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1. Funciones de seguridad ciudadana de la Policía Local. 

 

1.1. Concepto de seguridad ciudadana. 

Según el Programada de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): 

La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden 

civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y 

permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e 

implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, 

especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del 

domicilio y la libertad de movimiento. 

La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino de 

una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la 

población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un 

sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el 

respeto por la ley y la tolerancia. 

El enfoque del PNUD a la seguridad ciudadana y comunitaria trata de atender 

todas las causas potenciales de los delitos y de la violencia. Este enfoque 

multifacético ayuda a los países a incorporar las medidas de prevención de la 

violencia y de control de la criminalidad, a ocuparse de una amplia gama de 

problemas como la falta de cohesión social, la impunidad, el tráfico de drogas, la 

proliferación de armas ilegales, el tráfico de seres humanos y la migración. 

Según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad 

Ciudadana:  

La seguridad ciudadana es la garantía de que los derechos y libertades 

reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos 

libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones formales carentes de 

eficacia jurídica. En este sentido, la seguridad ciudadana se configura como uno de 

los elementos esenciales del Estado de Derecho. 

Las demandas sociales de seguridad ciudadana van dirigidas esencialmente al 

Estado, pues es apreciable una conciencia social de que sólo éste puede asegurar 

un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y 

libertades, mediante la eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos 

que se opongan a la plenitud de aquellos 

 

1.2. Seguridad ciudadana en la constitución española. 

La Constitución Española de 1978 asumió el concepto de seguridad ciudadana 

(artículo 104.1), así como el de seguridad pública (artículo 149.1. 29.ª). 

Posteriormente, la doctrina y la jurisprudencia han venido interpretando, con 

matices, estos dos conceptos como sinónimos, entendiendo por tales la actividad 
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dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad 

ciudadana. 

Es a la luz de estas consideraciones como se deben interpretar la idea de 

seguridad ciudadana y los conceptos afines a la misma, huyendo de definiciones 

genéricas que justifiquen una intervención expansiva sobre los ciudadanos en 

virtud de peligros indefinidos, y evitando una discrecionalidad administrativa y una 

potestad sancionadora genéricas. 

Para garantizar la seguridad ciudadana, que es una de las prioridades de la acción 

de los poderes públicos, el modelo de Estado de Derecho instaurado por la 

Constitución dispone de tres mecanismos: un ordenamiento jurídico adecuado para 

dar respuesta a los diversos fenómenos ilícitos, un Poder Judicial que asegure su 

aplicación, y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad eficaces en la prevención y 

persecución de las infracciones. 

En el marco del artículo 149.1. 29.ª de la Constitución y siguiendo las orientaciones 

de la doctrina constitucional, esta Ley tiene por objeto la protección de personas y 

bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, e incluye un conjunto plural 

y diversificado de actuaciones, de distinta naturaleza y contenido, orientadas a una 

misma finalidad tuitiva del bien jurídico protegido. Una parte significativa de su 

contenido se refiere a la regulación de las intervenciones de la policía de seguridad, 

funciones propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque con ello no se 

agota el ámbito material de lo que hay que entender por seguridad pública, en el 

que se incluyen otras materias, entre las que la Ley aborda las obligaciones de 

registro documental o de adopción de medidas de seguridad por las personas 

físicas o jurídicas que realicen actividades relevantes para la seguridad ciudadana, 

o el control administrativo sobre armas y explosivos, entre otras. 

 

1.3. Atribución de la seguridad ciudadana a todas las fuerzas y cuerpos de 

seguridad. 

La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, de acuerdo con la jurisprudencia 

constitucional, parte de un concepto material de seguridad ciudadana entendida 

como actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de 

la tranquilidad de los ciudadanos, que engloba un conjunto plural y diversificado de 

actuaciones, distintas por su naturaleza y contenido, orientadas a una misma 

finalidad tuitiva del bien jurídico así definido. Dentro de este conjunto de 

actuaciones se sitúan las específicas de las organizaciones instrumentales 

destinadas a este fin, en especial, las que corresponden a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, (no especifica a las del Estado) a las que el artículo 104 

de la Constitución encomienda proteger el libre ejercicio de los derechos y 

libertades y garantizar la seguridad ciudadana 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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Responde fundamentalmente al mandato del artículo 104 de la Constitución, según 

el cual una Ley Orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación 

y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. (mencionado anteriormente) 

En su artículo segundo se establece lo siguiente: 

Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de 

la Nación. 

b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas. 

c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. 

Aquí queda claro lo referido al mandato constitucional respecto a la Policías 

Locales, al no ser excluyente a este cuerpo al referirse a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

Más adelante en la propia norma y siempre con el carácter de orgánica, se 

establecen las funciones de TODAS las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

incluyendo por supuesto a las Policías Locales. 

Las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad 

pública en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las Bases de 

Régimen Local y en el marco de esta Ley. (A través de sus cuerpos de Policía) 

 

1.4. Competencias propias de las Policías Locales. 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

La propia Ley de Coordinación andaluza, remite a esta norma para determinar las 

funciones de Los Cuerpos de la Policía Local, siendo los siguientes: 

a) Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o 

custodia de sus edificios e instalaciones. 

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo 

establecido en las normas de circulación. 

c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 

d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás 

disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. 

e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en 

el artículo 29.2 de esta Ley. 

f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad 

pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de 

los planes de Protección Civil. 
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g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar 

la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en 

las Juntas de Seguridad. 

h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la 

protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes 

concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. 

i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean 

requeridos para ello. 

En estas competencias, se desprende no sólo su participación en el mantenimiento 

de la Seguridad Ciudadana, sino su participación en funciones de Policía Judicial 

en el punto e). 

 

1.5. Policías Locales como Policías Judicial. 

Constitución Española 

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal 

en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del 

delincuente, en los términos que la ley establezca. 

 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Las funciones de Policía Judicial que se mencionan en el artículo 126 de la 

Constitución serán ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a 

través de las Unidades que se regulan en el presente capítulo. 

Para el cumplimiento de dicha función tendrán carácter colaborador de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el personal de Policía de las 

Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. 

Este extremo también se contempla en las funciones propias de las Policías 

Locales “Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en 

el artículo 29.2 de esta Ley”. 

 

Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial. 

Las funciones generales de policía judicial corresponden a todos los miembros de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquiera que sea su naturaleza y 

dependencia, en la medida en que deben prestar la colaboración requerida por la 

Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal en actuaciones encaminadas a la 

averiguación de delitos o descubrimiento y aseguramiento de delincuentes, con 

estricta sujeción al ámbito de sus respectivas competencias… 

 



PROCEDIMIENTOS EN  MATERIA DE SEGUIRDAD CIUDADANA      Página 8 

                                                                    AUTOR: JUAN CARLOS CAPILLA POLO 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales 

y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y 

aseguramiento de los delincuentes. Esta función competerá, cuando fueren 

requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las comunidades 

autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo 

Recurso: Casación nº 10153/2007  

P Ponente: Sr. Marchena Gómez Sentencia: nº 831/2007 de fecha 05/10/2007  

Tribunal Supremo. 

«...En principio, parece claro que la distribución de cometidos entre los distintos 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no puede ser 

entendida como una exigencia burocrática. Antes, al contrario, está puesta al 

servicio de la búsqueda combinada de una mayor eficacia en la persecución de los 

delitos y de la salvaguarda de los derechos fundamentales. Son, pues, razones de 

coordinación, especialización y dependencia, las que justifican esa parcelación 

funcional. Sin embargo, conviene resaltar que la práctica de las primeras 

diligencias de prevención y aseguramiento, hasta tanto asuman la confección 

formal del atestado las unidades orgánicas específicamente creadas a tal fin, no es 

una facultad al alcance de los miembros de la policía local.  

Antes, al contrario, se trata de una obligación que se desprende del Real Decreto 

769/1987, 19 de junio, de Policía Judicial. Conforme a éste, las funciones 

generales de Policía Judicial corresponden a todos los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sea su naturaleza y 

dependencia (art. 1), añadiendo que ―todos los componentes de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, cualesquiera 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.  

En definitiva, lo que el ordenamiento jurídico pide de todo miembro de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad que, en el ejercicio de sus funciones, tiene conocimiento 

de la comisión de un hecho ilícito, es que adopte las primeras medidas de 

prevención (arts. 284 LECrim y 4 del Real Decreto 769/1987), esto es, una inicial 

averiguación, recogida de instrumentos y efectos del delito, identificación de los 
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sospechosos y aprehensión de los objetos del delito. Todo ello con el fin de 

ponerlos a disposición judicial, del Ministerio Fiscal o, de la policía judicial 

especializada. Está fuera de dudas que esa intervención ha de acomodarse 

siempre a la prudencia impuesta por elementales exigencias derivadas de los 

principios de especialización y proporcionalidad. De ahí la importancia de que, en 

los supuestos más complejos, la remisión a las unidades orgánicas especializadas 

se produzca con la máxima celeridad. 

Al margen de lo anterior, la jurisprudencia de esta Sala –conforme recuerda la 

reciente STS 615/2006, 29 de mayo- ha entendido que las Policías Locales 

pueden realizar este tipo de intervenciones en averiguación de los delitos y 

persecución de los delincuentes, como colaboradores de la función de Policía 

Judicial, carácter que les atribuye la Ley Orgánica 2/1986. En este sentido, en la 

STS núm. 533/2005, de 28 de abril, se dice que «la argumentación relativa a la 

falta de atribuciones de la Policía Local para la persecución de delitos, carece de 

fundamento alguno, como tantas veces hemos tenido ya oportunidad de afirmar, 

con cita del artículo 29.2 de la LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, dado el carácter auxiliar y colaborador de los miembros de tales fuerzas, 

en concreto para la persecución y represión de infracciones penales, de acuerdo 

con Resoluciones como la STS de 7 de junio de 2000...». En la STS núm. 

1334/2004, de 15 de noviembre, se puede leer que «respecto a la validez de la 

intervención de la Policía Local, nada se opone a su intervención en funciones de 

Policía judicial, por lo que no es procedente declarar la nulidad de lo actuado. En 

este sentido, el artículo 547 de la LOPJ, en su redacción actual, establece que la 

función de policía judicial competerá, cuando fueren requeridos para 

prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto 

si dependen del Gobierno central como de las comunidades autónomas o de 

los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. En 

congruencia con ello, el artículo 29.2 de la LO de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

considera a las Policías Locales como colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado para el cumplimiento de la función de policía judicial.  

Y finalmente, el artículo 283 de la LECrim, que no ha de considerarse derogado, 

aunque requiera una interpretación conforme con los principios constitucionales, 

permite considerar incluidos en su amplio contenido a los funcionarios de las 

Policías Locales. Siempre, y en todo caso, bajo la dirección del Ministerio Fiscal o 

de la autoridad judicial. Así lo ha entendido esta Sala en las STS núm. 51/2004, de 

23 de enero; STS núm. 270/2001, de 12 de noviembre; STS núm. 1225/2001, de 

22 de junio, y STS núm. 1039/1999, de 22 de junio, entre otras». Y en el mismo 

sentido se pronunció esta Sala en la STS núm. 51/2004, de 23 de enero.  

En el presente caso, el Juzgado de instrucción núm. 10 incoó las DP 5129/2005 a 

raíz de un atestado confeccionado en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía 

de Retiro. Este atestado se inicia con la comparecencia en dicha comisaría de los 

funcionarios del Cuerpo de Policía Local que luego declararon como testigos. 
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Ninguna irregularidad de eficacia invalidante puede, pues, afirmarse. El instructor 

del atestado pudo acordar la práctica de cuantas diligencias policiales de carácter 

complementario aconsejara el esclarecimiento del hecho». (F. J. 1º) 

 

1.6 Conclusión. 

No cabe ninguna duda de que los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía 

participarán en las funciones de Policía Judicial con carácter colaborador, y han de 

ejercer las actuaciones necesarias para el mantenimiento de la Seguridad 

Ciudadana en el ámbito de su competencia.  

 

2. Ley Orgánica 4/2015. De 30 de marzo, de Protección de la seguridad 

ciudadana. 

  

2.1. Objeto, ámbito de aplicación y fines. 

La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los 

derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien 

jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución 

y a las Leyes. 

Esta Ley tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de 

actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad 

ciudadana, mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la 

tranquilidad de los ciudadanos. 

Las disposiciones de esta Ley son aplicables en todo el territorio nacional. 

En particular, quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley las prescripciones 

que tienen por objeto velar por el buen orden de los espectáculos y la protección de 

las personas y bienes a través de una acción administrativa ordinaria, aun cuando 

la misma pueda conllevar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

siempre que ésta se conciba como elemento integrante del sistema preventivo 

habitual del control del espectáculo. 

Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los poderes públicos en su 

ámbito de aplicación: 

a) La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades 

públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento 

jurídico. 

b) La garantía del normal funcionamiento de las instituciones. 

c) La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas. 

d) El respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los 

derechos y libertades. 
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e) La protección de las personas y bienes, con especial atención a los menores y a 

las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. 

f) La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, espacios 

destinados al uso y disfrute público. 

g) La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios 

básicos para la comunidad. 

h) La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas 

directamente relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores y la 

sanción de las de esta naturaleza tipificadas en esta Ley. 

i) La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad 

ciudadana. 

 

 2.2. Autoridades y órganos competentes. 

Corresponde al Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de los demás 

órganos y autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a 

sus órdenes, la preparación, dirección y ejecución de la política en relación con la 

administración general de la seguridad ciudadana, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas a otras administraciones públicas en dicha materia. 

Son autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana, en el 

ámbito de la Administración General del Estado: 

a) El Ministro del Interior. 

b) El Secretario de Estado de Seguridad. 

c) Los titulares de los órganos directivos del Ministerio del Interior que 

tengan atribuida tal condición, en virtud de disposiciones legales o 

reglamentarias. 

d) Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las 

Ciudades de Ceuta y Melilla. 

e) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores 

Insulares. 

Cuando en esta ley se refiera a autoridades, no se refiere a los Alcaldes o 

Concejales. Aunque este si sean autoridades, lo son a otros efectos. 

Serán autoridades y órganos competentes, a los efectos de esta Ley, los 

correspondientes de las comunidades autónomas que hayan asumido 

competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de 

la seguridad ciudadana y cuenten con un cuerpo de policía propio. 

Las autoridades de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las autoridades locales 

ejercerán las facultades que les corresponden, de acuerdo con la Ley Orgánica 
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2/1986, de 13 de marzo, y la legislación de régimen local, espectáculos públicos, 

actividades recreativas y actividades clasificadas. 

  

2.3. Deber de colaboración. 

Todas las autoridades y funcionarios públicos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y de acuerdo con su normativa específica, deberán colaborar con 

las autoridades y órganos a que se refiere, y prestarles el auxilio que sea posible 

y adecuado para la consecución de los fines relacionados en el artículo. Cuando, 

por razón de su cargo, tengan conocimiento de hechos que perturben gravemente 

la seguridad ciudadana o de los que racionalmente pueda inferirse que pueden 

producir una perturbación grave, estarán obligados a ponerlo inmediatamente en 

conocimiento de la autoridad competente. 

Las autoridades y órganos competentes y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad podrán recabar de los particulares su ayuda y colaboración en 

la medida necesaria para el cumplimiento de los fines previstos en esta Ley, 

especialmente en los casos de grave calamidad pública o catástrofe extraordinaria, 

siempre que ello no implique riesgo personal para los mismos. Quienes sufran 

daños y perjuicios por estas causas serán indemnizados de acuerdo con las 

leyes. 

Las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados y 

el personal de seguridad privada tienen un especial deber de auxiliar a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, prestarles la 

colaboración que precisen y seguir sus instrucciones, en los términos previstos 

en la normativa de seguridad privada. 

(Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.) 

 

 2.4. Entrada y registro en domicilio y edificios de organismos oficiales. 

Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo podrán proceder a la 

entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y 

en los términos que fijen las Leyes. 

(Artículo18 de la Constitución española) 

(Artículo 545 y ss del Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se 

aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.) 

Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de 

evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos 

de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y 

urgente necesidad. 
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Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades 

públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los 

tuviere a su cargo. 

Cuando por las causas previstas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entren en un 

domicilio particular, remitirán sin dilación el acta o atestado que instruyan a la 

autoridad judicial competente. 

 2.5. Restricciones y controles en la vía pública. 

Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o 

restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer 

zonas de seguridad en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o 

de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda 

producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o 

restablecimiento. Asimismo, podrán ocupar preventivamente los efectos o 

instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles 

el destino que legalmente proceda. 

Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma 

social, así como para el descubrimiento y detención de quienes hubieran 

participado en su comisión y proceder a la recogida de los instrumentos, 

efectos o pruebas, se podrán establecer controles en las vías, lugares o 

establecimientos públicos, siempre que resulte indispensable proceder a la 

identificación de personas que se encuentren en ellos, al registro de vehículos o al 

control superficial de efectos personales. 

 

 2.6. Registros. 

Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las 

personas, bienes y vehículos que sean necesarias para impedir que en las vías, 

lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, 

explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que 

generen un riesgo potencialmente grave para las personas, susceptibles de ser 

utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana, cuando 

tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares, procediendo, en su 

caso, a su intervención. A tal fin, los ciudadanos tienen el deber de colaborar y no 

obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

Los agentes de la autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de 

cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas 

que se porten con licencia, permiso o autorización si se estima necesario, con 

objeto de prevenir la comisión de cualquier delito, o cuando exista peligro para la 

seguridad de las personas o de los bienes. 

La aprehensión durante las diligencias de identificación, registro y 

comprobación de armas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 
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psicotrópicas u otros efectos procedentes de un delito o infracción administrativa se 

hará constar en el acta correspondiente, que habrá de ser firmada por el 

interesado; si éste se negara a firmarla, se dejará constancia expresa de su 

negativa. El acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los 

hechos en ella consignados, salvo prueba en contrario. 

Podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona cuando 

existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de 

instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones 

de indagación y prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los 

agentes: 

a) El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona 

sobre la que se practique esta diligencia. 

b) Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas 

por ropa, se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de 

terceros. Se dejará constancia escrita de esta diligencia, de sus causas y 

de la identidad del agente que la adoptó. 

Los registros corporales externos respetarán los principios básicos, así como el de 

injerencia mínima, y se realizarán del modo que cause el menor perjuicio a la 

intimidad y dignidad de la persona afectada, que será informada de modo 

inmediato y comprensible de las razones de su realización. 

Los registros a los que se refiere esta ley, podrán llevarse a cabo contra la 

voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables, 

conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

(Instrucción 19/2005 de 13 de septiembre del Secretario de Estado de Seguridad 

relativa a la práctica de las diligencias de registro personal por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad.)  

(Instrucción 13/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad) 

 

 2.7. Uso de videocámaras. 

La autoridad gubernativa y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

podrán proceder a la grabación de personas, lugares u objetos mediante 

cámaras de video vigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, de 

acuerdo con la legislación vigente en la materia. 

(Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de 

videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.) 

(Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se 
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regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 

lugares públicos.) 

 (Artículo770.2 del Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se 

aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.) 

 

 2.8. Registros documentales. 

Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la 

seguridad ciudadana, como las de hospedaje, transporte de personas, acceso 

comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público mediante 

establecimientos abiertos al público, comercio o reparación de objetos usados, 

alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales, ya 

sean preciosos o no, objetos u obras de arte, cerrajería de seguridad, centros 

gestores de residuos metálicos, establecimientos de comercio al por mayor de 

chatarra o productos de desecho, o de venta de productos químicos peligrosos a 

particulares, quedarán sujetas a las obligaciones de registro documental e 

información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables. 

 

3. Régimen Sancionador y medidas preventiva. 

  

3.1. Sujetos responsables. 

La responsabilidad por las infracciones cometidas recaerá directamente en el 

autor del hecho en que consista la infracción. 

Estarán exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas los menores 

de catorce años. 

En caso de que la infracción sea cometida por un menor de catorce años, la 

autoridad competente lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para 

que inicie, en su caso, las actuaciones oportunas. 

(Es decir, se extiende acta-denuncia y se pone en conocimiento, aunque no tenga 

responsabilidad) 

A los efectos de esta Ley se considerarán organizadores o promotores de las 

reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones las personas físicas o 

jurídicas que hayan suscrito la preceptiva comunicación. Asimismo, aun no 

habiendo suscrito o presentado la comunicación, también se considerarán 

organizadores o promotores quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan 

actos semejantes, o quienes, por publicaciones o declaraciones de 

convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en 

ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por 

cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores 

de aquellas. 
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 3.2. Graduación de las Sanciones. 

Dentro de los límites previstos para las infracciones muy graves y graves, las 

multas se dividirán en tres tramos de igual extensión, correspondientes a los 

grados mínimo, medio y máximo, en los términos del apartado 1 del artículo 39. 

(Expuestos en los cuadros) 

La comisión de una infracción determinará la imposición de la multa 

correspondiente en grado mínimo. 

La infracción se sancionará con multa en grado medio cuando se acredite la 

concurrencia, al menos, de una de las siguientes circunstancias: 

a) La reincidencia, por la comisión en el término de dos años de más de 

una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por 

resolución firme en vía administrativa. 

b) La realización de los hechos interviniendo violencia, amenaza o 

intimidación. 

c) La ejecución de los hechos usando cualquier tipo de prenda u objeto 

que cubra el rostro, impidiendo o dificultando la identificación. 

d) Que en la comisión de la infracción se utilice a menores de edad, 

personas con discapacidad necesitadas de especial protección o en 

situación de vulnerabilidad. 

(Reseñar que realizada consulta con Subdelegación del Gobierno, 

afirman que no se aplican actualmente los grados en función a 

reincidencia) 

 

Las infracciones sólo se sancionarán con multa en grado máximo cuando los 

hechos revistan especial gravedad y así se justifique teniendo en cuenta el número 

y la entidad de las circunstancias concurrentes y los criterios previstos en este 

apartado. 

 

 3.3. Infracciones. 

Se exponen las infracciones junto con su sanción, su división en tramos, así como 

la competencia sancionadora. Igualmente, al entrar en concurrencia con hechos 

delictivos, y ser muy fina la línea que separa el administrativo, se indican en color 

rojo los delitos con los que se relacionan algunas de las infracciones y/o otras 

normas. 
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Infracciones Muy Graves: 

 

Artículo 35  

Sanción: 30.001 – 600.000 € 

Grado mínimo: 30.001 – 220.000 €  

Grado medio: 220.001 – 410.000 € 

Grado máximo: 410.001 – 600.000 € 

Sanciona: Ministro del Interior (grado máximo)  

El Secretario de Estado de Seguridad, para la sanción de infracciones muy graves 

en (grado medio y grado mínimo)  

 

1. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en 

infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la 

comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, 

incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya 

generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas. 

(Delitos del artículo 513 y 514 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal.) (C.P. en adelante) 

En el caso de las reuniones y manifestaciones serán responsables los 

organizadores o promotores. 

2. La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, 

distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas 

reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, 

incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación o 

autorización requeridas o excediendo los límites autorizados cuando tales 

conductas no sean constitutivas de delito así como la omisión, insuficiencia, o falta 

de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias, 

siempre que en tales actuaciones se causen perjuicios muy graves. 

(“ARMAS” Delitos de los artículos 563 y 564 del C.P.) 

3. La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando 

la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones 

de seguridad pública. 

(“SIN RAZONES DE SEGURIDAD PÚBLICA” Infracción muy grave al artículo 

19.5 Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía.) 
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4. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los 

pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer 

su atención y provocar accidentes. 

 

Infracciones graves: 

 

Artículo 36  

Art.39.1 Sanción: 601 – 30.000 € 

Grado mínimo: 601 – 10.400 €  

Grado medio: 10.401 – 20.200 € 

Grado máximo: 20.201 – 30.000 € 

Art. 32 Sanciona: Delegado del Gobierno (Delegado al Subdelegado por resolución 

21/09/15) o Alcalde 

 

1. La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos 

deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a 

las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción 

penal. 

(Delito del artículo 558 del C.P.) 

(“EN UN PLENO” Delito del artículo 505 del C.P.) 

(“SENTIMIENTOS REILIGIOSOS” Delito del artículo 523 del C.P.) 

 

2. La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con 

ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de 

los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades 

autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal. 

¡OJO! No ante un Ayuntamiento 

(“CUANDO ESTÉN REUNIDOS” Delito del artículo 494 del C.P.) 

 

3. Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u 

obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, 

neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración 

grave de la seguridad ciudadana. 

(“EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS O ACTIVIDADES RECREATIVAS O EN SUS 

ACCESOS” Infracción grave al artículo 20.18 Ley 13/1999, de 15 de diciembre, 

de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.) 
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(“EN GRUPO O AMPARÁNDOSE EN EL” Delito del artículo 557 del C.P.) 

(“EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN GENERAL” Delito del artículo 558 

C.P.) 

 

4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, 

empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, 

el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o 

judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente 

establecidos y no sean constitutivos de delito. 

Comentario: 

Esto es aplicable en desahucios cuando se impide que se lleven a cabo, o en los 

casos en los que, interviniendo por cualquier otro motivo, exista alguna persona 

que nos impida realizar nuestras funciones (lo que llamas un abogado de pobres en 

el argot policial) 

 

5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de 

los servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la vida 

o integridad de las personas o de daños en los bienes, o agravando las 

consecuencias del suceso que motive la actuación de aquéllos. 

 

6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio 

de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a 

identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de 

datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. 

(“DESOBEDIENCIA O RESISTENCIA GRAVE (pasiva)” Delito del artículo 556 

del C.P.) 

(RESISTENCIA GRAVE (activa) CON INTMIDACIÓN O ATENTAR” Delito del 

artículo 550 del C.P.) 

(“USURPACIÓN DEL ESTADO CIVIL” Delito del artículo 401 del C.P.) 

(“IDENTIDAD” Delito del artículo 400 bis del C.P.) 

Comentario: 

Los conceptos de desobediencia y de resistencia a la autoridad o a sus agentes en 

el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, deben ser 

interpretados conforme a la jurisprudencia existente al efecto, que, con carácter 

resumido, los definen como una acción u omisión que constituya una negativa 

implícita o expresa a cumplir una orden legítima, usando oposición corporal o 

fuerza física ante el desarrollo de las competencias de la autoridad o sus agentes. 
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Este precepto recoge una escalada de gravedad, partiendo de la infracción 

administrativa, es decir, las primeras desobediencias (y según la jurisprudencia 

hasta en 3 ocasiones) es esta infracción administrativa, pero que al ser apercibido 

de sus consecuencias y tras su reiteración, da lugar al delito del 556.  

En cuanto a alegar datos falsos, esto es de forma verbal, pues si fuera por escrito 

en cualquier tipo de documento público, podría constituir un delito de falsedad. 

7. La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de 

tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los 

supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio. 

(Delito artículo 514 del C.P.) 

Comentario: 

Hay que remitirse a lo establecido en su ley orgánica reguladora y los motivos son: 

a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes penales. 

b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para 

personas o bienes. 

c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes. 

d) Cuando fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de 

la Guardia Civil infringiendo las limitaciones impuestas en el artículo 13 de la 

Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 

de las Fuerzas Armadas o en el artículo 8 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 

de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la 

Guardia Civil. 

 

8. La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando 

no constituya infracción penal. 

(Delito artículo 514 del C.P.) 

 

9. La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan 

servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya 

producido una interferencia grave en su funcionamiento. 

Comentario: 

Las infraestructuras a las que se refiere son: 

a) Centrales nucleares, petroquímicas, refinerías y depósitos de combustible. 

b) Puertos, aeropuertos y demás infraestructuras de transporte. 

c) Servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad. 

d) Infraestructuras de telecomunicaciones. 
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10. Portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar 

armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares 

habilitados para su uso, aun cuando en este último caso se tuviera licencia, 

siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal. 

(“ARMAS” Delitos de los artículos 563 y 564 del C.P.) 

(Infracción grave al Art. 156 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de Armas) 

(“EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS” Infracción 

grave al artículo 20.21 de la ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.) 

Comentario: 

Para determinar qué tipo de armas son las prohibidas, nos hemos de remitir al 

Reglamento de Armas en su artículo 4 como totalmente prohibidas o en el artículo 

5 como prohibidas salvo para funcionarios especialmente habilitados. 

 

11. La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales 

retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares 

destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o 

espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el 

lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial. 

Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos 

servicios para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles 

de que la inobservancia de dicho requerimiento podría constituir una 

infracción del párrafo 6 de este artículo. 

Comentario: 

No se denuncia a la prostituta, sino al cliente cuando se realiza en los lugares 

reseñados, y en caso de hacerlo la prostituta, se le apercibe y si lo sigue 

realizando, se denuncia como una desobediencia. Lo que no ha dejado claro el 

precepto es la temporalidad que se exige, por lo que, si se le indica un día y lo hace 

otro diferente, no queda claro si procede su denuncia. 

 

12. La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, 

transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización 

de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos 

pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la 

documentación o autorización requeridas o excediendo los límites 

autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de delito, así como la 
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omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad o 

precauciones que resulten obligatorias. 

(Infracción grave al artículo 196 del Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.) 

Comentario: 

Infracción habitual en materia de incumplimientos en materia de pirotecnia o armas 

reglamentadas.  

 

13. La negativa de acceso o la obstrucción deliberada de las inspecciones o 

controles reglamentarios, establecidos conforme a lo dispuesto en esta Ley, en 

fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves. 

(“EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS” Infracción 

muy grave al artículo 19.10 de la ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.) 

 

14. El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones 

oficiales, o réplicas de los mismos, así como otros elementos del equipamiento 

de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan 

generar engaño acerca de la condición de quien los use, cuando no sea 

constitutivo de infracción penal. 

(Delitos de los artículos 402 y 402 bis del C.P.) 

Comentario: 

No se refiere al realizar las funciones propias de aquellos cargos, sino el mero 

hecho de su uso. No confundir con disfraces burdos que no puedan generar ningún 

engaño. 

 

15. La falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la 

averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en 

riesgo la seguridad ciudadana en los supuestos previstos en el artículo 7. 

Comentario: 

En el tema 2 se expone el deber de colaboración. 

 

16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, 

vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el 

abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los 

citados lugares. 
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Disposición adicional quinta: 

Las multas que se impongan a los menores de edad por la comisión de 

infracciones en materia de consumo o tenencia ilícitos de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas podrán suspenderse siempre que, a 

solicitud de los infractores y sus representantes legales, aquéllos accedan a 

someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o a actividades de 

reeducación… 

(Delito del artículo 368 del C.P.) 

Comentario: 

Tan sólo los menores de edad de entre 14 años cumplidos y hasta los 18, tienen la 

opción de suspender la sanción económica. 

Para interponer tan sólo denuncia por este precepto no se han de superar las 

cantidades de: 

 

 

 

 

 

 

Tabla elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología el 18 de octubre de 

2001 sobre las dosis medias de consumo diario, que se mantiene en su 

jurisprudencia, así las sentencias de 14 mayo 1990, 15 de diciembre de 1995, 

1778/2000 de 21 de noviembre y de 1 de noviembre del 2003. 

17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de 

facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, siempre que no constituya delito. (Cundas) 

 

18. La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando 

no sean constitutivos de infracción penal. 

(Delito del artículo 368 del C.P.) 

Comentario: 

Controvertido precepto que de por sí pudiera considerarse delictivo, pero como 

muchos de nosotros hemos podido comprobar, no es tan literal la aplicación del 

Código Penal, que excluye de responsabilidad criminal en los casos en los que se 

demuestre que es para el consumo propio de una cosecha anual y deja esta 

Heroína 3 gr 

Cocaína 7,5 gr 

Marihuana 100 gr 

Hachís 25 gr 

LSD 3 gr 

Anfetamina 900 mgr 

MDMA 1.440 mgr 
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infracción tan sólo si es de escasa entidad y visible directamente desde la vía 

pública. 

 

19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos 

públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los 

propietarios, administradores o encargados de los mismos. 

 

20. La carencia de los registros previstos en esta Ley para las actividades con 

trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones 

obligatorias. 

Comentario: 

Se refiere a los expuestos en el Tema 2 punto 8. 

 

21. La alegación de datos o circunstancias falsos para la obtención de las 

documentaciones previstas en esta Ley, siempre que no constituya infracción 

penal. 

(Delito del artículo 392 en relación al 390 del C.P.) 

Comentario: 

Se refiere a los procesos de obtención de DNI o Pasaporte, no ante los agentes de 

forma verbal. 

 

22. El incumplimiento de las restricciones a la navegación 

reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y 

aeronaves ligeras. 

Comentario: 

Perfectamente aplicable a los Drones, que aprovechamos para indicar de forma 

escueta sus requisitos y/o prohibiciones 

Los usuarios de aeronaves pilotadas por control remoto destinadas exclusivamente 

a vuelos recreativos deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

 

 Volar a una distancia mínima de 8 km de cualquier aeropuerto o 

aeródromo. 

 Volar fuera del espacio aéreo controlado. 
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 No sobrepasar los 120 metros de altura sobre el suelo, o sobre el 

obstáculo más alto situado dentro de una radio de 150 metros desde 

la aeronave. 

 Volar de día y en buenas condiciones meteorológicas. Aquí hay que 

destacar que si la aeronave pesa menos de 2 kilogramos están 

permitidos los vuelos nocturnos siempre que no se superen los 50 

metros de altura. 

 Los vuelos siempre serán dentro del alcance visual del piloto (VLOS). 

 Las aeronaves de menos de 250 gramos podrán volar en ciudad y 

sobre aglomeraciones de personas y edificios siempre y cuando no se 

superen los 20 metros de altura. 

 Aunque no es obligatorio para el uso recreativo, sí es muy 

recomendable contar con un seguro de responsabilidad civil. 

 

23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de 

autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda 

poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las 

instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al 

derecho fundamental a la información. 

(Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, 

a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.) 

(Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales) 

Comentario: 

NO ES SANCIONABLE GRABAR A UN AGENTE DE POLICÍA LOCAL EN EL 

EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 

Exponemos en mayúscula y negrita este hecho amparándonos en el artículo 8 de 

la Ley Orgánica 1/1982 con la siguiente redacción. 

En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá: 

a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se 

trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de 

notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público 

o en lugares abiertos al público. 

Si no pone en peligro al agente, a su familia o al éxito de una operación, no 

constituye infracción. Ahora bien, el agente podrá ejercer sus derechos de 

rectificación, cancelación, supresión, oposición, eliminación y la persona que graba 

ha de respetarlo y en caso de no hacerlo, es cuando se puede denunciar, pero no 
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por esta ley, sino por la de protección de datos a la Agencia Española de 

Protección de Datos. Así que, en ningún caso procede la intervención del teléfono 

móvil o aparato de captación de la imagen. 

 

Infracciones leves. 

Artículo 37.  

Art.39.1 Sanción: 100 - 600€  

Art. 32 Sanciona: Delegado del Gobierno (Delegado al Subdelegado por resolución 

21/09/15) o Alcalde 

 

1. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de 

manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 

de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, cuya responsabilidad corresponderá a 

los organizadores o promotores. 

 

2. La exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las 

personas con ánimo intimidatorio, siempre que no constituya delito o infracción 

grave. 

Comentario: 

No se refiere a armas reglamentadas, sino a “objetos”, si fueran armas, se 

denuncia como infracción grave. 

 

3. El incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario 

con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen 

alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos. 

 

4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de 

protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de 

infracción penal. 

(“A AUTORIDAD” Delito del artículo 556.2 del C.P.) 

Comentario: 

La interpretación de este precepto requiere acotar, en la medida de lo posible, el 

alcance de las conductas de los sujetos infractores para que puedan considerarse 

"faltas de respeto y consideración". Ello exige, en todos los casos, una labor de 

deslinde de estas conductas de las de desobediencia y resistencia, recogidas en el 

artículo 36.6, así como de las constitutivas de los delitos de atentado (artículo 550 
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del Código Penal) y de resistencia o desobediencia grave a la autoridad o sus 

agentes en el ejercicio de sus funciones (artículo 556 del Código Penal), así como 

de los comportamientos atípicos. 

Las conductas sancionables que se deben recoger en este supuesto, aun siendo 

borrosas las fronteras de lo tolerable y reprochable socialmente, serían únicamente 

aquellas conductas o expresiones dirigidas a los agentes que trasgredan o atenten 

públicamente contra el derecho de todas las personas a recibir un trato respetuoso, 

digno y adecuado por parte de los demás, constituyendo actos humillantes, 

despectivos u ofensivos, no sólo para su persona sino para la institución que 

representan. 

Del mismo modo, no debe interpretarse que la expresión "en el ejercicio de sus 

funciones de protección de la seguridad" quede circunscrita exclusivamente a las 

funciones de protección de la seguridad ciudadana, sino que abarca cualquier 

actuación de los agentes en el ejercicio de su autoridad, haciendo uso de la 

coercibilidad oportuna para mantener la tranquilidad pública y el uso de las 

instalaciones o espacios públicos. 

 

5. La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la 

libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando 

no constituya infracción penal. 

(“MENORES” Delito del artículo 185 del C.P.) 

Comentario: 

Como acto obsceno identificamos no sólo el mostrar partes íntimas o normalmente 

cubiertas por ropa sino un gesto, acto o comportamiento socialmente reprochable y 

siempre que no sea en presencia de menores de edad. 

 

6. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, 

sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o 

dificultar el ejercicio de sus funciones. 

 

7. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la 

permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, 

arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas 

de infracción penal. 

(“MORADA SIN VIOLENCIA” Delito del artículo 202.1 del C.P.)  

(“MORADA CON VIOLENCIA” Delito del artículo 202.2 del C.P.)  

(USURPACIÓN CON VIOLENCIA” Delito del artículo 245.1 del C.P.) 

(USURPACIÓN SIN VIOLENCIA” Delito del artículo 245.2 del C.P.) 
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Comentario: 

Exige requerimiento de la persona afectada y no requiere si se tratara de lugares 

de dominio público cerrados como por ejemplo parques, cementerio, etc. 

Asimismo, la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o 

contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. 

Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la 

venta ambulante no autorizada. 

(Infracción muy grave al artículo 13.3 del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio 

Ambulante. 

Comentario: 

Subdelegación remite esta infracción para su denuncia mediante ordenanza 

municipal o ley andaluza. 

 

8. La omisión o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de la 

documentación de armas y explosivos, así como la falta de denuncia de la pérdida 

o sustracción de la misma. 

 

9. Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley 

con trascendencia para la seguridad ciudadana, incluyendo la alegación de datos o 

circunstancias falsos o la omisión de comunicaciones obligatorias dentro de los 

plazos establecidos, siempre que no constituya infracción penal. 

(Delito del artículo 392 en relación al 390 del C.P.) 

 

10. El incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal 

legalmente exigida, así como la omisión negligente de la denuncia de su 

sustracción o extravío. 

Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y 

residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión 

Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo. (CERCU) 

Comentario: 

En el caso de extranjeros comunitarios, han de inscribirse dentro de los 3 meses de 

adquirir residencia. 

En el caso de extracomunitarios, en el plazo de 6 meses, pero se puede denunciar 

por la Ley Orgánica 4/2000. 

En el caso de nacionales, el hecho de no obtener el DNI a los 14 años. 
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11. La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal 

legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o 

extravíos en el plazo de un año. 

 

12. La negativa a entregar la documentación personal legalmente exigida 

cuando se hubiese acordado su retirada o retención. 

 

13. Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o 

servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía 

pública, cuando no constituyan infracción penal. 

(Delito del artículo 263 del C.P.) 

Comentario: 

No existe un límite cierto entre el penal y el administrativo, es más, dentro del 

propio penal se diferencia entre delito leve o menos grave la cuantía de 400€. Lo 

que si hay que tener en cuenta es que se excluyen de esta protección 

administrativa los bienes privados en lugares privados. 

Denunciaríamos por este precepto los actos vandálicos de escasa entidad y las 

pintadas. 

 

14. El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando 

exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los 

bienes. 

Comentario: 

Subirse a fuentes, estatuas, semáforos, edificios… 

 

15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles 

colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros 

de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave. 

(“EN TRÁFICO” Infracción muy grave al artículo 142 del Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Circulación) 

Ejemplo: 

Remover una valla puesta por seguridad en una procesión 
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16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o 

dañinos, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que 

pueda peligrar su vida. 

(Delito del artículo 337 del C.P.) 

(“ABANDONAR ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO” Infracción muy 

grave a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.) 

(“DEJAR SUELO ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO” infracción grave a 

la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.) 

(“ABANDONAR A CUALQUIER ANIMAL” Infracción muy grave a la Ley 

11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales. 

 3.4. Sanciones accesorias. 

La determina la autoridad competente y no los agentes. 

La multa podrá llevar aparejada alguna o algunas de las siguientes sanciones 

accesorias, atendiendo a la naturaleza de los hechos constitutivos de la infracción: 

a) La retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes 

a las mismas. 

b) El comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya 

preparado o ejecutado la infracción y, en su caso, de los efectos 

procedentes de ésta, salvo que unos u otros pertenezcan a un tercero de 

buena fe no responsable de dicha infracción que los haya adquirido 

legalmente. Cuando los instrumentos o efectos sean de lícito comercio y su 

valor no guarde relación con la naturaleza o gravedad de la infracción, el 

órgano competente para imponer la sanción que proceda podrá no acordar 

el comiso o acordarlo parcialmente. 

c) La suspensión temporal de las licencias, autorizaciones o permisos 

desde seis meses y un día a dos años por infracciones muy graves y hasta 

seis meses para las infracciones graves, en el ámbito de las materias 

reguladas en el capítulo IV de esta Ley. En caso de reincidencia, la sanción 

podrá ser de dos años y un día hasta seis años por infracciones muy graves 

y hasta dos años por infracciones graves. 

d) La clausura de las fábricas, locales o establecimientos, desde seis 

meses y un día a dos años por infracciones muy graves y hasta seis meses 

por infracciones graves, en el ámbito de las materias reguladas en el 

capítulo IV de esta Ley. En caso de reincidencia, la sanción podrá ser de dos 

años y un día hasta seis años por infracciones muy graves y hasta dos años 

por infracciones graves. 
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 3.5. Medidas provisionales anteriores al procedimiento. 

Los agentes de la autoridad intervendrán y aprehenderán cautelarmente los 

instrumentos utilizados para la comisión de la infracción, así como el dinero, 

los frutos o los productos directamente obtenidos, que se mantendrán en los 

depósitos establecidos al efecto o bajo la custodia de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad mientras se tramita el procedimiento sancionador o hasta que, en su 

caso, se resuelva la devolución o se decrete el comiso. 

 

Si la aprehensión fuera de bienes fungibles y el coste del depósito superase 

el valor venal, éstos se destruirán o se les dará el destino adecuado, de 

acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente. 

 

4. Protocolos de identificación y registro. 

 4.1. El documento nacional de identidad. 

Los españoles tienen derecho a que se les expida el Documento Nacional de 

Identidad. 

El Documento Nacional de Identidad es un documento público y oficial y tendrá 

la protección que a éstos otorgan las leyes, así como suficiente valor por sí solo 

para la acreditación de la identidad y los datos personales de su titular. 

El Documento Nacional de Identidad es obligatorio a partir de los catorce 

años. Dicho documento es personal e intransferible, debiendo su titular 

mantenerlo en vigor y conservarlo y custodiarlo con la debida diligencia. No podrá 

ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente, sino en los supuestos en 

que, conforme a lo previsto por la ley, haya de ser sustituido por otro documento. 

Todas las personas obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad lo 

están también a exhibirlo y permitir la comprobación de las medidas de 

seguridad cuando fueren requeridas para ello por la autoridad o sus agentes, para 

el cumplimiento de los fines previstos en. De su sustracción o extravío deberá 

darse cuenta tan pronto como sea posible a la comisaría de Policía o puesto de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más próximo. 

 

 4.2. El pasaporte. 

El pasaporte español es un documento público, personal, individual e 

intransferible que, salvo prueba en contrario, acredita la identidad y 

nacionalidad de los ciudadanos españoles fuera de España, y dentro del 

territorio nacional, las mismas circunstancias de los españoles no residentes. 

Los ciudadanos españoles tienen derecho a que les sea expedido el pasaporte, 

que sólo podrá ser exceptuado en las siguientes circunstancias: 
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a) Haber sido condenado a penas o medidas de seguridad privativas de 

libertad, mientras no se hayan extinguido, salvo que obtenga autorización del 

órgano judicial competente. 

b) Haber sido acordada por el órgano judicial competente la retirada de su 

pasaporte de acuerdo con lo previsto por la ley. 

c) Haberle sido impuesta una medida de libertad vigilada con prohibición de 

abandonar el territorio nacional, salvo que obtenga autorización del órgano 

judicial competente. 

d) Cuando el órgano judicial competente haya prohibido la salida de España 

o la expedición de pasaporte al menor de edad o a la persona con la 

capacidad modificada judicialmente, de acuerdo con lo dispuesto por la ley. 

 

Los titulares del pasaporte tienen la obligación de exhibirlo y facilitarlo 

cuando fuesen requeridos para ello por la autoridad o sus agentes. También 

estarán obligados a su custodia y conservación con la debida diligencia. De su 

sustracción o extravío deberá darse cuenta de manera inmediata a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad o, en su caso, a la Representación Diplomática o Consular 

de España en el extranjero. 

 

 4.3. Identificación de ciudadanos extranjeros. 

Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la 

obligación de conservar y portar consigo la documentación que acredite su 

identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen o de 

procedencia, así como la que acredite su situación regular en España. 

 (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social.) 

 

(Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 

su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.) 

Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y 

residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión 

Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo 

Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación de origen, salvo en el 

curso de investigaciones judiciales de carácter penal. 



PROCEDIMIENTOS EN  MATERIA DE SEGUIRDAD CIUDADANA      Página 33 

                                                                    AUTOR: JUAN CARLOS CAPILLA POLO 

Los extranjeros estarán obligados a exhibir la documentación mencionada en 

el apartado 1 de este artículo y permitir la comprobación de las medidas de 

seguridad de la misma, cuando fueran requeridos por las autoridades o sus 

agentes de conformidad con lo dispuesto en la ley, y por el tiempo imprescindible 

para dicha comprobación, sin perjuicio de poder demostrar su identidad por 

cualquier otro medio si no la llevaran consigo. 

 

  4.3.1. Comunitarios. 

Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte 

en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo estarán obligados a solicitar 

personalmente ante la oficina de extranjeros de la provincia donde pretendan 

permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía 

correspondiente, su inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Dicha 

solicitud deberá presentarse en el plazo de tres meses contados desde la fecha 

de entrada en España, siéndole expedido de forma inmediata un certificado de 

registro en el que constará el nombre, nacionalidad y domicilio de la persona 

registrada, su número de identidad de extranjero, y la fecha de registro. 

Esto es lo que denominamos como CERCU. Se trata de un documento que no 

posee fotografía y con el que por sí sólo, no podemos decir que pueda acreditar la 

identidad de la persona. Ha de presentar también la tarjeta de identidad de su país 

de origen. 

En caso de no haberlo obtenido, constituirá infracción leve al artículo 37.10 de la 

Ley Orgánica 4/2015. 

Ejemplo de CERCU 
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 4.3.2. No comunitarios. 

Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el 

deber de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por 

las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la 

que acredite su situación en España. 

Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización 

para permanecer en España por un período superior a seis meses, obtendrán la 

tarjeta de identidad de extranjero, que deberán solicitar personalmente en el 

plazo de un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la 

autorización, respectivamente. Estarán exceptuados de dicha obligación los 

titulares de un visado de residencia y trabajo de temporada. 

Reglamentariamente se desarrollarán los supuestos en que se podrá obtener dicha 

tarjeta de identidad cuando se haya concedido una autorización para permanecer 

en España por un periodo no superior a seis meses 

. 

 

Ejemplo de Tarjeta de 

Identidad de 

Extranjero 

 

 

 

 

 

 

Circular 2/2012, de la Dirección General de la Policía, de 16 de mayo de 2012, 

sobre identificación de ciudadanos. 

Las identificaciones de personas que infundan sospechas se realizarán de forma 

proporcionada, respetuosa, cortés y del modo que menos incidencia genere en la 

esfera del individuo, de tal manera que se evitarán aquellas que se consideren 

innecesarias, arbitrarias, abusivas y que supongan una extralimitación de las 

facultades que otorga al efecto el ordenamiento jurídico a las fuerzas y cuerpos de 

seguridad. 

En las identificaciones de ciudadanos extranjeros se actuará conforme se dispone 

en la instrucción anterior y, en este sentido, en relación al contenido del apartado 

segundo, se resalta la improcedencia de trasladar a aquéllos a las 
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dependencias policiales por el mero hecho de que en la diligencia de 

identificación se constate su estancia irregular en España, siempre que se 

haya comprobado su identidad mediante documento oficial o documento que se 

considere válido y suficiente al efecto y aporte domicilio susceptible de 

comprobarse o que pueda ser comprobado en el momento de la identificación. En 

este supuesto, se informará al afectado de que se dará cuenta a la autoridad 

gubernativa al objeto de dar cumplimiento, en su caso, a las previsiones legales del 

Título III de la Ley Orgánica 4/2000, relativo a las infracciones en materia de 

extranjería y su régimen sancionador. 

 

 4.4. Procedimiento de identificación. 

En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así 

como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las 

personas en los siguientes supuestos: 

a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión 

de una infracción. (Ya cometida) 

b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere 

razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la 

comisión de un delito. (Aún no cometido) 

 

En estos supuestos, los agentes podrán realizar las comprobaciones 

necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el 

requerimiento, incluida la identificación de las personas cuyo rostro no sea 

visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo 

cubra, impidiendo o dificultando la identificación, cuando fuere preciso a los 

efectos indicados. 

En la práctica de la identificación se respetarán estrictamente los principios de 

proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, 

nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, 

orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

Cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía 

telemática o telefónica, o si la persona se negase a identificarse, los agentes, 

para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción, 

podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen 

a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los 

medios adecuados para la práctica de esta diligencia, a los solos efectos de 

su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso 

podrá superar las seis horas. 
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La persona a la que se solicite que se identifique será informada de modo 

inmediato y comprensible de las razones de dicha solicitud, así como, en su 

caso, del requerimiento para que acompañe a los agentes a las dependencias 

policiales. 

 

(Instrucción 7/2015, de la Secretaria Estado de Seguridad Identificación, los 

registros corporales externos y actuaciones con menores.) 

(Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de 

seguridad, sobre la práctica de los registros corporales externos, la 

interpretación de determinadas infracciones y cuestiones procedimentales en 

relación con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 

seguridad ciudadana) 

 

En las dependencias a que se hace referencia en el apartado 2 se llevará un 

libro-registro en el que sólo se practicarán asientos relacionados con la 

seguridad ciudadana. Constarán en él las diligencias de identificación 

practicadas, así como los motivos, circunstancias y duración de las mismas, y sólo 

podrán ser comunicados sus datos a la autoridad judicial competente y al Ministerio 

Fiscal. El órgano competente de la Administración remitirá mensualmente al 

Ministerio Fiscal extracto de las diligencias de identificación con expresión del 

tiempo utilizado en cada una. Los asientos de este libro-registro se cancelarán de 

oficio a los tres años. 

 

 
 



PROCEDIMIENTOS EN  MATERIA DE SEGUIRDAD CIUDADANA      Página 37 

                                                                    AUTOR: JUAN CARLOS CAPILLA POLO 

 

 

A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, 

se les deberá expedir a su salida un volante acreditativo del tiempo de 

permanencia en ellas, la causa y la identidad de los agentes actuantes. 
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5. En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las 

comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código 

Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, en esta Ley. 

 

4.1 Sentencia 341/1993, de 18 de noviembre de 1993 del Tribunal 

Constitucional.) Traslado a efectos de identificación. 

Cuando habla de traslado por infracciones, sólo es por las de Seguridad 

Ciudadana, es decir, no cabía traslados a efectos de identificación por infracciones 

a otro tipo de normas cuando este no pudiera ser identificado. 

Incluso cuando la ley orgánica 4/2015 habla del libro de registro, se refiere a que 

solo se anotarán los asientos relacionados con la Seguridad Ciudadana, no otros. 

La Sentencia se refiere a la ya derogada ley Orgánica 1/1992, dando el mismo 

sentido a la actual. Recordemos que, si una persona se niega a la identificación, ya 

comete infracción a la norma y si procedería su traslado, habiendo agotado todos 

los medios. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/2470 

 

4.5. Procedimiento de registro. 

 

Podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona cuando 

existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de 

instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones 

de indagación y prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

 

 Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e 

inminente para los agentes: 

a) El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona 

sobre la que se practique esta diligencia. 

 

b) Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas 

por ropa, se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de 

terceros. Se dejará constancia escrita de esta diligencia, de sus causas 

y de la identidad del agente que la adoptó. 

En estos supuestos, se dejará en todo caso constancia escrita de su 

motivación, de la identidad del agente que la adoptó y de las incidencias 

acaecidas, en las minutas o papeletas de servicio que entregarán a sus 

superiores a la finalización de los correspondientes servicios. En el supuesto de 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/2470
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iniciarse actuaciones penales o un procedimiento administrativo sancionador 

derivados de la práctica de tal diligencia, esta información deberá hacerse constar 

en los mismos. 

Los registros corporales externos respetarán los principios de injerencia mínima, y 

se realizarán del modo que cause el menor perjuicio a la intimidad y dignidad de la 

persona afectada, que será informada de modo inmediato y comprensible de las 

razones de su realización. 

Asimismo, salvo en las circunstancias previamente referidas de urgencia por riesgo 

grave e inminente para los agentes, los registros corporales externos se llevarán a 

cabo por personal del mismo sexo que la persona registrada, siguiendo el criterio 

del máximo respeto a la identidad sexual de la misma, especialmente en el 

caso de personas transexuales, transgénero o intersexuales, y se realizarán 

preferiblemente provistos del material de protección adecuado, especialmente 

cuando pueda valorarse un riesgo de contagio de enfermedades infecto-

contagiosas. 

Los registros a los que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo contra 

la voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables, 

conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

(Instrucción 19/2005 de 13 de septiembre del Secretario de Estado de 

Seguridad relativa a la práctica de las diligencias de registro personal por las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.)  

 

5. Manual de diligencias policiales. 

La Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, en su sesión de 

trabajo celebrada el 3 de abril de 2017, acuerda aprobar el contenido del Manual 

“Criterios para la Práctica de Diligencias por la Policía Judicial” 

 

 5.1. Detención e información de derechos. 

  5.1.1. Concepto. 

Es la medida cautelar que obliga a los funcionarios policiales a privar de libertad 

de ambulatoria a un investigado (persona sobre la que se tiene indicios 

racionales de criminalidad) por el tiempo estrictamente necesario para la 

realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos 

ocurridos, poniéndole en libertad o a disposición de la Autoridad judicial. 

La detención a que se refiere la presente diligencia es aquella derivada de la 

comisión de los hechos delictivos que se investigan, pues existen otras 

privaciones de libertad que se hallan recogidas en otras disposiciones legales 

distintas a la LECrim (Ley de derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social, Ley de Seguridad Ciudadana...). 
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  5.1.2. Requisitos. 

Prevenciones Generales sobre la Detención 

a) La detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al 

detenido en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida 

y los encargados de practicarla, así como de los traslados ulteriores, velarán por 

los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquél, con 

respeto al derecho fundamental a la libertad de información. 

b) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el momento de 

efectuar una detención, deberán identificarse debidamente como tales. 

c) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente 

necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento 

de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo 

caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser 

puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial, previa puesta en 

conocimiento al juzgado mediante diligencia expresa. 

d) Cuando el detenido sea menor, será puesto a disposición de las Secciones 

de Menores de la Fiscalía Provincial y se comunicará el hecho y el lugar de 

custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del 

mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad.  

Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información de 

los derechos legalmente prevista se comunicará a quienes ejerzan la tutela o 

guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal, y si fuera 

extranjero, y no se localizará a sus representantes legales, se notificará de 

oficio al Cónsul de su país el hecho de la detención. 

Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero 

con residencia habitual fuera de España y no se localizará a sus representantes 

legales, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país. 

En todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, el menor 

detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal. 

Si el menor tiene menos de catorce años, al no ser responsable 

penalmente se le aplicarán las normas sobre protección de menores, a 

cuyo efecto también se dará cuenta inmediata al Ministerio Fiscal a fin de 

valorar su situación. 

 

Prevenciones sobre las Diligencias 
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e) En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la 

puesta a disposición de la autoridad judicial o, en su caso, de la puesta en 

libertad. 

f) La Policía Judicial debe notificar al detenido, previamente al momento de 

efectuarla, las diligencias en las que deba estar presente: sus declaraciones, 

diligencias de reconocimiento, reconstrucción de hechos, etc. 

 

Prevenciones sobre Derechos del Detenido 

g) El detenido será informado por escrito, en un lenguaje sencillo, comprensible 

y accesible al destinatario, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, 

de los hechos que se le atribuyan y de las razones motivadoras de su privación 

de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los 

siguientes: 

1. 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. 

2. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 

3. Derecho a designar abogado y a ser asistido por él sin demora 

injustificada. La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará 

inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre del designado por el 

detenido para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del 

encargo profesional o, en su caso, le comunicará la petición de 

nombramiento de abogado de oficio. En caso de que el Colegio de 

Abogados no tuviera servicio permanente, la comunicación se hará 

directamente al letrado designado o, en su caso, al del turno de oficio que 

esté de guardia. 

En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato 

la asistencia del letrado designado, se facilitará al detenido, una vez que el 

abogado comunique la imposibilidad de la asistencia inmediata, la 

comunicación telefónica o por videoconferencia con este, salvo que dicha 

comunicación sea imposible. 

El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima 

premura, siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la 

recepción del encargo –el referido periodo se computará desde que se 

comunique al Colegio de Abogados la designación del mismo-. Concluido el 

plazo sin que el abogado se persone, y llegado el momento de tomarle 

manifestación al detenido o de realizar cualquier otra diligencia en la que el 

mismo deba estar presente, la Policía Judicial comunicará esta circunstancia 

al Colegio de Abogados para que proceda a designar un nuevo abogado del 
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turno de oficio. Una vez determinado el mismo, se procederá como si fuera 

el primero y único abogado designado. 

El detenido podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si su 

detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados 

exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre 

que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje 

sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las 

consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en 

cualquier momento. 

 

La asistencia del abogado consistirá en: 

a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido de sus derechos en 

cuanto detenido y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento 

médico. 

b) Intervenir –estar presente- en las diligencias de declaración del detenido, 

en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de 

reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. 

Solo una vez terminada la diligencia en la que haya intervenido, el 

abogado podrá solicitar al juez o funcionario que la hubiese practicado la 

declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así 

como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido 

lugar durante su práctica. 

c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación 

de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten. 

d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que 

se le reciba declaración por la policía, salvo que se haya acordado 

judicialmente o solicitado por la Policía Judicial la detención incomunicada. 

Todas las comunicaciones entre el detenido y su abogado tendrán carácter 

confidencial. 

4. Derecho a acceder únicamente a los elementos de las actuaciones que sean 

esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad, 

conforme a lo contemplado en el acuerdo de la Comisión Nacional de 

Coordinación de Policía Judicial, adoptado por unanimidad en su sesión de 15 

de julio de 2015, que se concretan en: 

 Lugar, fecha y hora de la detención 

 Lugar, fecha y hora de la comisión del delito 

 Identificación del hecho delictivo que motiva la detención y breve 

resumen de los hechos 
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 Indicios de los que se deduce la participación del detenido en el hecho 

delictivo, referenciados genéricamente. Ejemplo: reconocimiento por 

diversas personas, pero sin especificar quienes lo han reconocido; 

manifestación o declaración de victimas sin especificar las mismas; 

declaración de testigos sin especificar quienes son los testigos; huellas 

dactilares, etc.). 

5. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que 

desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de 

custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a 

que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su 

país. 

Se considera demora justificada cuando existan razones para considerar, que la 

puesta en conocimiento de la privación de libertad del interlocutor designado 

atendiendo a su identidad u otros aspectos de la investigación, puede afectar 

negativamente al devenir de la investigación al entorpecer la consignación de 

las pruebas del delito susceptibles de desaparecer, la recogida de los indicios 

que conduzcan a su comprobación y a la identificación de otros intervinientes en 

el mismo, la detención, en su caso, de otros presuntos responsables del delito, 

y la protección de los ofendidos o perjudicados por el mismo, de sus familiares o 

de otras personas. Cuando concurran las referidas circunstancias, se 

consignarán por diligencia en argumentación de la demora en el ejercicio de 

este derecho del detenido 

De acuerdo con lo dispuesto en los art. 509 y 527 de la LEcr., en aquellos 

supuestos en los que se valore que la demora referida en el párrafo anterior 

pueda extenderse en el tiempo debido a la naturaleza de las investigaciones, a 

la necesidad urgente de evitar graves consecuencias para la vida, la libertad o 

la integridad física de una persona, o de actuar para evitar una grave afectación 

a las investigaciones, se deberá solicitar la incomunicación del detenido, a 

los efectos de restringir todas o algunas de las comunicaciones a las que 

tiene derecho. 

6. Derecho a comunicarse solo telefónicamente, sin demora injustificada, 

con un tercero de su elección, salvo lo dispuesto en el Estatuto de la víctima 

del delito. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de 

policía o, en su caso, del funcionario que designen el Juez o el Fiscal. 

Al detenido: 

 Se le comunicará que la llamada se realizará desde el teléfono oficial. 

 Se le solicitará que identifique al interlocutor, así como su lugar de 

residencia y que proporcione el teléfono del mismo. 
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 La llamada la efectuará el Policía Judicial, que comunicará al interlocutor 

desde donde se realiza la llamada, y la identidad de la persona que 

desea comunicarse con él y le preguntará si desea atender la llamada. 

 

 La duración máxima de la llamada será de cinco minutos. 

Respecto de esta llamada se tendrá en cuenta: 

 Si las dependencias policiales o judiciales no tienen disponibilidad para 

realizar la llamada al extranjero se deberá hacerse constar en diligencia 

al efecto. 

 Para el caso de que el idioma tenga que ser necesariamente extranjero, 

si se hace necesario un traductor, se proveerá la intervención de un 

intérprete. 

 Se cortará la comunicación, dejando constancia por escrito de las 

razones que han llevado a ello, si se advierte que el detenido da 

instrucciones para destruir u ocultar pruebas, o para perpetrar o inducir a 

la comisión de nuevos delitos. 

Se considera demora justificada cuando existan razones para considerar, 

atendiendo a la identidad del llamado, al lugar de destino de la llamada u otros 

aspectos de la misma o de la investigación, que aquella puede afectar 

negativamente al devenir de la investigación al entorpecer la consignación de 

las pruebas del delito susceptibles de desaparecer, la recogida de los indicios 

que conduzcan a su comprobación y a la identificación de otros intervinientes en 

el mismo, la detención, en su caso, de otros presuntos responsables del delito, 

y la protección de los ofendidos o perjudicados por el mismo, de sus familiares o 

de otras personas, así como el no disponer de interprete. Cuando concurran las 

referidas circunstancias, se consignarán por diligencia en argumentación de la 

demora en el ejercicio de este derecho del detenido. 

De acuerdo con lo dispuesto en los art. 509 y 527 de la LEcr., en aquellos 

supuestos en los que se valore que la demora referida en el párrafo anterior 

pueda extenderse en el tiempo debido a la naturaleza de las investigaciones, a 

la necesidad urgente de evitar graves consecuencias para la vida, la libertad o 

la integridad física de una persona, o de actuar para evitar una grave afectación 

a las investigaciones, se deberá solicitar la incomunicación del detenido, a los 

efectos de restringir todas o algunas de las comunicaciones a las que tiene 

derecho. 

7. Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a 

comunicarse y a mantener correspondencia con ellas. 

Si el detenido fuere extranjero, salvo que se acoja a su derecho de no 

comunicación al cónsul, se comunicará al de su país el hecho de su detención y 

el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. 

En caso de que el detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué 
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autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de 

libertad y con quién desea comunicarse. 

8. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate 

de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la 

actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, 

así como de otras personas con dificultades del lenguaje. En el caso de 

extranjero se podrá recurrir a la Oficina de Interpretación de Lenguas del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, a la citada Oficina Consular u otro servicio de 

traducción. 

9. 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. 

10.Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita si acredita insuficiencia de 

recursos económicos para litigar en los términos previstos en la Ley 1/1996 de 

asistencia jurídica gratuita. Dicha solicitud debe presentarla ante el Colegio de 

Abogados. Ver ampliación al final de éste capítulo. 

11.Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la 

detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial, del derecho a 

solicitar el Habeas Corpus y de utilizar este procedimiento para impugnar la 

legalidad de su detención. 

h) En los supuestos del artículo 509, (detención incomunicada) necesidad 

urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la 

libertad o la integridad física de una persona, o necesidad urgente de una 

actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar comprometer de 

modo grave el proceso penal, el detenido o preso, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 527, podrá ser privado de todos o algunos los 

siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso: 

 Designar un abogado de su confianza. 

  Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga 

derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el 

Médico Forense. 

 Entrevistarse reservadamente con su abogado. 

 Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos 

esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención.  

Cuando la incomunicación o restricción sea solicitada por la Policía Judicial se 

entenderá acordada por un plazo máximo de veinticuatro horas, dentro del cual 

el juez habrá de pronunciarse sobre la solicitud. 

Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a 

comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a 
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hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menos dos reconocimientos cada 

veinticuatro horas, según criterio facultativo. 

En ningún caso podrán ser objeto de detención incomunicada los 

menores de dieciséis años 

(Prevenciones sobre la Información) 

i) La información se adaptará a la edad, grado de madurez, discapacidad y 

cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de 

la capacidad del detenido para entender el alcance de la información que se le 

facilita. 

 

j) Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información 

prevista en este apartado se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de 

hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal. 

k) Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua 

que comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de 

un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele, 

posteriormente y sin mora indebida, la declaración escrita de derechos en 

una lengua que comprenda. 

l) Se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de 

derechos durante todo el tiempo de la detención, de forma que sea 

compatible con la seguridad física de su persona durante la estancia en 

dependencias policiales. Cuando tal compatibilidad no permita que el detenido 

conserve en su poder el escrito de declaración de derechos, éste permanecerá 

a su disposición, mientras dure la detención, junto a sus efectos personales. 

 

6. Circular 3/2018 y acceso a los elementos esenciales para impugnar la 

legalidad de la detención. 

Además del Manual “Criterios para la Práctica de Diligencias por la Policía 

Judicial” de 3 de abril de 2017 de La Comisión Nacional de Coordinación de la 

Policía Judicial, la Fiscalía General del Estado elabora una circular sobre el 

derecho de información de los investigados en los procesos penales (3/2018). 

 

 6.1. Introducción. 

El derecho del sospechoso o investigado a ser informado de los hechos 

presuntamente delictivos que se investigan y los indicios y pruebas que existen 

acerca de su perpetración, constituye una de las manifestaciones esenciales del 

derecho a un proceso equitativo y del derecho de defensa, pilares del proceso 

penal. 
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En la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015,  el art. 118, 

relativo al derecho de defensa, recoge expresamente el derecho a ser informado de 

los hechos imputados y sus modificaciones y el derecho a examinar las 

actuaciones; el art. 302, regulador del secreto del sumario, incorpora los supuestos 

que fundamentan su adopción, con evidentes repercusiones en el derecho de 

información del investigado, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

art. 505.3 LECrim; el art. 505.3, dentro de la regulación de la audiencia para 

resolver sobre la eventual petición de prisión provisional, incluye el derecho del 

investigado al acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales 

para impugnar su privación de libertad; el art. 520, relativo a los derechos del 

detenido, incluye el derecho de acceso a los elementos de las actuaciones 

esenciales para impugnar la legalidad de la detención; el nuevo art. 520 ter, 

incorpora una disposición específica para los detenidos en espacios marinos; y 

finalmente, el art. 775, desarrolla la información que debe facilitarse al investigado 

en el ámbito del procedimiento abreviado. 

La aplicación de estos preceptos ha puesto de relieve una cierta disparidad de 

criterios sobre la interpretación del derecho de información de los detenidos y los 

investigados. Resulta por ello conveniente establecer pautas de actuación, 

examinando el alcance y contenido del derecho de información y sus garantías 

dentro del proceso y el momento procesal en el que debe facilitarse y puede 

ejercitarse, teniendo en cuenta sus peculiaridades en atención a la situación en la 

que se encuentre la persona investigada. En ocasiones, será preciso conjugar el 

derecho a la información del investigado y la necesaria reserva de algunos 

aspectos de las investigaciones que en determinados momentos del desarrollo del 

procedimiento penal ha de mantenerse para asegurar la culminación de sus fines, 

de forma que se alcance el adecuado equilibrio entre ambos intereses. 

 

 6.2. El derecho de información del detenido. 

 

  6.2.1. Regulación legal. 

El art. 520 LECrim, antes de las reformas del año 2015, ya enunciaba el derecho 

de los detenidos y presos a ser informados “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”, incluyendo una 

relación de derechos. Desde la reforma operada por la LO 5/2015, esta información 

debe ser facilitada “por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua 

que comprenda y de forma inmediata” (art. 520.2) y debe permitirse al detenido 

conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el tiempo 

que dure la detención (art. 520.2) 

Asimismo, se incluye en la relación de derechos el de acceso a los elementos de 

las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o 

privación de libertad (art. 520.2.d). El detenido debe ser informado del plazo 

máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la 
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autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la 

legalidad de la detención (art. 520.2. antepenúltimo párrafo). Para el adecuado 

control del cumplimiento de estos plazos máximos, la LO 13/2015 (reforma Lecrim) 

introdujo un inciso final en el art. 520.1 LECrim según el cual “en el atestado deberá 

reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la 

autoridad judicial o, en su caso, de la puesta en libertad”. 

 

  6.2.2. Información sobre los hechos y las razones motivadoras de su 

privación de libertad. 

La primera información que debe ser facilitada al detenido, por escrito, será la 

relativa a los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación 

de libertad, la información sobre los hechos incluye su calificación jurídica 

provisional. 

La información sobre las razones motivadoras de la privación de libertad debe 

ponerse en relación con los presupuestos de la detención (art. 492 LECrim, para 

las detenciones practicadas por la autoridad o agente de la Policía Judicial).   

La reciente STC nº 21/2018, de 5 de marzo recuerda las exigencias de la actual 

regulación: la información sobre los hechos y las razones que han motivado la 

detención ha de formalizarse en un documento que ha de entregarse al 

detenido, admitiéndose que sea el mismo en el que se recoja la información 

sobre los derechos del detenido, debiendo dejarse constancia en el atestado de 

la fecha y hora en que se ha producido dicha información; debe facilitarse de 

forma inmediata, y en todo caso, antes del primer interrogatorio por parte de la 

policía; y debe ser suficiente, lo que sólo se cumple si tiene un triple contenido: se 

ha de extender a los hechos atribuidos, a las razones motivadoras de la 

privación de libertad y a los derechos que, durante su detención, definen su 

estatuto personal. “La información que la policía debe facilitar al detenido se 

extiende, por tanto, a los motivos jurídicos y fácticos de la detención; es decir, no 

sólo debe identificar y calificar provisionalmente la infracción penal que se 

sospecha ha cometido la persona detenida, sino también los datos objetivos que 

permiten establecer una conexión lógica entre la conducta del sospechoso y el 

hecho investigado. No es suficiente, por tanto, con hacer referencia al hecho 

investigado, su lugar y fecha de comisión y su calificación jurídica provisional, sino 

que la información policial ha de poner también de manifiesto el fundamento 

de la conexión subjetiva y objetiva del detenido con el hecho ilícito que 

justifica la detención. En este sentido, y a ello se hace referencia acertadamente 

en la demanda de amparo, la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía 

Judicial, en su reunión de 15 de julio de 2015, vigente ya la LO 5/2015, de 27 

de abril, fijó como contenido mínimo de la información policial que ha de 

facilitarse a los detenidos la que se refiere al lugar, fecha y hora de la 

detención y la comisión del delito, a la identificación del hecho delictivo, y 

también a los “indicios de los que se deduce la participación del detenido en 
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el hecho delictivo”, indicios sobre los que ha de reseñarse su procedencia 

objetiva” 

   

6.2.3. El acceso a los elementos esenciales para impugnar la 

legalidad de la detención. 

Sin embargo, el derecho del detenido no se agota con esa información sobre los 

hechos que se le atribuyen y las razones de su detención, sino que el art. 520 ha 

incluido el acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para 

impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. 

Mientras que el derecho de acceso a las actuaciones que reconoce el art. 118 

LECrim encuentra su fundamento en la necesidad de defenderse de los hechos 

imputados, preparando la declaración de la persona investigada y articulando la 

estrategia de actuación en el procedimiento en la forma que mejor convenga a sus 

intereses, el derecho de acceso que proclama el art. 520 tiene otra finalidad 

completamente distinta: se trata, únicamente, de permitir la defensa frente a la 

detención, agotando su razón de ser en esa finalidad.  Precisamente por eso, 

mientras que el derecho que deriva del art. 118 debe extenderse a la totalidad del 

procedimiento, el acceso del detenido a las actuaciones habrá de quedar limitado a 

los precisos y concretos extremos necesarios para rebatir la detención de la que ha 

sido objeto. 

Conviene en este punto recordar que el procedimiento de Habeas Corpus persigue 

precisamente obtener la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial 

competente de cualquier persona detenida ilegalmente, y que a los efectos de la 

Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas 

Corpus (en adelante, LOPHC), se consideran personas ilegalmente detenidas:  

 “a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario 

público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse 

cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes.  

 b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o 

lugar.  

 c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si 

transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez 

más próximo al lugar de la detención.  

 d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos 

que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona 

detenida” (art. 1 LOPHC). 

Por ello, deben facilitarse al detenido los elementos de las actuaciones 

esenciales para verificar la legalidad de la detención o, en su caso, 

impugnarla. 

 

  6.2.4. Identificación de los elementos esenciales. 
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Para la concreción de esta formulación general (elementos esenciales) 

“documentos relacionados con el expediente específico que obren en poder de las 

autoridades competentes y que resulten fundamentales para impugnar de manera 

efectiva, con arreglo a lo establecido en la legislación nacional, la legalidad de la 

detención o de la privación de libertad “ Los documentos y, si procede, fotografías y 

grabaciones de sonido o de vídeo, que resulten fundamentales para impugnar de 

manera efectiva la legalidad de la detención o privación de libertad de una persona 

sospechosa o acusada, con arreglo a la legislación nacional, deben ponerse a 

disposición de esta o de su abogado a más tardar antes del momento en que una 

autoridad judicial competente deba decidir sobre la legalidad de la detención o 

privación de libertad y en el momento oportuno para permitir el ejercicio efectivo del 

derecho a impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad”. La 

concreción de los elementos esenciales de las actuaciones debe efectuarse en 

cada caso, en atención a las circunstancias, sin que sea posible ofrecer a priori una 

relación exhaustiva de aquellos. A efectos prácticos pueden resultar de interés la 

enumeración  de los elementos de las actuaciones que se consideran “esenciales 

para impugnar la legalidad de la detención” plasmada en los Criterios para la 

Práctica de Diligencias por la Policía Judicial, aprobados por la Comisión Nacional 

de Coordinación de la Policía Judicial el día 3 de abril de 2017, que incluye el lugar, 

fecha y hora de la detención; lugar, fecha y hora de la comisión del delito; 

identificación del hecho delictivo que motiva la detención y breve resumen de los 

hechos; indicios de los que se deduce la participación del detenido en el hecho 

delictivo, referenciados genéricamente. 

A modo de ejemplo, pueden ser elementos esenciales que fundamenten la 

detención, atendiendo a las circunstancias de cada caso, la propia denuncia de los 

hechos, cuando incorpora imputaciones de parte que incriminan al detenido; o la 

documentación de testimonios incriminatorios, así como el contenido de los 

informes periciales científicos que establezcan un vínculo de conexión entre el 

hecho investigado y el detenido; asimismo lo pueden ser los documentos, 

fotografías y grabaciones de sonido o vídeo que objetivamente relacionen al 

sospechoso con la infracción penal, e igualmente las actas que recojan el resultado 

del registro de un inmueble u otro tipo de bienes las de una inspección ocular, las 

que constatan la recogida de vestigios o las que describan el resultado de un 

reconocimiento practicado a prevención por la policía para la averiguación del 

delito. Lo son también, en definitiva, todas aquellas actuaciones documentadas que 

guarden identidad de razón con las ya expuestas” 

Se trata, en definitiva, al examinar una detención, de identificar los indicios o 

sospechas de la participación del detenido en unos hechos presuntamente 

delictivos y las circunstancias que han determinado la necesidad de aquella. No se 

trata de dar acceso a todos los elementos de la causa, sino solo los esenciales o la 

parte de los mismos que resulte fundamental para permitir impugnar la privación de 

libertad. 

La citada STC nº 21/2018, de 5 de marzo destaca además algunas notas sobre el 

derecho de acceso del detenido:  
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 Debe ejercerse después de ser informado sobre las razones fácticas y 

jurídicas de la detención y antes del primer interrogatorio: policial;  

 Es al detenido a quien corresponde instar el ejercicio de su derecho, 

solicitando justificadamente los elementos de las actuaciones a los que 

quiere acceder y  

 En cuanto a la forma, “una vez solicitado, el acceso debe producirse de 

forma efectiva, mediante exhibición, entrega de copia o cualquier otro 

método que, garantizando la integridad de las actuaciones, permita al 

detenido conocer y comprobar por sí, o a través de su letrado, las bases 

objetivas de su privación de libertad”. En todo caso, deberá dejarse 

constancia en el procedimiento del acceso facilitado. 

 

  6.2.5. El acceso al atestado policial. 

Cabe preguntarse si el detenido tendría derecho en sede policial a acceder al 

atestado en su integridad. La respuesta debe ser negativa. 

En consecuencia, únicamente aquellos extremos del atestado que tengan que ver 

con la detención, los hechos y los motivos que la justifican, sólo aquellos cuyo 

conocimiento pueda contribuir al ejercicio del derecho de defensa frente a esa 

detención, integrarán el contenido del derecho de información del detenido. 

Por tanto, el detenido y su abogado no tienen derecho en sede policial a 

acceder al atestado en su integridad, lo cual es lógico, teniendo en cuenta 

que habitualmente el mismo no se finaliza hasta la puesta a disposición 

judicial. 

 

  6.2.6. Consideraciones finales sobre el acceso a los elementos 

esenciales. 

En todo caso, no debe perderse de vista la necesidad de ponderar otros intereses 

que también deben ser protegidos en la tramitación del proceso penal, como la 

especial protección de las víctimas y testigos en los casos en que resulte necesaria 

o los supuestos en que deba posteriormente declarase el secreto de las 

actuaciones. 

La LO 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas 

criminales (en adelante, LO 19/1994 

), prevé la posibilidad de aplicación de medidas de protección a quienes en calidad 

de testigos o peritos intervengan en procesos 

 

penales, cuando “la autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro grave para 

la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ella, su cónyuge o 

persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus 

ascendientes, descendientes o hermanos. 
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El art. 282 LECrim dispone que la Policía Judicial llevará a cabo una valoración de 

las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente 

qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección 

adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al Juez o 

Tribunal.  Por otro lado, el art. 302 LECrim contempla los supuestos en que el Juez 

de Instrucción, a propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes 

personadas o de oficio, puede declarar las actuaciones, total o parcialmente 

secretas para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes, 

cuando resulte necesario para evitar un riesgo grave para la vida, libertad o 

integridad física de otra persona; o prevenir una situación que pueda comprometer 

de forma grave el resultado de la investigación o del proceso. 

Por ello, y con el fin de no dejar sin sentido las previsiones de la LO 19/1994 y el 

art. 302 LECrim, al facilitar el acceso a los elementos esenciales de las 

actuaciones, deberán adoptarse las medidas necesarias para salvaguardar la 

identidad de víctimas y testigos y los fines perseguidos con una ulterior 

declaración judicial de secreto. 

 

 6.3. Conclusiones de la circular 3/2018. 

3.1. El derecho del sospechoso o investigado a ser informado de los hechos 

presuntamente delictivos que se investigan y los indicios y pruebas que existen 

acerca de su perpetración, constituye una de las manifestaciones esenciales del 

derecho a un proceso equitativo y del derecho de defensa, pilares del proceso 

penal. 

 

3.2. Las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento criminal relativas al derecho de 

información y acceso a las actuaciones de personas investigadas, detenidas o 

presas, deberán ser siempre interpretadas conforme a la Comité Europeo de 

Derechos Humanos (CEDH) y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (TEDH) en materia de protección de derechos humanos. 

 

 

3.3. El derecho a la información en el proceso penal se desglosa en dos aspectos 

diferenciados: en relación con las personas detenidas, vinculado con el derecho 

fundamental a la libertad; y en relación con los investigados/acusados, enlazando 

con el derecho de defensa. De ahí su distinto alcance, tal y como ha sido 

interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal 

Constitucional. 

3.4. Las tres vertientes del derecho de información en el proceso penal tienen 

reflejo en la regulación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según la 

redacción derivada de las LO 5/2015 y 13/2015. Por un lado, se recoge el derecho 

a ser instruido de los derechos procesales, tanto de toda persona a quien se 

atribuya un hecho punible (art. 118) como de toda persona detenida o presa (art. 
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520). Junto a ello, se reconoce el derecho de los investigados a ser informado de 

los “hechos que se le atribuyen, así como de cualquier cambio relevante en el 

objeto de la investigación y de los hechos imputados” (art. 118.1.a) y el derecho de 

los detenidos o presos de ser informados de “los hechos que se le atribuyan y las 

razones motivadoras de su privación de libertad” (art. 520.2). Por último, y de forma 

instrumental y complementaria al derecho anterior, se contempla el derecho a 

examinar las actuaciones de los investigados (art. 118.1.b) y el derecho de los 

detenidos o presos de acceder a los elementos de las actuaciones que sean 

esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad (art. 

520.2.d). 

 

3.5. Los Sres. Fiscales velarán en todo momento por que se facilite a las personas 

detenidas, en la forma indicada en el presente documento, la información necesaria 

y el acceso preciso a los elementos existentes en las actuaciones que pudieran 

resultar necesarios para impugnar la legalidad de la detención. La información 

sobre los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de 

libertad incluye su calificación jurídica provisional y debe ponerse en relación con 

los presupuestos de la detención, por lo que exige identificar los indicios o 

sospechas de la participación del detenido en unos hechos presuntamente 

delictivos y las circunstancias que han determinado la necesidad de aquella. La 

concreción de los elementos esenciales de las actuaciones debe efectuarse en 

cada caso, en atención a las circunstancias concurrentes. 

 

3.6. Corresponde al detenido, debidamente informado de su derecho, instar el 

ejercicio del mismo, pudiendo solicitar el acceso a aquella parte de las actuaciones 

que recoja o documente las actuaciones aducidas para la detención. Una vez 

solicitado, el acceso debe producirse de forma efectiva, mediante exhibición, 

entrega de copia o cualquier otro método que, garantizando la integridad de las 

actuaciones, permita al detenido conocer y comprobar por sí, o a través de su 

letrado, las bases objetivas de su privación de libertad. En todo caso, deberá 

dejarse constancia en el procedimiento del acceso facilitado. 

 

3.7. El derecho de acceso del detenido no incluye en sede policial el acceso al 

atestado en su integridad, ni otorga una facultad de acceso pleno al 

contenido de las actuaciones policiales o judiciales practicadas con anterioridad 

a la detención. Únicamente aquellos extremos del atestado que tengan que ver con 

la detención, los hechos y los motivos que la justifican, sólo aquellos cuyo 

conocimiento pueda contribuir al ejercicio del derecho de defensa frente a esa 

detención, integrarán el contenido del derecho de información del detenido. En todo 

caso, no debe perderse de vista la necesidad de ponderar otros intereses que 

también deben ser protegidos en la tramitación del proceso penal, como la especial 

protección de las víctimas y testigos en los casos en que resulte necesaria o los 

supuestos en que deba posteriormente declararse el secreto de las actuaciones. 
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3.8. Los Sres. Fiscales promoverán y velarán por el cumplimiento de la obligación 

de instruir en sus derechos al investigado, en los términos que establece el art. 118 

LECrim, desde el primer momento de la imputación penal y siempre con 

anterioridad a la prestación de cualquier declaración. Los Sres. Fiscales procurarán 

evitar que se lleven a cabo imputaciones precipitadas, debiendo valorar como 

criterios para la determinación del momento en que llevarla a cabo, el grado 

indiciario de certeza acerca de la comisión y de la autoría del hecho punible y el 

contenido del derecho de defensa en el caso concreto, ante la existencia de actos 

de investigación que pudieran demandar actuaciones defensivas. 

 

3.9. Los Sres. Fiscales velarán por que, en toda investigación judicial, se facilite al 

investigado acceso a la totalidad del contenido del procedimiento (salvo las 

excepciones previstas en las leyes). Dicho acceso deberá ser gratuito, sin perjuicio 

del coste que pudiera resultar de la realización de copias, cuando fueren 

necesarias. El acceso a las actuaciones deberá facilitarse siempre con la 

antelación suficiente, según las circunstancias de cada caso concreto, para el 

adecuado ejercicio del derecho de defensa y, en especial, cuando se trate de la 

toma de declaraciones. 

 

3.10. El derecho de información y acceso a las actuaciones de personas 

investigadas, detenidas o presas, se agota en el procedimiento mismo, no 

comprendiendo el derecho a acceder a la información contenida en las bases de 

datos policiales que no haya sido incorporada al procedimiento 

 

3.11. Los Sres. Fiscales procurarán que cualquier modificación sustancial en el 

objeto de la investigación sea puesta sin dilación en conocimiento del investigado, 

instando una nueva toma de declaración del mismo sobre estos nuevos hechos. 

 

3.12. En los casos en los que estuviera declarado el secreto de las actuaciones, los 

Sres. Fiscales deberán también velar por que se le facilite al privado de libertad el 

acceso a aquellos elementos de las actuaciones que resulten esenciales para 

impugnar su privación de libertad con carácter previo a la comparecencia prevista 

en el art. 505 LECrim y en los términos expuestos en la presente Circular. El 

acceso debe producirse de forma efectiva, mediante exhibición, entrega de copia o 

cualquier otro método que, garantizando la integridad de las actuaciones, permita al 

investigado conocer y comprobar por sí, o a través de su letrado, los elementos 

esenciales para impugnar la privación de libertad. 

 

3.13. Los Sres. Fiscales velarán, conforme a las previsiones del art. 527.1 LECrim, 

por que se haga efectivo el derecho de los detenidos o presos incomunicados a 
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acceder, por sí mismos o por medio de su Abogado, a los elementos de las 

actuaciones que resulten esenciales para impugnar la legalidad de su detención. 

 

3.14. Como pauta general de actuación, los Sres. Fiscales, cuando constaten 

alguna infracción de los derechos de información o acceso a las actuaciones del 

investigado, detenido o privado de libertad en un proceso penal, promoverán los 

recursos o procedimientos pertinentes o se adherirán a los ya promovidos, con la 

finalidad de que sean garantizados los derechos infringidos o limitados. 

 

7. Protocolo en el Área de detenidos. 

 

 7.1. Introducción. 

Por si existiera alguna duda sobre la competencia de los Cuerpos de la Policía 

Local en cuanto a la custodia de detenidos, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local en su Disposición final quinta 

establece que a partir de la entrada en vigor de esta Ley, los Municipios cabeza 

de partido judicial en que no exista establecimiento penitenciario alguno 

asumirán, en régimen de competencia delegada, la ejecución del servicio de 

depósito de detenidos a disposición judicial, correspondiendo la custodia de 

dichos detenidos a la Policía Municipal en funciones de Policía Judicial. 

La Administración competente en materia penitenciaria pondrá a disposición de los 

Municipios a que se refiere el párrafo anterior los medios económicos suficientes 

para el mantenimiento del referido servicio en los términos previstos por la 

legislación sectorial correspondiente. 

 

 7.2. Instrucción número 4/2018, de la secretaría de estado de seguridad por 

la que se aprueba la actualización del “protocolo de actuación en las Áreas de 

custodia de detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. 

 

  7.2.1. Objeto y ámbito de aplicación. 

El presente protocolo tiene por finalidad establecer las normas de actuación del 

personal encargado de la custodia de detenidos en los Centros de Detención de las 

Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil. Ello con objeto de 

garantizar los derechos de los detenidos y la seguridad de los mismos y del 

personal policial.  

Aunque bien se refiere a Guardia Civil y Policía Nacional, salvo que se 

establezca por parte de los mandos de Policía Local un protocolo de 

actuación específico, se ha de seguir este protocolo. 

 

  7.2.2. Instalaciones. 
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Respecto a las instalaciones de los centros de detención, se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Comprobaciones: El jefe del servicio de custodia velará para que las 

instalaciones se encuentren en un adecuado estado de conservación y 

limpieza para su utilización. Para ello, deberá comprobarlo en los 

cambios de tumo dando cuenta, en su caso, de las incidencias para su 

oportuna subsanación. 

 

 Plan de medidas de emergencia: Todas las áreas de detención 

deberán contar con un plan específico de medidas de emergencias y 

seguridad que deberá estar integrado en el plan general de medidas de 

emergencia de la Unidad. El personal encargado de la custodia deberá 

estar puntualmente informado de su contenido con el fin de poder actuar 

de forma eficaz ante una incidencia. Deberá haber una copia del mismo a 

disposición del personal de custodia. 

 

 Sistemas de extinción de incendios: El personal de custodia, en caso 

de incendio, deberá actuar de acuerdo con el plan de emergencia, 

teniendo en cuenta que lo prioritario es evacuar a lugar seguro a las 

personas privadas de libertad. 

 

 Ventilación y climatización: El personal de custodia deberá velar por 

que los sistemas de ventilación y climatización funcionen correctamente y 

que se acomoden a las circunstancias climatológicas, avisando a los 

servicios técnicos en caso de avería. 

 

 Aforo y ocupación: El criterio general de ocupación será de un detenido 

por celda, independientemente de la capacidad máxima de cada una. 

Cuando el número de detenidos sea superior al de celdas, la ocupación 

se ajustará al aforo establecido para cada una. 

 Para su distribución se tendrán en cuenta las circunstancias de los 

detenidos, como la incomunicación, la necesidad de separación de algún 

detenido con respecto a otros por peligrosidad, motivo de la detención, 

detenidos pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas 

Armadas y Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 

enfermedades (especialmente infecto-contagiosas), trastornos psíquicos, 

sexo y edad, estado de gestación y otras causas que puedan sobrevenir. 

 Si estuvieran ocupadas todas las plazas disponibles para detenidos, la 

celda de menores de edad podrá ser destinada a detenidos mayores de 

edad, previa autorización del responsable de la zona de custodia. 

 En el caso de estar totalmente ocupado el aforo conforme a los puntos 

anteriores y sea necesario el ingreso de más detenidos, el responsable 

de la custodia lo comunicará por el conducto establecido al objeto de que 
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se inicien las gestiones para su traslado a otras dependencias del mismo 

Cuerpo. Si ello no fuera posible, se solicitará la colaboración a otro 

Cuerpo policial y, en caso necesario, a la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias. 

 Vídeo-vigilancia: Los centros de detención de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado dispondrán de sistemas de vídeo-vigilancia y 

grabación, que permitan el visionado en las condiciones de luz de sus 

habitáculos, para garantizar la integridad física y la seguridad de las 

personas privadas de libertad y la de los funcionarios policiales que 

ejercen su custodia. 

Dicha grabación deberá estar permanentemente activa, con 

independencia de que los agentes encargados de la custodia deban 

mantener un control de los calabozos a través de los medios de vídeo-

vigilancia. 

Las grabaciones serán conservadas durante treinta días a partir de su 

captación. Unas veces finalizados dichos plazos serán destruidos, salvo 

que se produzca algún incidente en el transcurso de la custodia de un 

detenido o estén relacionadas con infracciones penales o administrativas 

graves o muy graves en materia de seguridad pública; con una 

investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o 

administrativo abierto. En estos casos, la grabación se conservará a 

disposición de las Autoridades competentes. 

 

 Limpieza y desinfección de la zona de custodia: El personal de 

custodia y, en particular, el jefe del servicio supervisará que las 

instalaciones se encuentren limpias, desinfectadas, desinsectadas y 

desratizadas, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente 

contrato. 

 

  7.2.3. Ingreso en calabozos. 

Con motivo del ingreso de los detenidos en los Centros de Detención, el 

responsable de los mismos se asegurará de que se respeten siempre los derechos 

que la legislación vigente les reconoce y se cumplan las siguientes instrucciones: 

 Ingreso: Con carácter general, los detenidos ingresarán en la zona de 

calabozos de uno en uno. 

 

 Ficha-custodia: El personal encargado de la custodia se hará cargo del 

detenido y de los objetos que le hayan sido retirados. En la ficha-custodia 

se anotarán los aspectos relativos a la peligrosidad, violencia y otras 

circunstancias que puedan predecir acciones auto lesivas del ingresado 

en la zona de calabozos. Especialmente, se prestará atención a los 

detenidos por violencia de género y familiar que resultan, 

estadísticamente, más proclives a estas conductas. En consecuencia, 
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con esta información se adoptarán medidas especiales de seguridad 

durante su estancia en calabozos. 

 

 Cacheos: Con carácter previo al ingreso en la celda se llevará a cabo un 

cacheo exhaustivo del detenido, con independencia de los registros 

anteriores realizados. Este registro consistirá en la exploración corporal y 

de sus prendas para requisarle todos los objetos que porte y que puedan 

ser peligrosos para su seguridad y la del personal de custodia. 

Se procederá, de conformidad con lo establecido en la Instrucción 

12/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, a la retirada de 

cadenas, cinturones, bufandas, cordones, relojes, anillos, encendedores, 

fósforos u otros elementos que puedan ser susceptibles de ser utilizados 

por el detenido para autolesionarse, causar lesiones, daños materiales o 

facilitar su fuga. 

Dicho cacheo se llevará a cabo por dos agentes, uno de los cuales, del 

mismo sexo que el detenido, realizará el registro, adoptando las medidas 

profilácticas necesarias para evitar el contagio de cualquier tipo de 

enfermedad. Para ello se dispondrá de guantes y mascarillas. El otro 

agente cumplirá las funciones de seguridad. En todo el proceso se 

respetará la dignidad, la intimidad e integridad sexual de la persona 

cacheada. 

En los casos en que esté justificada la práctica del desnudo integral se 

tendrá en cuenta lo dispuesto en la Instrucción 19/2005, de la 

Secretaría de Estado de Seguridad. Esta circunstancia quedará 

anotada en el apartado “otras observaciones” de la “ficha-custodia” 

haciéndose constar las causas y motivos que lo justifiquen. 

 

 Pertenencias: Todos los objetos retirados se harán constar en el 

apartado de pertenencias de la ficha-custodia y se guardarán en bolsas 

formalizadas, numeradas e individuales que serán precintadas y 

depositadas en lugar donde se garantice su custodia. La firma del 

detenido, dando su conformidad a las pertenencias retenidas, deberá 

constar en la ficha custodia o en una relación del contenido que se unirá 

a la bolsa. Si el detenido se niega a firmar, el funcionario lo consignará. 

Para grandes cantidades de dinero y objetos de gran valor se adoptarán 

las medidas especiales de seguridad que establezca la Unidad. 

En el caso de que el detenido portara medicamentos, estos se guardarán 

en bolsa diferente a fin de tenerlos a disposición del personal de custodia 

para su suministro en caso de prescripción facultativa. 

 

 Información: Al detenido, a su entrada en calabozos, se le informará por 

escrito de: 

 La existencia de cámaras de vídeo-vigilancia y de su grabación, 

mediante las que estará permanentemente vigilado. 
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 La forma de comunicación con el personal de custodia y del 

funcionamiento del sistema establecido, en su caso, para ello. 

 La intervención de las pertenencias personales (incluidos 

cordones, cinturones, etc.) que se guardarán para su entrega a 

la salida de las dependencias. 

 La notificación de cualquier enfermedad infecto-contagiosa que 

padezca, con el objeto de activar el correspondiente protocolo. 

 La posibilidad de efectuar una declaración voluntaria, sobre si 

sufre alguna otra enfermedad o se encuentra bajo tratamiento 

médico. 

 El horario de las comidas que le serán facilitadas en el 

calabozo. Si por razones médicas o religiosas no pudiera 

ingerir algún tipo de alimento deberá comunicarlo al personal 

de custodia. 

 Cualquier otra información que el jefe de Custodia estime 

relevante. 

 Para llevar a cabo esta información, en la intranet de Policía Nacional y 

de Guardia Civil existirán formularios en los idiomas más comunes que deberán ser 

leídos y firmados por los detenidos. 

 

  7.2.4. Estancia en calabozos. 

Una vez que el detenido haya ingresado en el calabozo asignado se seguirán las 

siguientes instrucciones: 

 Identificación del personal de custodia: El personal de custodia 

portará el número de identificación profesional sobre el uniforme, de 

conformidad con lo establecido en la Instrucción 13/2007, de la Secretaría 

de Estado de Seguridad. 

 

 Entrega y recepción del turno: En los relevos de turno el Jefe del 

Servicio saliente deberá comunicar al Jefe del Servicio entrante las 

incidencias de su turno y cualquier otra circunstancia relevante para llevar a 

cabo una efectiva custodia (en especial si hay algún detenido conflictivo o 

con tendencias suicidas), dejando constancia por escrito y firmando la 

entrega. El Jefe del Servicio entrante comprobará el estado de los detenidos, 

pertenencias, medios, etc. así como el funcionamiento de las instalaciones, 

firmando el recibí, haciendo constar, en su caso, las observaciones que 

considere oportunas. 

 

 Vigilancias: Durante la estancia en los calabozos se mantendrán 

estrictas medidas de vigilancia directa de los detenidos con objeto de 

garantizar su integridad física y evitar posibles autolesiones y agresiones. Se 

extremará la vigilancia de aquellos detenidos que se consideren más 
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propensos a la autolesión, teniendo en cuenta las circunstancias personales 

y familiares, estado mental, antecedentes y causa de la detención. Cuando 

se trate de detenidos por violencia de género o familiar se adoptarán, 

necesariamente, especiales medidas de vigilancia. 

A tal efecto, el jefe de la unidad responsable de la custodia policial en la 

zona de calabozos, teniendo en cuenta la configuración y medios técnicos 

disponibles (vídeo-vigilancia) establecerá las normas para el cumplimiento 

de lo establecido en el párrafo anterior. En las áreas de custodia en las que 

se disponga de un sistema de vídeo-vigilancia en el interior de las celdas, el 

control de los detenidos se realizará mediante dicho sistema de forma 

permanente. 

Además, en dichas normas se contemplará la realización de rondas del 

personal de custodia por las celdas cada hora, como mínimo, para 

comprobar el estado de las personas detenidas. 

Donde aún no se disponga de cámaras o éstas no abarquen la visión de 

toda la celda, se realizarán tantas rondas como sea preciso y, al menos, 

cada treinta minutos, para evitar las autolesiones de los detenidos, 

teniendo en cuenta la configuración de la infraestructura y las circunstancias 

del propio detenido. 

 Medios de defensa: A la zona de celdas se accederá 

inexcusablemente sin armamento. El personal de custodia deberá estar 

provisto y portar otros medios de defensa para la contención y reducción de 

los detenidos en los casos en los que sea necesario. 

 

 Comunicación entre detenidos y agentes de custodia: Es 

imprescindible que el detenido pueda comunicarse de manera 

permanente con el personal de custodia al objeto de poner en su 

conocimiento cualquier incidencia que suceda en la zona de calabozos. 

En la zona de celdas donde se encuentre instalado un sistema de 

intercomunicación (pulsador, interfono, etc.) entre los detenidos y los 

agentes de custodia, tanto unos como otros deberán conocer su 

funcionamiento para hacer un uso eficaz del mismo. Los agentes 

encargados de la custodia no podrán mantener comunicaciones y contactos 

con los detenidos, salvo los que sean imprescindibles para el cumplimiento 

de sus funciones. 

 

 Detenidos incomunicados: En caso de la incomunicación de un 

detenido se le asignará la celda destinada a tal fin. Si no hubiera, se le 

asignará la celda más aislada posible, procurando que no tenga contacto 

con otros detenidos ni reciba visitas. En las celdas de incomunicados la 

puerta de acceso al inodoro deberá estar permanentemente cerrada cuando 

la celda esté ocupada, a fin de evitar la utilización de dicha puerta para 
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comisión de conductas suicidas. Esta medida deberá adoptarse igualmente 

en cualesquiera otras celdas que estén dotadas de aseo en su interior. 

 

 Detenidos menores: La custodia de menores se ajustará a lo que 

establece la normativa específica, en particular lo dispuesto en la 

Instrucción 1/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, teniendo 

siempre en cuenta que la custodia de los detenidos menores de edad se 

realizará en dependencias adecuadas y separadas del resto de detenidos. 

 

 Asistencia médica y medicamentos: En los casos que precise 

asistencia sanitaria, el personal de custodia llevará a cabo las instrucciones 

establecidas en la Unidad para que el detenido sea examinado por personal 

sanitario en el plazo más breve posible. La dispensación de 

medicamentos únicamente se hará por prescripción facultativa. 

 

 Alimentación: A las personas detenidas se les facilitará alimentación 

adecuada teniendo en cuenta la duración de la estancia en calabozos y 

resto de circunstancias que afecten a cada persona (razones médicas y 

religiosas). 

Con carácter general se les facilitará tres comidas al día, que se ajustará al 

siguiente horario: 

 Desayuno: entre las 07:00 y las 09:00 horas 

 Almuerzo: entre las 13:00 y las 15:00 horas 

 Cena: entre las 21 :00 y las 23:00 horas. 

 

 Se cuidará especialmente que los utensilios y envases facilitados a los 

detenidos con las comidas no sean utilizados para agredir o autolesionarse. Una 

vez finalizada la comida de los detenidos, dichos envases y utensilios deberán ser 

retirados inmediatamente, asegurándose de que no quede nada en la celda. 

 

 Colchón y mantas ignífugas: Cuando los detenidos pernocten en 

calabozos deberán disponer de manta y colchón ignífugos de dotación 

oficial, que se encuentren limpios y en condiciones idóneas de uso. Las 

mantas deberán ser retiradas para su limpieza tras su uso, a fin de que el 

detenido disponga de manta limpia no usada previamente. 

 

 Higiene y necesidades fisiológicas: El personal de custodia velará 

para que los detenidos dispongan de los productos de higiene básicos 

(papel higiénico, jabón, toalla, etc.). Se facilitará a los detenidos que puedan 

acudir al aseo a realizar labores de higiene y sus necesidades fisiológicas 

cuando lo precisen. Para ello, dependiendo de las infraestructuras y medios 
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del centro de detención, cada unidad determinará las normas de actuación 

del personal de custodia con objeto de que se realice en condiciones de 

seguridad. 

 

 Enfermedades infecto-contagiosas: El personal de custodia, en caso 

de que alguno de los detenidos padeciese alguna enfermedad infecto-

contagiosa, seguirá los protocolos y recomendaciones médicas para el tipo 

de enfermedad de que se trate, adoptando las medidas necesarias para 

evitar su contagio y propagación, para lo cual deberá estar dotado del 

material necesario según el caso. 

 

  7.2.5. Salidas de calabozos. 

Cuando el detenido salga del calabozo, se tendrán en cuenta las siguientes 

instrucciones: 

 Salidas del calabozo: Deberán ser autorizadas por el Instructor de 

las diligencias, tanto si son temporales, para llevar a cabo algún tipo de 

actuación (toma de declaración, reconocimiento en rueda, entrada y registro, 

reconocimiento médico, etc.) como si son definitivas, por quedar en libertad 

o pasar a disposición de la autoridad judicial. En todo caso, se anotarán en 

tiempo real todas las circunstancias en la correspondiente ficha custodia de 

cada detenido. 

 

 Entrega de pertenencias: Cuando se produzca la salida definitiva del 

detenido, se le hará entrega de sus pertenencias y objetos personales, 

comprobando que coinciden con los que le fueron retirados al ingreso en el 

calabozo. El detenido deberá firmar el recibí de acuerdo con la Instrucción 

que regula el Libro de Registro-Custodia de detenidos. 

 

 Anotaciones: El personal de custodia deberá dejar constancia de todas 

las vicisitudes en el Libro de Registro-Custodia de detenidos. 

 

 Comprobación del estado de la celda: El personal de custodia, a la 

salida definitiva de los detenidos, comprobará el estado de las celdas con 

objeto de retirar las mantas para su limpieza u otros objetos que pudieran 

haber quedado en la celda. En caso necesario se deberá avisar al servicio 

de limpieza para su acondicionamiento. 

 

  7.2.6. formación del personal de custodia. 

El personal encargado de la custodia deberá estar adecuadamente formado 

en técnicas del empleo de la fuerza para la reducción e inmovilización, 

cacheos, primeros auxilios, uso de extintores, así como en aquellas otras 
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materias que permitan a este personal cumplir con la obligación de garantizar 

la integridad física de los detenidos. 

 

  7.2.7. Revisión periódica. 

Al objeto de que el presente protocolo esté permanentemente actualizado y se 

adapte a cualquier nueva necesidad, será revisado periódicamente. Para ello, las 

Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil elaborarán un informe 

anual que recoja toda la casuística relevante relacionada con la custodia de los 

detenidos, así como aquellas sugerencias o aportaciones que se estimen de 

interés. Dicho informe anual deberá ser remitido, a finales del mes de enero de 

cada año, a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de 

Estado de Seguridad para que ésta, junto con la información recogida en las 

inspecciones generales que realice, lleve a cabo, en su caso, la correspondiente 

propuesta de actualización. 

 

En dicha actualización se tendrán en cuenta igualmente los informes de 

organismos nacionales e internacionales relacionados con esta materia, en 

particular de la Institución del Defensor del Pueblo. 

 

8. Actuación de la actuación con menores en el Ámbito administrativo. 

 

 8.1. Requisitos de la actuación con menores en el ámbito administrativo. 

La actuación policial con menores autores de infracciones administrativas se 

limitará a aquellos casos en que sea estrictamente necesaria en aplicación de leyes 

y normas concretas, bajo el principio de mínima intervención y protección del 

interés superior del menor. 

El tratamiento y trámites policiales a realizar se adecuará en función de la edad y 

circunstancias personales y familiares del menor, especialmente para aquellos con 

edades comprendidas entre dieciséis y dieciocho años, así como a la naturaleza de 

los hechos que originan la intervención, en especial, los que afecten gravemente a 

los bienes jurídicos protegidos dentro del ámbito de aplicación de las distintas 

disposiciones legales. 

En los casos de infracciones administrativas por parte de estos menores, la 

actuación policial se ajustará a los dispuesto en la norma específica, reduciéndose, 

con carácter general, a participar a sus padres, tutores o guardadores, o Entidad 

Pública de protección de menores, a la mayor brevedad, los hechos y 

circunstancias conocidas, con confección y remisión, en su caso, de la 

correspondiente denuncia a la autoridad competente. 

 

 8.2. Aplicación de la normativa sobre protección de la seguridad ciudadana. 
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La actuación policial con menores se ajustará a las Leyes y disposiciones 

aplicables en cada caso, en especial a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, 

de protección de la seguridad ciudadana, así como a las normas y procedimientos 

contenidos en el presente Protocolo. 

Los menores de catorce años están exentos de responsabilidad 

administrativa por la comisión de conductas tipificadas como infracciones en 

la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. 

En caso de comisión de infracciones en este ámbito por parte de menores no 

emancipados de entre catorce y dieciocho años se cursará la correspondiente 

denuncia ante la autoridad competente y se participarán, de forma fehaciente y lo 

antes posible, los hechos y circunstancias ocurridos a quienes ejerzan la patria 

potestad, la tutela o la guarda de hecho, quienes serán responsables solidarios de 

los daños y perjuicios causados por los menores que se encuentren bajo su 

guarda. 

A tales efectos es importante la inclusión en el correspondiente procedimiento 

sancionador de los datos identificativos de sus padres, tutores o responsables 

legales o, de hecho. 

Cuando de las actuaciones practicadas se determine que la persona objeto de las 

mismas es menor de catorce años de edad se levantará acta de los hechos 

ocurridos, poniéndose a disposición de la Autoridad u organismo competente en 

cada caso junto con los efectos u objetos incautados, remitiendo copia de lo 

actuado al Ministerio Fiscal 

En las actuaciones policiales realizadas para el mantenimiento y restablecimiento 

de la seguridad ciudadana se tendrá en cuenta que los menores afectados reciban 

un trato acorde con la protección del superior interés del menor, sin perjuicio del 

interés público general. 

Cuando sea necesario, conforme a la Ley, requerir la identidad de un menor de 

edad en las vías, lugares o establecimientos públicos y, en su caso, realizar un 

control superficial sobre sus efectos personales para comprobar que no porta 

sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos: 

 Se le informará con claridad de los hechos que motivan la intervención y en 

qué va a consistir ésta. 

 Se evitará, en la medida de lo posible, la espectacularidad, el empleo de 

lenguaje duro, la violencia y la exhibición de armas. 

 Cuando las circunstancias lo permitan, se elegirá un lugar discreto fuera de 

la vista de terceras personas. 

 Se pondrá lo antes posible en conocimiento de quienes ejerzan la patria 

potestad, la tutela o la guarda de hecho siempre que de las circunstancias 

del entorno o de los hechos que originan la intervención pueda deducirse 

que existe riesgo para el menor. 

El registro corporal externo y superficial de los menores no detenidos se 

ajustará en todo caso a los criterios establecidos en la Ley Orgánica 4/2015, 
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de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conforme a lo 

dispuesto en la Instrucción 7/2015 de la Secretaria de Estado de Seguridad, 

de 30 de junio, “relativa a la práctica de diligencias de identificación, registros 

corporales externos y actuaciones con menores”. Podrá procederse a su práctica 

cuando existan indicios racionales suficientes para suponer que pueda conducir al 

hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las 

funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. 

Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los 

agentes: 

 El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona sobre 

la que se practique la diligencia, respetando el criterio del máximo respeto a 

su identidad sexual. 

 

 Si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, 

se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará 

constancia escrita de esta diligencia, así como de las causas que la 

motivaron y de la identidad del agente que la adoptó. 

 

 8.3. Requisitos de la actuación con menores infractores penales. 

La aplicación del régimen jurídico de responsabilidad penal de menores 

únicamente se producirá en los casos y con los requisitos dispuestos en la Ley. 

Este régimen especial de actuación policial se aplicará a los menores 

comprendidos entre los catorce y los dieciocho años de edad, tanto en labores 

de protección como de reforma. Las actuaciones llevadas a cabo con menores de 

edad inferior a catorce años irán dirigidas principalmente a su protección. 

La actuación policial con menores infractores estará sujeta a la concurrencia de los 

siguientes requisitos: 

 Verosimilitud de los hechos denunciados o sospechas fundadas de su 

comisión. 

 

 Determinación de la edad e identidad de los partícipes. 

 

 Tipicidad penal de la conducta. 

 

 Indicios de participación del menor. 

 

La actuación policial se ajustará al procedimiento específico regulado en la Ley 

Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y en su 

Reglamento de desarrollo, en las demás leyes y normas aplicables, en las 

instrucciones recibidas de la Autoridad Judicial y el Ministerio Fiscal, así como a las 

disposiciones contenidas en este Protocolo. 
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El tratamiento, las medidas de seguridad a adoptar, las diligencias y los trámites 

policiales a realizar, se adecuarán en función de: 

 Las características de los hechos cometidos, en especial si tienen 

naturaleza violenta, sexual o terrorista. 

 

 Las características de los hechos cometidos, en especial si tienen naturaleza 

violenta, sexual o terrorista. 

 

 8.4. Requisitos de la actuación con menores de edad inferior a catorce años 

en el ámbito penal. 

Los menores de catorce años, cualquiera que sea la infracción penal que 

cometan, están exentos de responsabilidad penal. 

La intervención policial sobre la persona de estos menores, infractores o no, será 

siempre de carácter protector administrativo. 

En los casos de infracción penal por parte de estos menores, la actuación policial 

se ceñirá con ellos, estrictamente, a minimizar los efectos de su acción y a su 

protección específica, con atención a las siguientes indicaciones: 

 Aplicación de las normas correspondientes de protección de menores, 

tanto generales como específicas de cada Comunidad Autónoma. 

 

 Participación al Ministerio Fiscal de los hechos y circunstancias 

conocidas, con confección y remisión de las correspondientes actuaciones. 

 

 Cumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el Ministerio 

Fiscal. 

 

 Entrega del menor a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la 

guarda de hecho, o Entidad Pública de protección de menores. 
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