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Tema VI

LA DETENCIÓN. CONCEPTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PRO
CEDE LA DETENCIÓN Y LIMITACIONES. FORMAS DE REALIZAR
LA DETENCIÓN. REGISTROS, ESPOSAMIENTOS Y CACHEOS:
SUPUESTO EN QUE PROCEDE Y FORMA DE REALIZARLOS. LA
DETENCIÓN EN LA NORMATIVA DE SEGURIDAD PRIVADA Y
SU APLICACIÓN POR EL VIGILANTE DE SEGURIDAD. LA DE
TENCIÓN ILEGAL

i. LA DETENCIÓN. CONCEPTO

La detención consiste en privar de la libertad a un individuo, constituyéndo
se en una limitación a este derecho. Es una medida de carácter cautelar de ti
po personal, que tienen por finalidad asegurar la presencia del inculpado du
ranteel proceso, evitando su huida, que obstaculice o que esquive la acción de
la justicia. Es una medida excepcional, sujeta a requisitos expresamente señala
dos, por lo que normalmente es ordenada por el juez y excepcionalmente rea
lizada por la policía o porciudadanos (incluidos los Vigilantes de Seguridad).

2. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE LA DETENCIÓN Y LIMI
TACIONES

I. Quienes pueden detener. La ley distingue cuando la detención la reali
zan ios particulares o autoridades.

•» Particulares, para un particular detener no es nunca un deber sino
una facultad, es algo que puede hacer pero que no está obligado ha
cer, por lo tanto esta facultad es una muestra más de la necesaria
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colaboración con la administración de justicia. Art.490 de la ley de
enjuiciamiento criminal, los supuestos se resumen en: para evitar el
inicio de la comisión de un hecho delictivo, para impedir que se
consume un hecho delictivo que se está realizando y en aquellos ca
sos en los que se presuma que el sujeto se ha fugado o se ha sus
traído a la acción de la Justicia.

•* Autoridades o funcionarios, paraéstos no es unafacultad sino un deber.
Los casos serían los mismos que en los particulares y otro más que se
refiere el art 492 que es que exista resolución judicial de imputación so
bre una persona, sea que recaigan indicios racionales de criminalidad o
cuandose estimeque esa personavaa sustraersea laacción de la justi
cia, en este caso solo se pueden detener por delitos y no por faltas.

2. Duración de la detención.

La constitución dice en el art. 17.2 que la detención no puede durar
más del tiempo estrictamente necesario para la averiguación de la ac
ciones de la investigación, en el plazo máximo de 72 horas deberá ser
puesto en libertad o a disposición de laautoridad judicial.

En la ley de enjuiciamiento criminal, se refiere en dos preceptos dife
rentes en el art. 496 en su primer párrafo habla de que la persona de
tenida tendrá que ser puesta a disposición judicial dentro de las 24 ho
ras siguientes y el art. 520 establece el plazo de 72 horas que habla la
constitución. Esta disparidad se produce porque se reforma parte de la
ley y se olvidan que toda la ley está relacionada, se modifica el 520 con
la entrada de la constitución. Este problema se soluciona, se interpreta
la constitución en el art. 17 que establece dos límites temporales, uno
absoluto que es el de 72 horas, este plazo no puede ser rebasado si se
rebasa será una detención ilegal y un límite que es relativo pero que
siempre se ha de tener en cuenta y es que la detención tiene que durar
el tiempo indispensable, es decir si a las 10 horas de estar detenida una
persona se ha hecho todo lo que se tenía que hacer o se pone a dispo
sición judicial o es ilegal aunque no haya superado las 72 horas.

Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea
comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan
y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los
derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no con
testar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a mani
festar que sólo declarará ante el Juez.

b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
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c) Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que
asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e inter
venga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el
detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la designa
ción de oficio.

d) 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 circuns
tancias anteriores se comuniquena la OficinaConsular de su país.

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

f) 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 cual
quier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

. Si se tratare de un menor de edad o incapacitado, laautoridad baja cu
ya custodia se encuentre el detenido o preso notificará las circunstan
cias del apartado 2.d) a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o
la guarda de hecho del mismo y, si no fueran halladas, se dará cuenta
inmediatamente al Ministerio Fiscal. Si el detenido menor o incapacita
do fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al
Cónsul de su país.

. La autoridad judicial y los funcionarios bajo cuya custodia se encuen
tre el detenido o preso, se abstendrán de hacerle recomendaciones
sobre la elección de Abogado y comunicarán, en forma que permita su
constancia, al Colegio de Abogados el nombre del Abogado elegido
por aquél para su asistencia o petición de que se le designe de oficio.
El Colegio de Abogados notificará al designado dicha elección, a fin de
que manifieste su aceptación o renuncia. En caso de que el designado
no aceptare el referido encargo, no fuera hallado o no compareciere,
el Colegio de Abogados procederá al nombramiento de un Abogado
de oficio. El Abogado designado acudirá al centro de detención a la
mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de ocho horas,
contadas desde el momento de lacomunicación al referido Colegio.

Si transcurrido el plazo de ocho horas de la comunicación realizadaal Co
legio de Abogados, no compareciese injustificadamente Letrado alguno en
el lugar donde el detenido o preso se encuentre, podrá procederse a la
práctica de la declaración o del reconocimiento de aquél, si lo consintiere,
sin perjuicio de las responsabilidades contraídas en caso de incumplimien
to de sus obligaciones por parte de los Abogados designados.
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5. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asis
tencia de Letrado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de
ser tipificados, exclusivamente, como delitos contra la seguridad del
tráfico.

6. La asistencia del Abogado consistirá en:

a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los de
rechos establecidos en el número 2 de este artículo y que se proce
da al reconocimiento médico señalado en su párrafo f.

b) Solicitar de la Autoridad judicial o funcionario que hubiesen practi
cado la diligencia en que el Abogado haya intervenido, una vez ter
minada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que consi
dere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier
incidencia que haya tenido lugar durante su práctica.

c) Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la
práctica de la diligencia en que hubiere intervenido.

Artículo 520 bis.

1. Toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de los deli
tos a que se refiere el artículo 384 bis será puesta a disposición del
Juez competente dentro de las setenta y dos horas siguientes deten
ción. No obstante, podrá prolongarse la detención el tiempo necesa
rio para los fines investigadores, hasta un límite máximo de otras cua
renta y ocho horas, siempre que, solicitada tal prórroga mediante co
municación motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas
desde la detención, sea autorizada por el Juez en las veinticuatro horas
siguientes. Tanto la autorización cuanto la denegación de la prórroga
se adoptarán en resolución motivada.

2. Detenida una persona por los motivos expresados en el número ante
rior, podrá solicitarse del Juez que decrete su incomunicación, el cual
deberá pronunciarse sobre la misma, en resolución motivada, en el
plazo veinticuatro horas. Solicitada la incomunicación, el detenido que
dará en todo caso incomunicado sin perjuicio del derecho de defensa
que le asiste y de lo establecido en los artículos 520 y 527, hasta que
el Juez hubiere dictado la resolución pertinente.

3. Durante la detención, el Juez podrá en todo momento requerir infor
mación y conocer, personalmente o mediante delegación en el Juez de
Instrucción del partido o demarcación donde se encuentre el deteni
do, la situación de éste.
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3. FORMA DE REALIZAR LA DETENCIÓN

La ley de enjuiciamiento criminal establece que la detención debe reali
zarse en la forma que menos perjudique a la persona, a su patrimonio o in
cluso al buen nombre de la misma, lo que la ley quiere decir, es que hay que
evitar detenciones que agraven innecesariamente el hecho de restringir o li
mitar la libertad.

Normas especiales. (art.520bis).

Adiciones que se han hecho posteriormente motivadas por bandas arma
das y elementos terroristas.

Dos especialidades:

a) Una es respecto a la duración de la detención, prevé la posibilidad de
que el plazo de 72 horas pueda prolongarse cuando lo requieran los lí
mites, hasta un plazo más de 48 horas, esto debe solicitarse en las pri
meras 48 horas de la detención y el juez debe pronunciarse en las 24
siguientes.

b) Incomunicación, en estos supuestos el juez puede acordar la incomu
nicación del detenido y esto trae consigo unas consecuencias:

El abogado que se le designe siempre será de oficio no tiene derecho a
designar libremente a su abogado. En segundo lugar no tiene tampoco dere
cho a que la circunstancia de su detención se le comunique a una persona
de su confianza y en el caso de extranjero a la oficina consular. En tercer lu
gar tampoco tiene derecho a entrevistarse reservadamente con el abogado.

4. REGISTROS, ESPOSAMIENTOS Y CACHEOS: SUPUESTOS
EN QUE PROCEDE Y FORMA DE REALIZARLOS

Este tipo de intervenciones son problemáticas ya que suponen restric
ción de derechos fundamentales, y el personal de seguridad ha de estar muy
seguro de que sus actuaciones están ajustadas a Derecho al acometerlas.

En la jurisprudencia hay tres problemas sobre la identificación corporal
en razón de la distinta intensidad en el acto de intervención corporal:

CPD



58

1. El cacheo: la limitación del derecho fundamental es mínima, pero la ju
risprudencia ha dicho que cachear es distinto a declarar. No presenta
problemas siempre y cuando cachear se haga de forma proporcionada,
en relación al fin que se persigue, que es el de encontrar algún ele
mento del delito o asegurar la detención.

2. Examen radiológico: puede ser de diferentes categorías, conforme la
superioridad de la intensidad de la intervención es necesario que esté
motivada y el respeto al principio de proporcionalidad se acentúa.

3. Toma de muestras para realizar exámenes: es de aplicación respecto a
los tests de alcoholemia y sustancias psicotrópicas.

También hay que tener en cuenta que el valor de muchas intervenciones
dependerá de quien ordene estas intervenciones: la de orden judicial y la de
orden policial (que normalmente se incorporan a los atestados policiales,
los atestados son objeto de prueba, no medio de prueba, por lo que han de
ser introducidos en el juicio por el medio de otros).

A este respecto, la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Se
guridad establece que:

1. El cacheo es la modalidad del registro personal que consiste en la
prospección superficial externa del cuerpo y vestiduras e indumenta
ria, incluyendo los objetos personales o equipaje de mano, con la fina
lidad de descubrir objetos no permitidos o peligrosos, efectos del deli
to o medios de prueba ocultos entre la ropa o el cuerpo del sospe
choso.

2. El cacheo es preceptivo en el caso de detenciones, así como ante sos
pechosos potencialmente peligrosos. En el resto de ocasiones, la prác
tica del cacheo estará basada en la existencia de indicios racionales
que lo aconsejen, sin que en ningún caso pueda aplicarse de forma ar
bitraria.

3. A fin de proteger la dignidad del detenido, cuando los funcionarios po
liciales se vean obligados a realizar cacheos en la vía pública, deberán
buscar el lugar más idóneo y discreto posible.

4. Para garantizar la seguridad de los agentes actuantes y del propio de
tenido, se deben eliminar los objetos susceptibles de poner en peligro
dicha seguridad, para lo cual se procederá a un registro de seguridad
del detenido, que será completado, de manera más exhaustiva, una vez
que éste se encuentre en dependencias policiales.
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5. Si, en el momento del registro, los funcionarios que lo realizan obser
varan alguna lesión o el detenido manifestara sufrirla, lo trasladarán in
mediatamente a un Centro sanitario para la práctica del oportuno re
conocimiento médico.

6. Los cacheos se llevarán a cabo, salvo urgencia, por personal del mismo
sexo que la persona cacheada, y preferiblemente provistos del mate
rial de protección adecuado, especialmente cuando haya riesgo de
contagio de enfermedades ¡nfecto-contagiosas. El criterio a seguir
siempre en esta operación es el del máximo respeto a la identidad se
xual de la persona cacheada, lo que deberá tenerse en cuenta muy es
pecialmente en el caso de personas transexuales.

7. Es obligatorio, por razones de seguridad, efectuar un cacheo del dete
nido en el momento previo a su ingreso en un calabozo, que consistirá
en el registro y requisa de todos los utensilios que pueda portar, entre
otros, en los bolsillos, forros o pliegues de tela. Se procederá a la reti
rada de cadenas, cinturones, bufandas, cordones, relojes, anillos, en
cendedores, fósforos u otros objetos que puedan ser susceptibles de
ser utilizados por el detenido para autolesionarse, causar lesiones o
facilitar su fuga.

8. Son de aplicación las "Normas de actuación de la Policía Judicial en re
cintos aduaneros" respecto a las personas presuntamente portadoras
de drogas en cavidades corporales", de 14 de noviembre de 1988, dicta
das por la Fiscalía Especial para la prevención y represión del tráfico ¡le
gal de drogas, así como la Instrucción 6/1988 de la Fiscalía General del
Estado sobre el examen radiológico de personas portadoras de drogas.

La práctica del desnudo integral de detenidos, durante los cacheos poli
ciales, con el fin de averiguar si portan entre sus ropas o en los pliegues de
su cuerpo algún objeto peligroso o prueba incriminatoria, se deberá ajustar
a las condiciones y requisitos siguientes (Instrucción de la Secretaría de Es
tado de Seguridad 7/1996):

Primero. La práctica del desnudo integral en el cacheo deberá acor
darse por el funcionario policial responsable del ingreso en los calabozos
del detenido y bajo su responsabilidad.

Segundo. La determinación de la intensidad del cacheo y, en su caso, del
desnudo integral del detenido, únicamente podrá justificarse en razón de la
protección de la integridad del propio detenido, así como de la de los fun
cionarios o de otras personas que se encuentren próximas, o bien con el
objeto de recuperar los efectos, instrumentos o pruebas que razonablemen
te pudiera aportar y pudieran servir de base para determinar su culpabilidad.
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Tercero. La resolución de proceder al desnudo integral de detenidos
deberá motivarse de forma sucinta y suficiente por el funcionario res
ponsable, amparándola en alguna o algunas de las razones señaladas en el
apartado anterior.

La medida de registro personal mediante desnudo integral, con objeto de
determinar si el detenido porta escondido entre sus ropas o en pliegues
de su cuerpo algún objeto o instrumento, sólo podrá efectuarse cuando
de las circunstancias de la detención, de la naturaleza del hecho presun
tamente delictivo, de la actitud del detenido o de otras circunstancias
debidamente valoradas por el responsable policial encargado de autori
zar dicha práctica, se pueda resolver su adopción.

Cuarto. La práctica de este registro deberá efectuarse en sala próxima o
inmediata a los calabozos, llevada a efecto por los funcionarios que asu
man la custodia del detenido, participando si es posible aquéllos que ha
yan efectuado la detención y respetando la intervención de agentes mas
culinos o femeninos, según el sexo del detenido.

Quinto. La práctica del desnudo integral de detenidos, con el objeto de
comprobar si portan entre sus ropas o en los pliegues de su cuerpo ob
jetos o instrumentos peligrosos, deberá hacerse constar en el corres
pondiente Libro-Registro de Detenidos.

El cacheo debe de ser total, rápido, metódico y minucioso, teniendo en
cuenta, además de las circunstancias particulares de cada caso, los siguientes
extremos:

* Ha de haber razones fundadas para sospechar de la persona que va a
ser cacheada. Esas sospechas fundadas han de basarse en una sospecha
inicial, cuando hechos concretos permitan suponer que se ha cometi
do o está próximo a ser cometido un hecho punible.

* El cacheo debe ser realizado por una persona del mismo sexo que la
persona cacheada.

* En ningún caso se permitirá un trato degradante con la persona cache
ada, como introducir manos o dedos en cavidades corporales. En la
medida de lo posible, el cacheo se realizará en lugares apartados de la
visión del público.
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Como norma general, procede realizar un cacheo:

•* Al efectuar la detención.

•* Al tener indicios racionales de la comisión de un delito.

•* Al contemplar la normativa interna de la empresa los controles de sa
lida en las personas de los empleados.

Sin olvidar que el cacheo ha de ser total, rápido, metódico y minucioso,
existen unas normas generales para su práctica, como:

•* No apartar la vista del sospechoso.

•* No darle nunca la espalda.

•* Cachear colocándose detrás del detenido.

•* Desequilibrar al detenido.

•* Prestar atención a su posible reacción.

De la misma forma, hay unas normas fundamentales en la práctica del ca
cheo y esposamiento:

O Emplear una sola mano; la otra quedará libre ante la posible reacción
del sospechoso.

ODar instrucciones al detenido de forma clara y concisa. Evitar posibles
malinterpretaciones.

O Procurar efectuarlo con alguien que nos proteja y no interferir en su
campo de acción.

ONo pasar la mano deslizándola sobre la ropa; palpar ésta oprimiendo,
con objeto de evitar pinchazos al descubrir algún objeto punzante o
cortante de pequeño tamaño.

O Solicitar al sospecho que vacíe sus bolsillos, dando la vuelta a los fo
rros.

O Palpar el pelo y cuellos de camisas o chaquetas.

OColocarse lo más lejos posible del detenido, por su espalda.
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O Situar el arma al lado contrario de la zona a cachear.

O Mantener la mirada a la altura de la vista y cuello del sospechoso.

O No conducirlo a ningún lugar sin haber realizado previamente un ca
cheo.

Procedimientos para el cacheo y el esposamiento.

Una primera clasificación contempla dos modalidades: individual y colectivo.

Cacheo y esposamiento individual.

Pueden ser de dos formas: de pared, o sobre vehículo, y en el suelo.

DE PARED O SOBRE VEHÍCULO

• La persona cacheada tendrá los brazos en posición vertical y separa
dos, con las palmas de las manos sobre la pared o vehículo.

• La persona cacheada tendrá las piernas separadas, alejadas lo máximo
posible de la pared y con las puntas de los pies hacia fuera.

• La persona cacheada habrá de estar en una posición incómoda, forza
da y en desequilibrio.

• Admite la variante de colocar los pies de la persona cacheada uno de
trás del otro, situando uno de los pies de la persona que lleva a cabo
el cacheo al lado de los pies de la persona cacheada, para desequili
brarle ante una reacción agresiva.

Con la persona a esposar situada en posición incómoda e inestable, con
las manos apoyadas en una superficie vertical (pared, vehículo...), se realiza
rán los siguientes pasos:

* La persona que realiza laacción sujetará las esposas con una mano.

* La persona que realiza la acción procederá a esposar la muñeca del la
do por donde finalizó el cacheo.

* La persona que realiza la acción colocará la manilla con un golpe seco
en la muñeca.

* La persona que realiza la acción girará el brazo del esposado, por de
trás, al centro del cuerpo, quedando el individuo apoyado sobre una
sola mano.
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• La persona que realiza la acción ordenará al esposado que apoye la ca
beza en la superficie vertical y que coloque la mano sobre su cabeza.

• La persona que realiza la acción, manteniendo sujeta la otra manilla de
las esposas a la altura de la cintura del esposado, le ordenará que lleve
lentamente la muñeca libre hacia su cintura. Esta maniobra supone un
riesgo elevado, ya que, en el caso de zafarse, la persona cacheada con
tará con un arma: las esposas.

• Una vez colocada la muñeca en la manilla, con un movimiento rápido,
la persona que realiza la acción la cerrará. Dependiendo de las cir
cunstancias, antes de sujetar la segunda muñeca, se puede pasar la ma
nilla libre por el cinturón del individuo, restringiendo aún más sus mo
vimientos.

SOBRE EL SUELO

• Una modalidad es tener a la persona a esposar con las rodillas en tie
rra y con las manos en la nuca.

• Otra fórmula es tener a la persona a esposar tendida en el suelo, con
las piernas y los brazos completamente rectos yabiertos, sin apoyar el
cuerpo en el suelo.

Es preferible evitar estos dos métodos de cacheo y posterior esposa-
miento, dado el riesgo que podría producirse al revolverse la persona ca
cheada.

Cacheo y esposamiento colectivo.

Pueden efectuarse sobre la pared o sobre el suelo, siguiendo los mismos
pasos que en los individuales, pero, al tratarse de varios individuos, es nece
sario observar algunas normas fundamentales:

• Procurarse el apoyo de algún compañero.

• Alinear a los sospechosos, uno junto a otro, sobre el suelo o la pared.

• Iniciar el cacheo por uno de los extremos y, una vez de haber finalizado
con una persona, obligarla a salir o ponerla en el otro extremo. Conti
nuar sucesivamente con el resto, en la misma forma, hasta finalizar.

• Si se cuenta con el apoyo de un compañero, mientras uno cachea, el
otro controla las reacciones de los sospechosos y del entorno.
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El esposamiento o engrilletamiento.

Es una medida de seguridad que consiste en limitar los movimientos de
una persona mediante la sujeción de sus muñecas, utilizando lazos de segu
ridad (esposas, grilletes...). La Constitución, en su art. 104.1, atribuye a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la tarea de proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, para lo cual pue
den afectarse algunos derechos fundamentales. Es el caso del esposamiento,
en los que se alteran los derechos de libertad y libre circulación.

Por otro lado, es ésta una medidaejemplarizante, tanto para la persona a
la que se le colocan los lazos de seguridad como para el público que pre
sencia la acción. Se recomienda realizarla no sólo como complemento de la
detención, sino también cuando la conducta de la persona sospechosa lo
aconseje. Los grilletes homologados para el Vigilante de Seguridad son los
denominados 'de manilla'.

La acción de esposar a una persona conlleva una cierta peligrosidad, ya
que el instinto de supervivencia de la persona hará que ésta luche por reco
brar la libertad, utilizando los procedimientos que le permitan zafarse de la
inmovilización. Es por ello por lo que hay que tener en cuenta una serie de
normas a la hora de colocar lazos de seguridad en una persona:

* Se utilizarán los grilletes al efectuar la detención, por delito grave o
por riesgo personal.

* Se pueden utilizar, también, para evitar que el detenido seautolesione.

* Una vez esposado, procurar que esta incidencia sea observada por el
menor número posible de personas. No exponer al detenido a la vista
de otras personas.

* Antes de engrilletar, hay que realizar el pertinente cacheo.

* Hay que tener en cuenta que el engrilletamiento dificulta el movimien
to pero no impide la agresión.

* Es un error, para la seguridad del Vigilante, esposarse junto al deteni
do.

* Engrilletar a la espalda. La excepción son las mujeres embarazadas, a
las que se esposará, siempre, por delante.

* Es un error engrilletar a la persona a un objeto (poste, farola...) y de
jarlo solo.
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* Al engrilletar a dos detenidos con el mismo juego de esposas, hay que
hacerlo uniendo mano derecha con mano derecha o izquierda con iz
quierda.

* En el supuesto de menores de edad, se tratará de evitar el esposa-
miento; en caso de necesidad se llevará a cabo de la forma menos gra
vosa para el detenido.

Procedimiento para el esposamiento.

Para efectuar el esposamiento, hay que seguir una serie de pasos, como:

a) Colocar el detenido con las manos sobre la pared y las piernas separa
das y abiertas, provocando un cierto desequilibrio en el sospechoso.

b) Ordenar al detenido, de forma clara y concisa, que ponga la mano de
recha en su espalda, con la palma hacia afuera, colocándole un grillete.

c) Indicar al detenido que se apoye con la frente en la pared y que pase
su mano izquierda a la espalda, con la palma hacia afuera, colocar el
otro grillete.

d) Se comprueban la presión de los grilletes y de los seguros.

5. LA DETENCIÓN EN LA NORMATIVA DE SEGURIDAD PRIVA
DA Y SU APLICACIÓN POR EL VIGILANTE DE SEGURIDAD

Se recoge en el artículo 32 de la nueva Ley de Seguridad Privada 5/2014
de 4 de abril:

Artículo 32. Vigilantes de seguridad y su especialidad.

I. Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes funciones:

a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, luga
res y eventos, tanto privados como públicos, así como la protec
ción de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevan
do a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias
para el cumplimiento de su misión.
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b) Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería,
mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o
en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio,
sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal,
pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La ne
gativa a exhibir la identificación o a permitir el control de los obje
tos personales, de paquetería, mercancía o del vehículo facultará
para impedir a los particulares el acceso o para ordenarles el aban
dono del inmueble o propiedad objeto de su protección.

c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas
en relación con el objeto de su protección, realizando las compro
baciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación, de
biendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren la
comisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su ayuda por
razones humanitarias o de urgencia.

d)En relación con el objeto de su protección o de su ac
tuación, detener y poner inmediatamente a disposi
ción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competen
tes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y
pruebas de los delitos, así como denunciar a quienes
cometan infracciones administrativas. No podrán pro
ceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se con
siderará como tal la anotación de sus datos personales
para su comunicación a las autoridades.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin
perjuicio de los supuestos en los que la Ley de Enjui
ciamiento Criminal permite a cualquier persona prac
ticar la detención.

e) Proteger el almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y
dispensado de dinero, obras de arte y antigüedades, valores y otros
objetos valiosos, así como el manipulado de efectivo y demás pro
cesos inherentes a la ejecución de estos servicios.

f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales re
ceptoras de alarmas, la prestación de servicios de verificación per
sonal y respuesta de las señales de alarmas que se produzcan.

Además, también podrán realizar las funciones de recepción, verificación
no personal ytransmisión a las Fuerzas yCuerpos de Seguridad que el artí
culo 47.1 reconoce a los operadores de seguridad.
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2. Los vigilantes de seguridad se dedicarán exclusivamente a las funciones
de seguridad propias, no pudiendo simultanearlas con otras no direc
tamente relacionadas con aquéllas.

3. Corresponde a los vigilantes de explosivos, que deberán estar integra
dos en empresas de seguridad, la función de protección del almacena
miento, transporte y demás procesos inherentes a la ejecución de es
tos servicios, en relación con explosivos u otros objetos o sustancias
peligrosas que reglamentariamente se determinen.

Será aplicable a los vigilantes de explosivos lo establecido para los vigi
lantes de seguridad respecto a uniformidad, armamento y prestación del
servicio.

6. LA DETENCIÓN ILEGAL

El tipo básico del delito de detenciones ¡legales está tipificado en el art.
163. I del Código Penal español, que establece que elparticular que encerra
re o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de pri
sión de cuatro a seis años.

Elemento objetivo.

Bien jurídico protegido.

El bien jurídico protegido es la capacidad del hombre de fijar por sí mis
mo su situación en el espacio físico, es decir, la libertad ambulatoria.

Conducta típica.

La conducta típica consiste en la privación al sujeto pasivo de la posi
bilidad de determinar por sí mismo su situación en el espacio físico, siendo
indiferente los medios empleados para ello y si se realizó por acción o por
omisión. Hay dos modalidades:

• Encerrar o situar a una persona en un lugar cerrado mueble o inmue
ble.

• Detener o aprehender a una persona en un espacio abierto, privándo
le de la facultad de alejarse.
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Respecto de la detención por omisión, ésta se produce cuando tras una
privación de libertad legítima o ilegítima o debida a un hecho ajeno a un ac
tuar humano, llegado el momento no se libera a la persona imposibilitada de
recuperar la libertad por sí misma. A tal efecto cabe mencionar el ejemplo
siguiente: cuando un funcionario bajo cuya custodia se encuentra un deteni
do o preso, no libera al mismo una vez que ha recibido la orden de ponerlo
en libertad.

Sujeto activo.

El sujeto activo de este delito pueden serlo el particular o autoridad o
funcionario público que actúa como particular, prevaliéndose de su función
o cargo.

Autor del delito de detención ¡legal no será solo el que realiza el mo
mento inicial de detener o encerrar, sino que también lo será aquel sujeto
que realice comportamientos típicos tales como vigilar o custodiar al sujeto
pasivo del delito paraevitar que abandone el lugar.

Será cooperador necesario quien proporcione el lugar destinado a la eje
cución del delito, mientras que si está previamente relacionado con los eje
cutores de la detención se considerará coautor (art. 28 CP).

Sujeto pasivo.

El sujeto pasivo será todo el que tenga la voluntad abstracta o potencial
de movimiento, sin importar que concurra o no la libertad de discernimien
to. Por lo tanto, pueden ser sujetos pasivos de este delito los menores, los
incapacitados... en la medida en que tengan capacidad suficiente para poder
trasladarse por sí mismos.

Consumación y permanencia.

El delito de detenciones ¡legales se consuma cuando se haya producido el
resultado, esto es, la privación de libertad. No obstante, cabe la tentativa de
este delito. Respecto a la permanencia, la detención ¡legal puede tratarse de
un delito permanente porque puede prolongarse en el tiempo.

Elemento subjetivo.

En cuanto al elemento subjetivo, se exige dolo, el cual requiere la volun
tad de impedir a alguien el empleo de su libertad ambulatoria. Por tanto, se
rá suficiente probar que no existe dolo en la conducta por la que se priva
de libertad ambulatoria a un sujeto para que tal comportamiento carezca de
relevancia jurídico penal.
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Antijuridicidad.

La privación de libertad será antijurídica, es decir, contraria a Derecho,
injusta o ¡lícita, a no ser que sea justificada por el consentimiento del sujeto
pasivo. Además, si no hay consentimiento, la privación de libertad estará
justificada en los siguientes casos:

O En el internamiento de incapaces y enajenados (arts. 760 y ss. Ley de
Enjuiciamiento Civil).

O En los supuestos de los arts. 490 y 491 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

O Cuando la autoridad o agentes de la policía judicial tengan obligación
de hacerlo (art. 492 Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Culpabilidad.

Para poder afirmar la culpabilidad del sujeto activo, éste ha de tener ca
pacidad de culpabilidad (madurez psíquica y capacidad del sujeto para moti
varse), ha de conocer la antijuridicidad del hecho que ha cometido y ha de
serle exigible un comportamiento distinto (comportamiento que no sea im
posible o heroico).

En el caso del delito de detenciones ilegales, el hecho estará justificado si
el sujeto activo tiene la creencia racional (interpretada en sentido objetivo)
de la existencia de alguno de los presupuestos previstos en el art. 490 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal o cuando actúa en error de la antijuridicidad
de su conducta porque cree erróneamente que está actuando lícitamente
(error de prohibición).

Tipos privilegiados.

Delito de detención ilegal y secuestro se encuentran regulados en los
art. 163 y ss del CP.

Tipo sui géneris de colaboración con la Justicia.

El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendie
re a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será casti
gado con la pena de multa de 3 a 6 meses (art. 163. 4 CP). Se trata de un ti
po delictivo sui géneris motivado por la colaboración con la justicia por par
te del autora la hora de realizar la conducta típica de la detención ilegal.
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Este tipo exige un exceso por el particular en el ejercicio de la facultad
de detener por sí mismo en unas concretas circunstancias, a una persona
para presentarla ante una autoridad. La Ley de Enjuiciamiento Criminal con
cede esta facultad de detener a los particulares siempre y cuando el sujeto a
detener se encuentre en determinadas circunstancias establecidas por la ley.
Además, se exige la entrega del detenido en un plazo de 48 horas a la auto
ridad correspondiente para que pueda hablarse de una detención por parti
cular legal. Pues bien, el tipo sui géneris a que hace referencia el artículo
163.4 CP se dará cuando la detención la realice un particular fuera de los
supuestos previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se trata de un delito de intención que consta de dos elementos:

• Conducta básica de detener.

• Elemento típico subjetivo consistente en la finalidad de presen
tar al detenido ante la autoridad. Para que se dé basta con que única
mente esta finalidad sea subjetivamente pretendida.

Tipos cualificados.

Por la duración de la detención.

El art. 163. 3 CP impone "la pena de 5 a 8 años cuando elencierro o deten
ción haya durado más de 15 días", ya que, al tratarse de un delito permanen
te, la privación de libertad puede prolongarse indefinidamente.

Se exige para laconcreción de este tipo cualificado un mero criterio cro
nológico de duración de la privación de libertad superior a quince días. Así,
prescinde de cualquier otro criterio valorativo como en el caso del tipo pri
vilegiado.

El fundamento de este tipo cualificado reside en la agravación del incre
mento del desvalor de injusto que se deriva de la mayor duración de la pri
vación de libertad respecto al tipo básico de ladetención ilegal.

Por secuestro.

El art. 164 CP establece que "el secuestro de una persona exigiendo alguna
condición para ponerla en libertad, será castigado con la pena de prisión de 6 a
10 años", pero también dice que "si se hubiera dado la circunstancia del art
163. 3 CP, se impondrá la pena superior en grado, yla inferior en grado si se dan
las condiciones del art 163. 2 CP".
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En realidad este artículo del código configura un tipo cualificado de de
tención ilegal de carácter condicional basado en que el autor exija una con
dición para la puesta en libertad de la persona detenida (el pago de un res
cate, la liberación de algún preso...).

Este art. 164 CP es un delito complejo que incluye un delito de deten
ciones ilegales y otro de amenazas condicionales.

La pena de secuestro es de 6 a 10 años, pero será elevada en el caso de
que el secuestro dure más de 15 días (circunstancia del art. 163. 3CP) y se
reducirá si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los
3 primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había
propuesto (circunstancia del art. 163. 2 CP).

Por la simulación de cualidad pública por el autor.

El art. 165 CP nos dice que "¡as penas de los artículos anteriores se impon
drán en su mitad superior, en los respectivos casos, si la detención ilegal o secues
tro se ha ejecutado con simulación de autoridad o función pública".

Este tipo delictivo añade un nuevo hecho circunstancial de agravación de
la pena. Sin embargo, en realidad, la circunstancia descrita en este art. 165
CP se trataría simplemente de una circunstancia agravante concurrente en
el delito de detención ilegal y secuestro, esto es, la agravante genérica del
art. 22.2 CP que comprende tres distintas situaciones: ejecutar el hecho
mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstan
cias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del
ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. Para llegar a esta conclu
sión, se emplea como argumento que el realizar la conducta de detención
ilegal o secuestro con simulación de autoridad o función pública coincide en
lo fundamental con las agravantes de disfraz y abuso de superioridad, en
tanto en cuanto, "el sujeto que no es funcionario simula serlo, y sin serlo
actúa como si lo fuera."

Por la especial vulnerabilidad de la víctima.

El art. 165 CP en un segundo inciso establece otro tipo cualificado de
detención ilegal o secuestro con base en la especial vulnerabilidad de la víc
tima de dichos delitos: "las penas se impondrán en su mitad superior, en los
respectivos casos... si la víctima fuere menor de edad o incapaz o funcionario pú
blico en el ejercicio de sus funciones".

La valoración de los elementos de cualificación de este tipo no atiende a
la especial relación interpersonal que pueda existir entre el autor del delito
y la víctima y a la utilización que de tales circunstancias se haga en beneficio
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del autor, sino que el código en este aspecto adopta un postura de presun
ción, de tal manera que basta con que la víctima pueda englobarse en una
de los tres circunstancias personales establecidas por el art. 165 CP para
que se produzca la realización del tipo agravado:

* Ser menor la víctima: en este supuesto, la víctima en base a su minoría
de edad, tiene limitado o es inexistente la facultad de ejercer su liber
tad ambulatoria.

* Ser incapaz la víctima: según el art. 25 CP, debe considerarse incapaz a
toda persona, sea o no declarada judicialmente la incapacitación, que
presente una enfermedad permanente que le impida gobernarse a sí
misma o a sus bienes.

* Ser funcionario la víctima: actuando en ejercicio de sus funciones.

Por la desaparición del detenido o secuestrado.

El reo de detención ¡legal o secuestro que no de razón del paradero de
la persona detenida será castigado, según los casos, con las penas superio
res en grado a las señaladas en los artículos anteriores de este capítulo, sal
vo que la haya dejado en libertad (art. 166 CP).

El hecho fundamental que motiva este tipo agravado es que el autor
de un delito de detención ¡legal o secuestro no de razón del paradero de
la persona detenida, lo cual equivale a no acreditar haber puesto en liber
tad a la víctima por parte del autor de la detención ¡legal. Este tipo cuali
ficado solo será aplicable cuando el detenido no haya sido puesto en li
bertad.

Detenciones cometidas por autoridad o funcionario público.

La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos
por la Ley, y sin mediar causas por delito, cometiere alguno de los hechos
descritos en los artículos anteriores será castigado con las penas respectiva
mente previstas en éstos, en su mitad superior y, además, con la de la inha
bilitación absoluta por tiempo de 8 a 12 años (art. 167 CP).

Se trata este de un tipo cualificado de segundo grado respecto
de todos los supuestos típicos de detención ilegal y secuestro. El fundamen
to de este tipo y de su especial agravación radica en la pluriofensividad de la
conducta del funcionario que, no solo vulnera la libertad de movimiento de
la víctima, sino además los deberes jurídicos que lo compelen a un correcto
funcionamiento de la función pública que ostenta.
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La acción en este tipo agravado es similar a la de los tipos básicos de
detención ¡legal y secuestro, es decir, la privación de libertad ambulatoria de
la víctima que se deriva de encerrarla o detenerla por el autor. Sin embargo,
presenta como elemento característico que le diferencia del resto de tipos
la necesidad de que el sujeto activo del delito sea una autoridad o funciona
rio público que actúa en el ámbito de sus competencias desviándose o ex
tralimitándose en el cumplimiento de las mismas.

La tipicidad de la conducta de detención ¡legal o secuestro por parte
de funcionario público exige el estudio de normas extrapenales que esta
blezcan las facultades jurídicas de los funcionarios respecto de la privación
de libertad ambulatoria, con el fin de delimitar la legalidad de la actuación.
A este respecto, la ilegalidad de la detención o secuestro cometido por fun
cionario público puede venir dada por una vulneración de la Constitución
Española, normativa internacional vigente en nuestro ordenamiento, disposi
ciones sustantivas o procesales que establezcan garantías respecto del dere
cho fundamental de la libertad de movimiento personal.

En cuanto a los bienes jurídicos que se ven afectados por este tipo
agravado, encontramos varios:

** Libertad de movimiento personal.

•* Conjunto de los derechos fundamentales del ser humano: estos se ven
afectados mediante la privación de la libertad ambulatoria del detenido
ilegalmente.

•* Deber jurídico funcionarial como deber institucional del Estado yde la
sociedad que afecta directamente al individuo.

Cuando el delito es cometido por un funcionario público, el art. 167 CP
dispone la pena de inhabilitación absoluta por periodo de tiempo de ocho a
doce años, además de la pena de prisión que corresponda según el tipo que
se aplique de detención ilegal o secuestro, en su mitad superior.
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