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DETENCIÓN vs IMPUTACION 
 
 
 La LIBERTAD de los ciudadanos es en un régimen democrático donde rigen 
derechos fundamentales la regla general y no la excepción, de modo que aquellos gozan 
de autonomía para elegir entre las diversas opciones vitales que les presentan. 
 
LA LIBERTAD HACE A LOS HOMBRES SENCILLAMENTE HOMBRES 
(STC Sala 2º de 24 de julio de 2000). 
 
LIBERTAD 
 

? ? Libertad ambulatoria. 
? ? Libertad religiosa. 
? ? Libertad de expresión. 
? ? Libertad ideológica. 
? ? Libertad de residencia. 
? ? Libertad de cátedra. 
? ? Libertad de enseñanza. 
? ? Derechos Reunión / Asociación. 
? ? Propiedad intelectual. 
? ? Libertad interior. 

 
1.- Contenido esencial Derecho Libertad Ambulatoria. 

 
? ? Contenido esencial del derecho a la libertad. 
 

o Contenido del derecho. 
 
o Contenido esencial del derecho. 

 
o Limitación restricción ?  Retención 

 
o Limitación privación ?  Detención. 
 

? ? Contenido esencial del derecho. 
 

o Facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho 
sea reconocible como perteneciente al tipo descrito y sin las cuales deja 
de pertenecer al mismo desnaturalizándose (STC 101/91). 

 
o Aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria 

para que los intereses jurídicamente protegidos que dan vida al derecho, 
resulten real, concreta y efectivamente protegidos. 
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2.- Limitaciones derecho libertad ambulatoria 
? ? LIMITACIONES 
 

Restricción 
 
 Limitaciones del derecho a la libertad de carácter leve o poco intenso realizadas 
en orden a la función preventivo policial y de mantenimiento de la seguridad 
ciudadana. 
 

Restricción ?  Retención 
 
 Situación fáctica que determina la imposibilidad de determinar libremente su 
movimiento a que se ve sometido un individuo, mientras dura una medida restrictiva 
de libertad. 
 

Privación 
 
 Limitación de la libertad de una persona de manera intensa o grave, atendiendo a 
la duración de la medida, finalidad de la misma.... 
 

Privación ?  Detención 
 
 Situación fáctica que tiene lugar siempre que a una persona se le impida realizar 
una conducta que voluntariamente desarrollaría de no existir una coacción exterior 
que se lo imposibilita, mientras se mantenga una medida privativa de libertad. 
 
ENTRE la libertad y la detención SI hay situaciones intermedias. 

 
3.- Elementos de la detención. 
 
 Privación libertad. 

o Imputación de hecho 
o Imputación de autor. 
o Peligro de fuga. 

 
Delitos.- posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia. 
 
Faltas.- no tener domicilio conocido. 

 
 

 Imputación de 
Hecho / Autor Peligro de Fuga Observaciones 

DELITOS 
Pena ?  3 años prisión 

SI Independiente Detener 

SI Detener DELITOS 
Pena ?  3 años prisión SI NO Se puede 

“No detener” 
SI Detener FALTAS SI NO No detener 
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4.- De la imputación. 
 

 Imputación de 
Hecho / Autor Peligro de Fuga Observaciones 

  DELITOS 
Pena ?  3 años prisión SI 

NO Se puede 
“No detener” 

 
CONDICIONANTES 
 
 1º Ausencia tiempo de reflexión y consulta. 
 
 2º Tensión: legislación, omisión deber perseguir delitos... 
 
 3º Situación ambiental: reacción encartado, familiares... 
 
Detener a no ser que haya certeza en el momento de los requisitos Necesarios 
(posteriormente se podrá poner en libertad). 
 
Procesamiento 
 

? ? Mediante Auto/ Procedimiento ordinario (art. 384 Lecrim). 
 
? ? Situación procesal. 

 
Imputación. 
 
?? Art. 118. Lecrim.- Toda persona  a quien se impute un acto 

punible podrá ejercer el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, 
cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido 
objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su 
procesamiento. 

 
?? Dato fáctico – situación. 
 
 

?? Art. 767 Lecrim.- Desde la detención o desde que las actuaciones 
resultare la imputación de un delito contra persona determinada, será necesaria 
la asistencia letrada. La Policía judicial, el Ministerio Fiscal, o la Autoridad 
judicial, recabarán del Colegio de Abogados la designación de un Letrado de 
oficio, si no lo hubiere nombrado y a el interesado. 

 

Policía Judicial Detención 

Ministerio Fiscal DESDE 

Imputación 

QUIEN 

Autoridad Judicial 
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5.- Actuación como imputado 
 
IMPUTADO 
1º No detenido – Citarle para comparecencia (Art. 796.3º Lecrim) 
2º Diligencias con su consentimiento. 
3º Derechos del imputado (Art. 771.2º) 

?? Información hechos que se le imputan... 
?? Derecho a guardar silencio... 
?? Derecho a no declarar contra si mismo... 
?? Derecho a designar un abogado... 
?? Derecho a ser asistido por intérprete... 

 
6.-  Asistencia Letrada. 
 

* Parte del derecho a Tutela Judicial Efectiva 
* Instrumento del derecho de defensa. 

Derecho a designar un abogado: no forma parte del contenido esencial del derecho. 
 
INTERVENCIÓN DEL ABOGADO 
 Detención 

?? Declaración: 
??ANTES: 

? ? 1º Solicitar que se informe al detenido de sus derechos. 
? ? 2º Recabar reconocimiento médico. 

??DURANTE: 
? ? Filtro de legalidad. 

??DESPUÉS: 
? ? 1º  Solicitar declaración o ampliación algún extremo. 
? ? 2º Entrevista reservada. 

¿Tiene derecho a la entrevista reservada si no ha declarado? 
Art. 523.- La relación con su abogado no podrá impedirse mientras estuviera en 
comunicación. 
Entrega. 

 
ÁMBITO SUBJETIVO 
? ? Detenido: 520 Lecrim. 
? ? Imputado: 118, 767 y 771.2º Lecrim. 
 
ÁMBITO OBJETIVO 
¿cuáles son las diligencias que precisan asistencia?. 
 
IRRENUNCIABILIDAD. 
 
NATURALEZA. 
? ? Sede policial: filtro de legalidad. 
? ? Instrucción: Tuitiva, de defensa. 
 
DE FORMA.  


