilicen los mayores de edad. 
 
 Recibirán cuidados, protección y la asistencia social, psicológica, 

médica y física que sea necesaria atendidas sus particularidades 
individuales. 

 
 
14.4. Duración de la detención 
La detención de un menor no podrá superar el límite temporal relativo el 
cual se corresponde con el tiempo mínimo indispensable para instruir las 
diligencias, esclarecer los hechos y determinar la implicación de la persona 
arrestada.  
 
 

                                                 
71

 Se deberá atender a lo dispuesto en los artículos 118 y 520 de la ley de Enjuiciamiento Criminal donde 
se prevé que toda persona a quien se le impute un hecho punible tiene derecho a ejercitar su defensa 
desde el primer momento y donde se recogen los derechos legalmente reconocidos a toda persona 
detenida. 
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En cualquier caso, el período de detención policial no podrá superar el 
límite temporal absoluto. En el caso de los menores, a diferencia de los 
mayores de edad, el límite temporal absoluto es de veinticuatro horas. 
Antes de agotarse este período el menor deberá ser puesto en libertad o a 
disposición del Ministerio Fiscal de menores. 
 
Una vez puesto a disposición de la Fiscalía, el Ministerio Público dispondrá 
de cuarenta y ocho horas - a contar desde el momento de la detención - 
para resolver con alguna de las siguientes medidas: 
 
 Puesta en libertad 
 Desestimación del expediente 
 Incoación del expediente 

 
 
En el último caso pondrá el menor a disposición del Juez de Menores e 
instará la adopción de las medidas cautelares que correspondan con 
arreglo a Derecho. 
 
 
14.5. Habeas corpus 
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los Menores, prevé la posibilidad que asiste al menor detenido 
de acogerse al procedimiento de habeas corpus.  
 
En este sentido, la autoridad competente para resolver el procedimiento 
es el Juez de Instrucción del lugar donde se encuentre arrestado el menor. 
La tramitación de la petición de habeas corpus deberá seguir el curso 
procesal establecido por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, 
Reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. 
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Una de las principales particularidades que cabe destacar respecto al 
procedimiento es la legitimación que la ley otorga a los representantes 
legales de los menores para instar el inicio del habeas corpus. 
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15. DELITOS PÚBLICOS, SEMIPÚBLICOS Y PRIVADOS 
Tal y como prevé el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “la 
acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla 
con arreglo a las prescripciones de la Ley.” 
 
De tal afirmación se deduce que el Derecho penal es público. Asimismo se 
puede afirmar que el Estado, por medio del Derecho penal, cumple una 
función de defensa del orden social ejerciendo la protección de bienes 
jurídicos diversos que afectan esferas, tanto de interés general como de 
interés particular. 
 
Dentro de este contexto, el Estado, bajo un fundamento político-criminal, 
establece tres naturalezas delictivas con diferentes mecanismos de inicio 
de la persecución penal. Así pues, nacen los delitos públicos, semipúblicos 
y privados. La razón de la existencia de diversas naturalezas reside en las 
particularidades de cada bien jurídico protegido: unos por tratarse de 
bienes jurídicos que afectan los intereses generales - como puede ser el 
patrimonio -, otros por tener una afectación relativa o especialmente 
sensible - la libertad e indemnidad sexual por ejemplo - y los últimos por 
afectar aspectos personalísimos - el honor - de los perjudicados. 
 
 
15.1. Delitos privados 
Los delitos privados se corresponden con las tipologías delictivas que sólo 
pueden perseguirse a instancia de parte por medio de presentación de 
una querella criminal.72 Dicho de otro modo: el monopolio de la acción 
penal recae sobre la persona ofendida o perjudicada que debe manifestar 
su pretensión punitiva sobre el infractor y constituirse como parte en el 
proceso penal. 
 
 

                                                 
72

 Es preciso recordar que la querella se constituye como un acto procesal donde una persona realiza 
una declaración voluntaria por escrito, comunicando la comisión de un hecho presuntamente delictivo, 
donde manifiesta su voluntad de ejercitar la acción penal contra el querellado. 
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Los delitos privados son los siguientes: 
 
 La injuria  
 La calumnia 

 
 
Para proceder contra la comisión de un delito privado será preceptiva la 
presentación de una querella criminal por parte de la persona ofendida o 
perjudicada. Por este motivo, la persecución de estas figuras delictivas 
quedará condicionada a la efectiva presentación de una querella criminal. 
 
Una de las particularidades de los delitos privados es que la esfera de 
protección afecta a bienes jurídicos personalísimos como es el honor de la 
persona. De ahí que el Derecho penal reconoce el fundamento privativo 
de la pretensión punitiva y limita la persecución de estas infracciones a los 
supuestos donde el ofendido expresa su firme voluntad de formar parte 
en el proceso.  
 
 
15.2.  Delitos semipúblicos 
Los delitos semipúblicos se corresponden con las tipologías delictivas que 
sólo pueden perseguirse por medio de una denuncia73presentada por la 
persona agraviada o por sus representantes legales. 
 
Los delitos semipúblicos son los siguientes: 
 
 Agresión, abuso y acoso sexual 
 Descubrimiento y revelación de secretos 
 Calumnias e injurias contra funcionarios, autoridades o agentes 

 
                                                 
73

 La denuncia es una declaración voluntaria de una persona que desea poner en conocimiento de los 
organismos competentes - Policía, Fiscalía o Juzgados - de unos hechos que podrían ser constitutivos de 
infracción penal. A diferencia de la querella, la denuncia no implica que el denunciante se constituya 
como parte en el proceso. 
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 Abandono de familia 
 Daños causados por imprudencia 
 Contra la propiedad intelectual e industrial74 
 Contra el mercado de los consumidores 
 Delitos societarios 

 
 
Como norma general los delitos semipúblicos sólo podrán ser perseguidos 
previa presentación de una denuncia por parte del ofendido por el delito. 
En este sentido cabe señalar que, con cierta frecuencia, los funcionarios 
policiales pueden verse en situaciones donde reciben denuncias verbales 
de la comisión de presuntos delitos semipúblicos. Estas denuncias no 
deberán entenderse suficientes para iniciar la persecución del delito y será 
preciso cumplir ciertas formalidades previas para dotar de validez jurídica 
a la actuación policial. 75   
 
En el caso de los delitos semipúblicos la esfera de protección penal afecta 
a determinados bienes jurídicos que por sus particularidades se considera 
necesaria la voluntad expresa del perjudicado para iniciar su persecución. 
Sin embargo, aquí no se requiere que éste se constituya como parte en el 
proceso. Bastará su denuncia formal para que el Ministerio Fiscal pueda 
emprender acciones contra el sujeto activo del delito. Esto es así porque 
se interpreta que, aun existiendo un componente especialmente delicado, 
puede coexistir un interés general de perseguir las conductas que lesionan 
determinados bienes jurídicos protegidos. 
                                                 
74

 Atendido el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la ausencia de denuncia no impedirá la 
práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad 
intelectual e industrial.  
 
75

 Según el artículo 267 de la Ley de enjuiciamiento Criminal cuando la denuncia sea verbal, se extenderá 
un acta por la autoridad o funcionario que la recibiere, en la que, en forma de declaración, se 
expresarán cuantas noticias tenga el denunciante, relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias, 
firmándola ambos a continuación. Este hecho cobra especial relevancia ante la comunicación verbal de 
comisión de un hecho delictivo - no flagrante - de naturaleza semipública. En estos casos no se 
procederá a la detención de la persona denunciada hasta el levantamiento de la correspondiente acta 
que se constituirá como denuncia previa y legitimará la persecución del hecho delictivo. 
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Asimismo, cuando el delito cometido sea de naturaleza semipública y sólo 
haya una persona perjudicada será precisa la denuncia de ésta para poder 
perseguir el delito. No obstante, cuando la infracción penal afecte a una 
pluralidad de perjudicados - y por lo tanto a los intereses generales - será 
perseguible de oficio sin la exigencia de una denuncia previa.76 
 
Ahora bien, cabe señalar que la presentación de la denuncia por parte del 
perjudicado, ante la comisión de un delito de naturaleza semipública, es 
un acto potestativo y no obligatorio. 
 
 
15.3. Delitos públicos 
Se trata de la mayoría de conductas típicas recogidas en el Código Penal y 
que deben ser perseguidas de oficio por las fuerzas y cuerpos de seguridad 
y por el Ministerio Fiscal. En estos casos no es necesaria ni denuncia ni 
querella del perjudicado. Basta que la policía, el Ministerio Fiscal o la 
Autoridad Judicial tengan conocimiento de un delito de naturaleza pública 
para que puedan y deban iniciar de oficio la persecución del mismo. 
 
El artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que toda 
persona que tenga conocimiento de un delito de naturaleza pública tiene 
el deber de denunciarlo ante las autoridades competentes.77 No obstante, 
la normativa procesal establece excepciones al respecto: 
 
 Los impúberes 
 Los que no gocen de uso de la razón 

 

                                                 
76

 Esta afirmación se corresponde con la comisión de delitos contra la propiedad  industrial e intelectual 
los cuales, aún teniendo naturaleza de delitos semipúblicos - perseguibles sólo a instancia de parte -, al 
verse afectados una pluralidad de perjudicados, se convierten en públicos y por lo tanto perseguibles de 
oficio. 
 
77

 Es necesario recordar que en los supuestos donde un funcionario policial tenga conocimiento de la 
perpetración de un delito de naturaleza pública - afectando derechos fundamentales del perjudicado - y 
no lo denuncie podrá incurrir en la comisión de un presunto delito de omisión del deber de perseguir 
delitos tipificado en el artículo 450 del Código Penal. 
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 El cónyuge del delincuente 
 Los ascendientes y descendientes consanguíneos 
 Los hijos naturales 
 La madre y el padre 

 
 
Atendidas las excepciones detalladas anteriormente, a diferencia de los 
delitos de naturaleza semipública, los delitos públicos siempre deben ser 
denunciados.78 Aquí no existe potestad decisoria ya que el ordenamiento 
jurídico impone la obligación formal de denunciarlos y de perseguirlos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 El artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone a toda persona la obligación legal de 

denunciar la perpetración de cualquier delito público que presenciare o tuviere conocimiento. 
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16. CONCLUSIONES 
 
Sobre la detención 
La detención es una medida cautelar de naturaleza personal y provisional. 
Es una medida de prevención que puede ser adoptada por particulares, 
policías o autoridades judiciales y que - dentro del marco penal - se vincula 
a la comisión de un hecho delictivo. 
  
En este sentido, el principal objetivo de la detención policial es asegurar la 
presencia del imputado, para facilitar la investigación de los hechos y 
ponerlo a disposición de la autoridad judicial con el fin de garantizar la 
futura aplicación del ius puniendi.  
 
La detención debe ser entendida como un proceso complejo, formado por 
un conjunto de fases - perfectamente individualizables - que deben ser 
estudiadas por separado con el objeto de ofrecer la máxima seguridad 
jurídica los funcionarios que la lleven a cabo. El estudio de este proceso 
debe tener presente, en todo momento, las limitaciones establecidas por 
el ordenamiento jurídico.  
 
Sobre el marco legal 
El estudio y perfeccionamiento de los conocimientos técnicos y jurídicos 
del proceso de la detención favorecerá que los funcionarios mejoren su 
práctica, dotándola de mayor rigor y seguridad jurídica. Para impregnarse 
de los valores inspiradores que legitiman el proceso de la detención 
policial - además del ordenamiento jurídico constitucional - es necesario 
atender los tratados internacionales referentes a la materia, firmados y 
ratificados por España.  
 
En el mismo sentido, los principios básicos de actuación que rigen las 
acciones policiales encaminadas hacia la práctica de la detención tienen su 
origen en los principios constitucionales y se orientan por medio de las 
recomendaciones hechas por organismos internacionales y el despliegue 
normativo de los mismos.  
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Sobre el concepto de la detención 
El concepto detención debe entenderse como una situación en la que se 
impide a una persona abandonar, se la conduce o se la mantiene, en 
contra de su voluntad, en un lugar determinado. Asimismo, no cabe 
entender como detención el impedimento de permanencia o de acceso a 
determinados lugares. 
 
Sobre el concepto de la retención 
A pesar del controvertido debate sobre el concepto retención se puede 
afirmar que esta figura - entendida en la década de los 80 por el Tribunal 
Constitucional como una figura jurídica intermedia e inadmisible entre la 
detención y la libertad - actualmente goza de la necesaria cobertura legal 
emanada de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo la cual 
legitima determinadas diligencias - identificación, alcoholemias, etc… - no 
como puras detenciones sino como retenciones que generan ciertas 
molestias y leves restricciones de derechos que se derivan del deber de 
sometimiento a las normas de policía. Los requisitos legales de estas 
retenciones se fundamentan en una motivación legal de la actuación y en 
la necesidad de que la restricción sea leve e inevitable. 
 
Sobre la legitimidad de la detención 
La legitimidad de una detención policial dependerá del cumplimiento de 
los requisitos legales impuestos por el ordenamiento jurídico. Asimismo, 
una correcta praxis implicará conocer y atender los criterios marcados por 
la doctrina del Tribunal Constitucional y por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. En este sentido, sólo será legítima la detención practicada en 
virtud de un delito flagrante o cuando, sin tratarse de un delito flagrante, 
haya motivos suficientes para afirmar que se ha cometido un hecho 
delictivo - existencia de un título de imputación exigido por la Ley - y se 
presuma racionalmente una situación objetiva de riesgo - reconocida por 
la doctrina constitucional - o cuando no haya garantías suficientes de 
localizar posteriormente al autor de una falta. 
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Sobre los plazos temporales de la detención 
La doctrina impartida por el Tribunal Constitucional establece que en las 
detenciones policiales operan dos límites temporales: el relativo y el 
absoluto. El límite relativo hace referencia al tiempo mínimo indispensable 
que una persona detenida debe permanecer privada de libertad. El límite 
relativo abarca la práctica de las diligencias necesarias para esclarecer los 
hechos sucedidos y determinar la implicación de la persona arrestada. Una 
vez finalizadas las diligencias la persona detenida deberá ser puesta en 
libertad o a disposición judicial. En cambio, el límite absoluto hace 
referencia al tiempo máximo de privación de libertad que se puede 
mantener a una persona detenida. El tiempo máximo es de setenta y dos 
horas las cuales se computan desde el inicio de la adopción de la medida 
cautelar de privación de libertad. Por lo tanto, exceptuando los supuestos 
de implicación del detenido en delitos de terrorismo, el límite absoluto 
siempre se establece en las setenta y dos horas. 
 
Asimismo, el artículo 17.2 de la Constitución española establece que la 
detención preventiva no podrá durar más tiempo del 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. En este sentido, la vulneración de esta 
garantía constitucional puede producirse al superar el límite temporal 
relativo - cuando ya no es necesaria la continuación de la privación de 
libertad y se prolonga, de modo indebido, la duración de la medida - o al 
superar el límite absoluto máximo fijado en setenta y dos horas. 
 
Sobre las garantías del procedimiento 
Las garantías legales que dan cobertura al proceso de la detención policial 
se apoya en el artículo 17 de la Constitución española y se desarrollan 
detalladamente a partir del artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal donde se recogen los derechos de toda persona detenida.  
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Sin embargo, un estudio minucioso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
permite advertir la existencia de otros derechos, que no se encuentran 
recogidos expresamente en el artículo 520.2, y que operan con especial 
relevancia y afectan a las garantías del proceso de la detención policial. Así 
pues, atendida la normativa procesal vigente, las garantías de carácter 
legal reconocidas a las personas detenidas se traducen con los siguientes 
derechos constitucionales: 
 
 A una correcta práctica de la detención 
 A ser informado del motivo de la detención y de los derechos 

reconocidos en el artículo 520.2 de la L.E.Crim. 
 A ser asistido (por letrados, traductores, facultativos, etc…) 
 A no declarar 
 A comunicarse 
 A la limitación temporal de la detención 
 A la de petición del habeas corpus 
 A ser visitado durante su estancia en comisaría 
 A procurarse comodidades a sus expensas 

 
Sobre las personas aforadas 
La legalidad de una detención policial siempre quedará condicionada a la 
inexistencia de inmunidad detentiva. Esta afirmación conlleva que los 
requisitos legales de una detención - además de exigir la existencia de un 
título de imputación y de una situación de riesgo - exigen que la persona a 
detener no goce de inmunidad ante eventuales detenciones. 
 
En este contexto existen dos niveles de inmunidad: la absoluta y la 
relativa. La primera implica que las personas afectadas por este tipo de 
inmunidad no pueden ser detenidas bajo ningún concepto. La segunda 
implica que las personas afectadas, como norma general, sólo pueden ser 
detenidas ante la comisión de delitos flagrantes o delitos considerados 
graves. 
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Sobre los protocolos de actuación 
La complejidad de las acciones derivadas de la práctica de las detenciones 
llevadas a cabo por las policías locales recomienda la implementación de 
un protocolo de actuación adaptado a sus particularidades con la finalidad 
de alcanzar dos objetivos fundamentales: el primero es garantizar los 
derechos de las personas detenidas; el segundo es asegurar un alto nivel 
de seguridad jurídica de todas las acciones policiales relacionadas con la 
detención. Para ello es preciso recoger todo el proceso de la detención, 
comprendiendo el conjunto de las fases que la componen, desgranando 
todos los aspectos prácticos y jurídicos que la caracterizan. Sólo así se 
podrá conseguir un procedimiento homogéneo que favorezca una buena 
praxis policial que garanticen el ejercicio de derechos relacionados y dote 
del máximo rigor jurídico las detenciones practicadas por los funcionarios 
policiales. 
 
Sobre la detención ilegal 
La detención policial ilegal se puede definir como todo arresto practicado, 
por los funcionarios de la policía, fuera de los supuestos legalmente 
previstos, o con incumplimiento de los requisitos o plazos legales, o con 
impedimento injustificado del ejercicio de los derechos de la persona 
detenida.  
 
En este sentido la doctrina jurisprudencial mantiene que la conducta típica 
del delito de detención ilegal se consuma cuando - de modo arbitrario o 
fuera de los supuestos legalmente previstos - se priva a una persona del 
derecho a trasladarse con libertad de un lugar a otro o cuando se le obliga 
a permanecer en un lugar contra su voluntad.  
 
No obstante, una detención ilegal también puede configurarse cuando, 
habiéndose practicado correctamente una detención, se vulnere alguna 
formalidad o garantía del procedimiento, así como algún derecho de la 
persona detenida. 
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Sobre el habeas corpus 
El habeas corpus es un procedimiento de naturaleza especial que obliga a 
los funcionarios de la policía a poner a disposición judicial a cualquier 
persona detenida, que solicite el amparo del procedimiento, con el objeto 
de determinar si la detención se ajusta a Derecho y verificar su legalidad 
material y formal. 
 
Las principales causas de admisión que llevan a un curso favorable para la 
persona detenida son la falta de un título de imputación, la inexistencia de 
un riesgo de fuga, la superación de plazo temporal de la detención y la 
vulneración de derechos o garantías del proceso. 
 
Sobre la detención del menor de edad penal 
El origen jurídico de la detención del menor reside - igual que en el caso 
de los mayores de edad - en el artículo 17 de la Constitución española. 
Una de las principales diferencias es que los menores de edad penal son 
aquellas personas mayores de catorce años y menores de dieciocho a las 
cuales se les puede exigir responsabilidad penal por la comisión de hechos 
delictivos. En esencia, los requisitos legales para proceder a su detención 
son los mismos que para los mayores de edad. Sin embargo, la esfera de 
protección del menor obliga a observar determinadas formalidades que 
deberán cumplirse en el caso de practicar la detención de un menor. 
 
Sobre los delitos públicos, semipúblicos y privados 
La correcta práctica de la detención policial requiere conocer e identificar 
adecuadamente la naturaleza de las diferentes tipologías delictivas, así 
como los mecanismos legalmente establecidos para iniciar su persecución 
criminal. Dentro de este contexto se encuentran los delitos privados - sólo 
perseguibles por medio de la presentación de una querella -, los delitos 
semipúblicos - perseguibles por medio de denuncia - y los delitos públicos 
- perseguibles de oficio por las autoridades competentes -. 
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Cuadro de control de garantías 
Con el objeto de facilitar un mayor control de la cumplimentación de las 
garantías formales del procedimiento de la detención y de los derechos de 
las personas detenidas se presenta, en la figura ilustrada a pie de página, 
un cuadro de control que permitirá definir la adecuada práctica de la 
detención, determinando la legalidad o ilegalidad de la medida adoptada. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Variables a verificar Si No No 

 
Existencia de un título de imputación 
Existencia de una situación de riesgo 
Imputabilidad (mayor de 14 años)  
Inexistencia de inmunidad detentiva   
Lectura de los derechos (520.2 L.E.Crim.) 
Información derecho de duración detención 
Información derecho de habeas corpus  
Información derecho a ser visitado 
Información derecho a acomodarse  
Cumplimentación libre ejercicio de derechos 
Comunicación Fiscalía (menores) 
Comunicación representantes leg. (menores) 
Comunicación Consulado (menores extranj.) 
Toma de declaración ante tutores (menores) 
Entrevista reservada abogado (menores) 
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17. SENTENCIAS 
Policías condenados por introducir en el coche patrulla un ciudadano 
extranjero embriagado y trasladarlo en contra de su voluntad a las afueras 
de la población para dejarlo abandonado a su suerte (STS 24/03/2004). 
 
 
Policías que conminan a un delincuente habitual para que suba al vehículo 
patrulla y lo trasladan a una zona despoblada donde le propinan una 
paliza y le producen lesiones constitutivas de falta (STS 05/05/2005). 
 
 
Guardias Civiles condenados por la comisión de dos delitos de detención 
ilegal y uno contra la integridad moral por haber sometido a los ocupantes 
de un vehículo a un desnudo integral en la vía pública, sin concurrir los 
requisitos legales, y por vulnerar el derecho a la libertad deambulatoria, 
sin la existencia de justificación legal alguna (SAP Sevilla 14/03/2008). 
 
 
Policías condenados por prolongar indebidamente la detención de una 
persona. Finalizadas todas las diligencias tendentes al esclarecimiento de 
los hechos acaecidos, y sin existir causa de justificación, los funcionarios 
policiales prolongaron de modo indebido la privación de libertad de la 
persona detenida. La sentencia los condena por vulnerar el límite 
temporal relativo de la detención (STC 86/1996 de 21 de mayo).  
 
 
Policía condenado por prolongar indebidamente la detención de una 
persona imputada por un delito de conducción de vehículo a motor bajo 
los efectos del alcohol. Atendido el estado de embriaguez del imputado y 
la voluntad de no declarar en sede policial el Instructor del atestado 
decidió prolongar la detención para ponerlo a disposición judicial en un 
estado más presentable. La sentencia reprocha al funcionario no haber 
cumplido con su obligación de ponerlo en libertad o presentarlo ante el 
Juez competente (STS de 8 de febrero de 1994). 
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