
 

Tema 15 prof. LA DETENCIÓN.  
 

Base Legal: 
� Constitución Española art. 17. 
� Ley de E. Criminal art. 489 y siguientes. 

 

Concepto. 
La detención es una medida cautelar por la que se limita la libertad al inculpado, para determinar su implicación en un 
hecho delictivo y ponerlo a disposición de la Autoridad Judicial. 
El art. 17-1 de la Constitución nos dice “toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad, no pudiendo ser 
privada de ella, sino con la observancia de lo establecido en esta Ley”. 
 

Modo de Practicarse. 
La detención deberá practicarse de la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio. 
 

Quienes pueden detener.:   los particulares -  la autoridad o sus agentes. 
 

Según el art. 490 los particulares pueden detener: 
� Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo. 
� Al delincuente in fraganti. 
� Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena. 
� Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslado al establecimiento penal en que deba 

cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme. 
� Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior. 
� Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. 
� Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. 

Según el art. 492 la autoridad o sus agentes pueden detener: 
� A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490. 
� Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada pena superior a la de prisión correccional. 
� Al procesado por delito que hicieren presumir que no comparecerá ante la Autoridad judicial. 
� Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza bastante, a juicio de 

la Autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el 
Juez o Tribunal competente. 

� Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, con tal que concurran 
las dos circunstancias siguientes: 

1. Que tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente 
los caracteres de delito. 

2. Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo 
participación en él. 

 

La Autoridad o agente de Policía judicial tomará nota del nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias 
bastantes para la averiguación e identificación de la persona del procesado o del delincuente a quienes no detuviere 
por no estar comprendidos en ninguno de los casos del artículo anterior. 
Esta nota será oportunamente entregada al Juez o Tribunal que conozca o deba conocer de la causa. 
 

Destino de la Detención. 
La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la averiguación de las 
actuaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y como máximo en 72 horas el detenido deberá ser puesto en 
libertad o a disposición judicial. 
El particular, Autoridad o agente que detuviere a una persona, deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más 
próximo al lugar en que hubiere hecho la detención, dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma. 
 

Efecto de la detención. 
� Puesta en libertad mediante Auto del Juez. 
� Ampliación de la detención por oficio judicial. 



� Prisión Preventiva. 
 

Detención por Falta. 
El Art. 495 de la Ley de E. Cr., nos dice que no se podrá detener a nadie por simple falta, No obstante nos cita 2 
posibilidades: 

1. No tener domicilio conocido. 
2. No dar fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerle 

 

Casos especiales de la detención. 
No se podrá detener: 

� Al Rey. 
� Al defensor del Pueblo. 
� Diputados y Senadores. 

Se podrán detener por Delito Fragante: 
� Al defensor del Pueblo. 
� Diputados y Senadores. 
� Parlamentarios Autonómicos. 
� Jueces, Magistrados y Ministerio Fiscal. 
� Miembros del Gobierno Central y Autonónico. 
� Jefes de Estado extranjeros y Diplomáticos. 
� Funcionarios consulares. 

 

Detención con Formalidades espaciales. 
Las autoridades y funcionarios, se tendrá que dar conocimiento inmediato al Alcalde. 
Los Militares, Se pondrá lo antes posible bajo custodia de la autoridad militar. 
 
 

DERECHOS DEL DETENIDO.  
El art. 520 de la Ley de E. Cr., nos dice “Toda persona detenida será informada, de modo que le sea 
comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación 
de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes”: 

� Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez. 
� Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 
� Derecho a designar Abogado, Si el detenido o preso no lo designara, se procederá a la designación de oficio. 
� Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar 

de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias 
anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país. 

� Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, encaso de ser extranjero. 
� Derecho a ser reconocido por el Médico forense o su sustituto legal. 
� Solicitud de un Habeas Corpus. 

 

 
LA DETENCIÓN DE MENORES.  
 

Base Legal:    Constitución Española art. 20. 
                        Convenio sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 89. 
                        Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos. 
                        Ley 5/2000 de responsabilidad Penal del menor. 
 

Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán practicarla en la forma que 
menos perjudique a éste y estarán obligados a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, 
de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten, especialmente los 
reconocidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a garantizar el respeto de los mismos. 
También deberán notificar inmediatamente el hecho de la detención y el lugar de la custodia a los representantes 
legales del menor y al Ministerio Fiscal. Si el menor detenido fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará a 
las correspondientes autoridades consulares cuando el menor tuviera su residencia habitual fuera de España o cuando 
así lo solicitaran el propio menor o sus representantes legales. 



Toda declaración del detenido, se llevará a cabo en presencia de su letrado y de aquéllos que ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda del menor -de hecho o de derecho-, salvo que, en este último caso, las circunstancias aconsejen lo 
contrario. En defecto de estos últimos la declaración se llevará a cabo en presencia del Ministerio Fiscal, representado 
por persona distinta del instructor del expediente, el menor detenido tendrá derecho a la entrevista reservada con su 
abogado con anterioridad y al término de la práctica de la diligencia de toma de declaración, mientras dure la 
detención, los menores deberán hallarse custodiados en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para 
los mayores de edad, y recibirán los cuidados, protección y asistencia social, psicológica, médica y física que 
requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales, cuando el detenido sea puesto a disposición 
del Ministerio Fiscal, éste habrá de resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre la 
puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento, o sobre la incoación del expediente, poniendo a aquel a 
disposición del Juez de Menores competente e instando del mismo las oportunas medidas cautelares. 
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