
INSTRUCOON NUMERO 7/1996, DE 20 DE DICIEMBRE, DEL SECRETARIO DE ESTADO DE 

SEGURIDAD, EN RELAOON CON LA PRA.CI1CA DE DESNUDOS INTEGRALES A DETENIDOS, 

CON EL FIN DE AVERIGUAR SI PORTAN ENTRE SUS ROPAS O EN LOS PUEGUES DE SU 


CUERPO ALGUN OBJETO PELIGROSO O PRUEBA INCRIMINATORIA 


La práctica del desnudo integral a los detenidos, con el objeto de comprobar si éstos portan entre sus ropas o en 
los pliegues de su 'cuerpo algún objeto peligroso o prueba incriminatoria, cuenta con una escasa regulación en el ámbito 
de nuestra vigente legislación procesal. 
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Unicamente el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que la detención deberá practicarse 
en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio, y el artículo 19 de la Ley 
Orgánica 1/1992, de 21 de diciembre, de protección de la seguridad ciudadana, permite el control superficial de los 
efectos personales, con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. 

Ambos preceptos resultan a todas luces insuficientes para perfilar los Ilmites de los registros personales o cacheos, 
y no permiten saber cuándo y de qué modo es posible acudir a eSte tipo de registro. 

Ello, en cambio, no es obstáculo para encontrar justificación a su práctica en determinlÍdas ocasiones, en cuanto 
garantiza la seguridad de los funcionarios actuantes y la de los propios detenidos, permitiendo que puedan serIes retirados 
objetos que puedan utilizar para autolesionarse o para agredir a funcionarios o a otras personas, y asimismo ocurre en 
relación con los efectos, instrumentos o pruebas que porten y puedan servir como base para determinar su culpabilidad. 

En el ámbito penitenciario esta materia se encuentra regulada de un modo más concreto, y así el artículo 23 de la 
Ley Orgánica General Penitenciaria establece que los registros y cacheos en las personas de los internos han de respetar 
la dignidad de la persona, desarrollándose pormenorizadamente en el Real Decreto 190/1996, que aprueba el Regla
mento Penitenciario y que contempla, entre las medidas que cabe adoptar, la del desnudo integral. 

El Tribunal Constitucional en su sentencia de amparo 57/1994, de 28 de febrero, se ha pronunciado sobre la 
cuestión, señalando que todo acto o resolución que limite derechos fundamentales ha de asegurar que las medidas 
limitadoras sean necesarias para conseguir el fin perseguido... de tal manera que para adoptar tal medida es preciso 
ponderar adecuadamente y, de forma equilibrada, la gravedad de la intromisión que comporta en la intimidad personal, 
por un lado y, por otra parte, si dicha medida es imprescindible para asegurar la defensa del interés jurídico que se 
pretende proteger. 

Aunque dicha sentencia se ha dictado en relación con el ámbito penitenciario y la regulación positiva de esta 
materia cuenta con mayor concreción en dicho ámbito, existe un elemento común entre los dos ámbitos que permite la. 
traslación de tal doctrina al ámbito de los detenidos, y es precisamente el hecho de que en uno yotro caso la decisión 
de proceder al cacheo con desnudo integral la adoptan los responsables de la Administración, en un caso penitenciaria 
y, en ótro, policial. 

Teniendo en cuenta toda.> estas consideraciones juridicas, el Defensor del Pueblo ha dirigido con fecha 13 de 
diciembre, a esta Secretaria de Estado un escrito, en el que sobre la base de los argumentos mencionados y teniendo en 
cuenta la tramitación de una queja dicta una recomendación, con el objeto de q~ se dicte una instrucción de la Secre
taria de Estado de Seguridad en relación con la materia. 

El Defensor del Pueblo, en el mismo escrito, pone igualmente de relieve el hecho de que esta cuestión ya' había sido 
objeto de tratamiento por parte de esta Institución, tal y como se desprende de los informes de 1992,1993,1994 Y 1995, 
señalando asimismo que del examen.de los informes remitidos por los distintos responsables en materia de seguridad 
pública se desprende una diversidad de criterios seguidos para la práctica de estos cacheos y registros personales. a.,¡ 
como la falta de una mlnima constancia escrita que! justifique la adopción de esta medida y su control posterior. 

Por todo lo anteriormente expuesto tengo a bien dictar la siguien te 

INSTRUCCION 

La práctica del desnudo integral de detenidos, durante los cacheos policiales, 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 condi
ciones y requisitos siguientes: 

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

Segundo. La determinación de la intensidad del cacheo y, en su caso, del desnudo integral del detenido, única
mente podrá justificarse en razón de la protección de la integridad del propio detenido, así como de la de los funcionarios 
o de otras personas que se encuentren próximas, o bien con el objeto de recuperar los efectos, instrumentos o pruebas 
que razonablemente pudiera aportar y pudieran servir de base para determinar su culpabilidad. 

Tercero. La resolución de proceder al desnudo integral de detenidos deberá motivarse de forma sucinta y sufi
ciente por el funcionario responsable, 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 objetb o instrumento, sólo podrá efectuarse cuando de las circunstancias 
de la detención, de la naturaleza del hecho presuntaIÍlente delictivo, de la actitud del detenido o de otras circunstancias 
debidamente valoradas por el responsable policial encargado de autorizar dicha práctica, se pueda resolver su adopción: 
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Cuarto. La práctica de este registro deberá efectuarse en sala próxima o inmediata a los calabozos, llevada a efecto 
por los funcionarios que asuman la custodia del detenido, participando si es posible aquéllos que hayan efectuado la 
detención y respetando la intervención de agentes masculinos 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 objetos o instrumentos peligrosos, deberá hacerse constar én el correspondiente Libro-Registro 
de Detenidos. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996. 

Fdo.: EL SECRETARIO DE ESTADO, . 

Ricardo Marti F1uxá 

EXCMOS. SEÑORES DIRECfORES GENERALES DE LA POLlCIA y DE LA GUARDIA CIVIL. 



SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD 

MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

INSTRUCCiÓN NÚMERO 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 

Como consecuencia de la diversidad de criterios seguidos en las 
actuaciones policiales y con objeto de coadyuvar a una mejor interpretación 
y comprensión en la aplicación y práctica de las diligencias de cacheo 
(simple o exhaustivo con desnudo integral) y el control de los efectos u 
objetos personales de los sujetos afectados y , asimismo, para recordar la 
Instrucción 7/ 1996, de 20 de diciembre, dictada por esta Secretaria de 
Estado sobre esta materia, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Ante todo , hay que señalar que nos encontramos ante actuaciones 
materiales que inciden sobre los derechos fundamentales de la persona , 
vinculados a la propia personalidad, reconocidos en los arts. 18.1 0 y , O., o 
de la Constitución Española , en concreto el Derecho a la Intimidad Personal, 
tal y como señala el Tribunal Constitucional en Sentencia 37/1989 , de 15 
de febrero , que considera la intimidad corporal como una parte de la 
intimidad personal. 

El mismo Tribunal Constitucional , en Sentencia de amparo 57/1994, 
de 28 de febrero , referida al ámbito penitenciario, se ha pronunciado sobre 
la limitación de los derechos fundamentales de la persona en el sentido de 
que uf ... ) todo acto o resolución que limite derechos fundamentales ha de 
asegurar que las medidas /imitadoras sean necesarias para conseguir el fin 
perseguido ( ... )" , de tal manera que, para adoptar dicha medida, es preciso 
ponderar adecuadamente y de forma equilibrada, de una parte, la gravedad 
de la intromisión que comporta en la intimidad personal y , de otra parte, si 
la medida es imprescindible para asegurar la defensa del interés público que 
se pretende proteger . 

Procesalmente considerada, la diligencia de cacheo es una actuación 
material que forma parte del Atestado Policial , ostentando jurídicamente el 
valor de denuncia, según contempla el arto 297 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
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Además, según la Sentencia de la Sala 2 8 del Tribunal Supremo, de 7 
de julio de 1.995, el cacheo es un acto de investigación pOlicial efectuado 
por los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, consistente en el 
registro de una persona para comprobar si oculta elementos que puedan 
servir como medio probatorio de la comisión de un delito. 

En cuanto al derecho positivo, únicamente se refieren a la materia el 
arto 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los arts. 68 y 71.1 del Real 
Decreto 190/1996, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el 
Reglamento Penitenciario y el arto 19 de la Ley Orgánica 1/1992 , de 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Así, mientras el primero se refiere a 
"la persona del detenido" al establecer que la detención se efectuará de la 
forma que menos le perjudique en su persona , reputación y patrimonio; el 
segundo y el tercero se refieren a "el interno" en centros penitenciarios, en 
los que establece Que "por motivos de seguridad concretos y específicos, 
cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que 
el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia 
susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las personas 
r.. . ) se podrá realizar cacheo con desnudo integral" y, asimismo , que "las 
medidas de seguridad se regirán por los principios de necesidad y 

proporcionalidad y se llevarán siempre a cabo con el respeto debido a la 
dignidad y a los derechos fundamentales, especialmente las que se 
practiquen directamente sobre las personas. Ante la opción de utilizar 
medios de igual eficacia, se dará preferencia a los de carácter electrónico" ; 
por último, el cuarto de los artículos citados sólo permite el control 
superficial de los efectos personales de la persona identificada, con objeto 
de comprobar que no porta sustancias o instrumentos prohibidos o 
peligrosos. 

Por lo tanto , en las diligencias policiales de cacheo , valorando y 
ponderando los derechos e intereses en juego, habría que distinguir: 

Por una parte, los sujetos pasivos, detenidos o presos, en los que sí 
encontraría una adecuada justificación la medida , como precaución 
para garantizar la seguridad de los funcionarios actuantes ylo la de 
los propios detenidos o de otras personas presentes . En estos casos, 
en circunstancias especiales, podría estar justificada, incluso, la 
práctica de un desnudo integral para descubrir y retirar los objetos 
que puedan ser usados para vulnerar la previsión anterior, así como 
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los efectos o instrumentos que porten y que puedan servir como 
base probatoria para determinar su culpabilidad. 

y por otra, aquellos sujetos que son objeto de identificación, sobre 
los Que únicamente cabria ejercer un control superficial de los 
efectos personales Que porten con los fines anteriormente señalados . 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el contenido de la 
Instrucción 7/1996, de 20 de diciembre, de esta Secretaría de Estado, así 
como varios informes y recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre los 
mencionados extremos, tengo a bien dictar la siguiente instrucción: 

PRIMERA.- La pnictica del desnudo integral durante los cacheos policiales, 
con el fin de averiguar si el sujeto porta en los pliegues u otras partes de su 
cuerpo o entre sus ropas algún objeto peligroso o prueba incriminatoria, 
únicamente se efectuará en la persona del detenido o preso y deberá ajustarse 
a las condiciones y requisitos siguientes: 

1° Se entiende por desnudo integral la diligencia policial consistente en 
poner al descubierto las partes pudendas o intimas de una persona, así 
como el tipo de cacheo que suponga introducción directa de manos u otros 
objetos en contacto con las mismas. 

2° Sólo se podrá efectuar cacheo con desnudo integral en la persona de un 
detenido cuando, a juicio del funcionario policial responsable del mismo, por 
las circunstancias de la detención , la actitud del detenido u otras 
debidamente valoradas y justificadas por el responsable policial encargado 
de autorizarla , se aprecie fehacientemente la posibilidad de que guarde 
entre sus ropas o partes intimas objetos o instrumentos que pudieran poner 
en peligro su propia vida, su integridad corporal , la de otras personas o la 
del propio funcionario o funcionarios que le custodian; o bien cuando se 
aprecien indicios suficientes de que oculta algún objeto que pueda ser 
medio probatorio que sirva de base para responsabilizarle de la comisión 
del delito y siempre que no sea pOSible el uso de otro tipo de fórmula , medio 
o instrumento que permita conseguir el mismo resultado y produzca una 
menor vulneración de sus derechos fundamentales. 

3°. Para llevar a cabo la práctica de un desnudo integral , dicha medida 
deberá ser acordada por el Instructor del correspondiente Atestado Policial, 
figurando en diligencia, en la que se hará constar que se ha llevado a 
efecto, así como la justificación de los motivos o circunstancias que la 
aconsejan, Que no podrán ser otros que los expresados en el apartado 
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anterior, y será convenientemente anotada en el libro de custodia de 
detenidos. En su defecto , será acordada por el funcionario responsable del 
ingreso y de la custodia del detenido en los calabozos, siendo anotada en el 
correspondiente libro oficial de custodia de detenidos, incluyendo, en el 
apartado de observaciones, las causas o motivos que justifiquen el haberla 
efectuado. 

4°. Dicha práctica se llevará a efecto de forma individual (evitando la 
práctica a varios detenidos a la vez), ante los funcionarios que asuman la 
custodia del detenido (si es posible, en presencia de los funcionarios que 
realizaron la detención) y respetando en todo momento la intervención de 
funcionarios del mismo sexo que el del detenido. Se realizará en 
dependencias contiguas a los calabozos y de la forma que menos 
perjudique a la intimidad del preso o detenido. 

SEGUNDA.- No podrán ser objeto de la práctica de un desnudo integral las 
personas que sean trasladadas a dependencias policiales con el único objeto 
de proceder a su identificación, en virtud de la habilitación contemplada en el 
arto 20 de la Ley Orgánica 1/1992, ya que estos ciudadanos, aunque privados 
temporalmente de la libertad deambulatoria, no se consideran detenidos y la 
ley de referencia solamente les impone el sometimiento a un control superficial 
sobre los objetos que portan las personas a identificar, lo que podría 
comprender el cacheo superficial sobre sus ropas o su vestimenta externa . 

a 13 de septiembre de 2.005 
ECRETARIO DE ESTADO 

.: A te io Camacbo Vizcaíno 

EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA POLlclA 
EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. 
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INSTRUCCiÓN 12/2007, DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD 

SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS EXIGIDOS A LOS MIEMBROS DE LAS 

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO PARA 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS O BAJO 

CUSTODIA POLICIAL. 

Los derechos de las personas detenidas cuentan con un marco protector 

configurado por la normativa interna y los instrumentos internacionales 

ratificados por España e incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. Dentro 

de éstos destacan los emanados de la Organización de Naciones Unidas (entre 

elios, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales de 1966) y los 

procedentes del Consejo de Europa (el Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 y el Convenio 

Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 

Degradantes de 1987). 

Este marco jurídico internacional también se ha preocupado de definir 

una serie de principios y reglas de conducta ética profesional aplicables a la 

labor policial , a fin de evitar la aparición de comportamientos arbitrarios, que 

han influido notablemente en la configuración del vigente estatuto policial 

español. Tal es el caso del "Código de conducta para funcionarios encargados 

de hacer cumplir la Ley" aprobado por Naciones Unidas en 1978, la 

"Declaración sobre la Policía" de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa de 1974 y, más recientemente, las recomendaciones de este último 

organismo contenidas en el "Código Europeo de Ética de la Policía" de 2001 . 
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Por lo que se refiere a nuestra normativa interna, la Constitución 

EspaMla salvaguarda los derechos fundamentales de los ciudadanos 

aplicando, para proteger su eficacia, una serie de garantías, desarrolladas por 

diferentes leyes, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal , que determina los 

casos en que procede la detención , sus circunstancias y formalidades o el 

Código Penal que califica como delitos determinadas conductas y establece 

penas para quienes ataquen bienes tan importantes como la vida, la integridad 

fisica y moral, la libertad, la intimidad o la propia imagen. 

Respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el artículo 5 de la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, desarrOlla los principios constitucionales 

básicos que rigen su actuación. Asimismo, las Leyes que regulan sus 

regímenes disciplinarios tipifican y sancionan las conductas que supongan una 

vulneración de derechos, trasladándose sistemáticamente a los agentes, a 

través de Circulares internas de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la 

Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil , la absoluta necesidad de 

mantener un respeto estricto a los derechos de las personas durante sus 

intervenciones de detención y custodia. 

No obstante, para alcanzar una más eficaz protección de los derechos 

del detenido y mayor claridad en las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, se considera necesario impartir nuevas instrucciones, 

precisas y actualizadas, que permitan continuar salvaguardando tales derechos 

y, simultáneamente, dotar a los agentes de las garantías jurídicas suficientes 

con ocasión de la práctica de la detención y la posterior custodia. 

Por todo lo anterior, conforme a las atribuciones que me confiere el Real 

Decreto 991 /2006, de 8 de septiembre, he acordado dictar las siguientes 

2 
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INSTRUCCIONES: 

PRIMERA.- Oportunidad de la práctica de la detención. 

1.- La detención constituye la medida cautelar personal llevada a cabo por las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la que se limita 

provisionalmente el derecho a la libertad de una persona. 

2.- Decidida la procedencia de la detención, el agente policial deberá llevarla a 

cabo con oportunidad , entendiendo ésta como la correcta valoración y decisión 

del momento, lugar y modo de efectuarla , ponderando, para ello, el interés de 

la investigación, la peligrosidad del delincuente y la urgencia del aseguramiento 

personal. 

3.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán 

identificarse en el momento de practicar la detención. 

4.- El agente, en la práctica de la detención, actuará con decisión yautocontrol , 

a fin de evitar, en la medida de lo posible, el uso de técnicas o instrumentos de 

coacción directa y, si esto no fuera posible, propiciar la mínima lesividad tanto 

para el detenido como para los agentes intervinientes. 

5.- Cuando el detenido se oponga a la detención , el agente deberá valorar la 

intensidad y agresividad de la reacción , adecuando el empleo proporcionado de 

la fuerza. A tal efecto, distinguirá las conductas de simple desobediencia o 

resistencia leve de aquellas que alcancen un grado de agresividad tipificable, 

cuando menos, como resistencia o desobediencia grave. 

3 
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6.- Cualquier incidente que se produzca durante la detención deberá hacerse 

constar en el atestado que se instruya al efecto. 

SEGUNDA.- Duración de la detención. 

La detención , de acuerdo con nuestra Constitución , tiene una duración 

máxima limitada cuya finalidad es garantizar los derechos del detenido, 

evitando que existan privaciones de libertad de duración indefinida, incierta o 

ilimitada. A tal efecto, se tendrán en cuenta las siguientes precisiones: 

1.- El plazo máximo de detención, establecido en los artlculos 17.2 de la 

Constitución y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , es de 72 horas, cuyo 

cómputo se inicia en el momento mismo de la detención (que no tiene 

necesariamente que coincidir con la entrada del detenido en la dependencia 

policial) y finaliza con la puesta en libertad o a disposición judicial. 

2.- Sin perjuicio de ese plazo máximo, hay que tener en cuenta que nuestro 

ordenamiento jurídico impide mantener a una persona detenida bajo custodia 

pOlicial más allá del tiempo estrictamente necesario para la práctica de los 

actos de investigación tendentes a la identificación del detenido, el 

esclarecimiento de los hechos y la obtención de efectos y pruebas relacionados 

con los mismos. 

Por ello, una vez finalizadas cuantas diligencias hubiera sido preciso realizar, el 

detenido debe, sin más demora, ser puesto a disposición de la Autoridad 

judicial o en libertad. 

3.- En aquellos casos en los que, finalizadas las diligencias, concurran 

circunstancias especiales derivadas de la investigación que exijan -sin agotar 

4 
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el plazo de 72 horas- retrasar el momento de poner físicamente al detenido a 

disposición del Juez, se obrará siempre bajo las instrucciones de éste, 

haciéndolas conslar por diligencia , al igual que cualquier otra eventualidad , de 

tal forma que siempre quede constancia detallada del uso del tiempo en el que 

el detenido ha estado bajo custodia policial. 

4.- La detención de personas relacionadas con bandas armadas podrá 

prolongarse por un plazo de otras 48 horas, siempre y cuando la solicitud se 

formule motivadamente dentro de las primeras 48 horas desde la detención y el 

Juez lo autorice dentro de las 24 horas siguientes (art. 520 bis. LECrim.). 

TERCERA.- Derechos del detenido. 

A fin de garantizar plenamente los derechos con que, en virtud de lo 

dispuesto en los articulos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , 

cuenta el detenido desde el mismo inicio de la detención, los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán en cuenta las siguientes 

precisiones: 

1.- Practicada la detención, de forma inmediata se informará al detenido --<:on 

el lenguaje y la forma que le resulten comprensibles- del catálogo de sus 

derechos contenido en el articulo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

de los hechos que se le imputan y de las razones que motivan su privación de 

libertad. 

2.- En particular, se le informará de su derecho a guardar silencio, a no declarar 

contra sí mismo yana declararse culpable. 
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3.- También se le informará de su derecho constitucional a solicitar el uhabeas 

corpus", si considera que su detención no está justificada legalmente o que 

transcurre en condiciones ilegales, facilitándole a tal efecto el impreso de 

solicitud que se acompaña como anexo. 

4.- Se garantizará de forma inmediata el derecho del detenido a poner en 

conocimiento de un familiar o persona que desee (y de la Oficina Consular de 

su país, en el caso de extranjeros) el hecho de la detención y el lugar de 

custodia en que se halle en cada momento. 

5.- Se pondrá especial empeño en garantizar que el derecho a la asistencia 

jurídica se preste de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico, 

utilizando los medios disponibles para hacer efectiva la presencia del abogado 

a la mayor brevedad posible. 

Para ello, la solicitud de asistencia letrada se cursará de forma inmediata al 

abogado designado por el detenido o, en su defecto, al Colegio de Abogados, 

reiterando la misma, si transcurridas tres horas de la primera comunicación, no 

se hubiera personado el letrado. 

En el libro de telefonemas se anotará siempre la llamada o llamadas al letrado 

o COlegio de Abogados y todas las incidencias que pudieran producirse 

(imposibilidad de establecer comunicación, falta de respuesta etc). 

6.- Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el derecho del 

detenido a ser reconocido por el médico forense, su sustituto legal o, en su 

defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro 

dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas. 
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En el caso de que el detenido presente cualquier lesión imputable o no a la 

detención o manifieste presentarla deberá ser trasladado de forma inmediata a 

un centro sanitario para su evaluación. 

7.- Si el detenido se encuentra incomunicado, no podrá designar abogado, que 

será nombrado de oficio, no tendrá derecho a que se ponga en conocimiento 

del familiar o persona que desee el hecho de la detención y el lugar de custodia 

y, si es extranjero, a la comunicación con el Consulado; tampoco tendrá 

derecho a la entrevista con el abogado al término de la diligencia en que 

hubiera intervenido. 

8.- Se garantizará la espontaneidad de la declaración, de manera que no se 

menoscabe la capacidad de decisión o juicio del detenido, no formulándole 

reconvenciones o apercibimientos. Se le permitirá manifestar lo que estime 

conveniente para su defensa, consignándolo en el acta. Si, a consecuencia de 

la duración de la toma de declaración, el detenido diera muestras de fatiga, se 

deberá suspender la misma hasta que se recupere. 

9.- Nuestro ordenamiento jurídico prohibe terminantemente el uso de cualquier 

exceso físico o psíquico para obtener una declaración del detenido, de manera 

que el empleo de tales medios constituye infracción penal o disciplinaria , y 

como tal será perseguida . 

10.- Deberá tenerse en cuenta el contenido de la Instrucción de la Dirección 

General de la Seguridad del Estado, de 12 de noviembre de 1984, sobre 

uReconocimientos médicos y tratamiento a detenidos", y la Instrucción del 

Secretario de Estado de Seguridad 7/1997, sobre "Elaboración de atestados", 

asl como los ~ Criterios generales para la práctica de diligencias por la Policía 
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• 

Judicial", aprobados por la Comisión Nacional de Coordinación de Policia 

Judicial. 

CUARTA.- Particularidades de la detención de extranjeros. 

a) Detenciones derivadas de la existencia de indicios de un delito. 

Se actuará conforme a la Instrucción Tercera, con la particularidad de 

que el extranjero detenido, además de las garantías reconocidas a los 

ciudadanos españoles (articulas 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal), tiene derecho a: 

Solicitar que se comunique su detención a la Oficina Consular de su 

pais. 

En el caso de no hablar castellano, a que se le proporcione 

gratuitamente un intérprete. 

b) Detenciones derivadas de infracciones de la Ley Orgánica 4/ 2000, sobre 

Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. 

1.- En los supuestos de extranjeros interceptados en la frontera o sus 

inmediaciones, que pretendan entrar ilegalmente en el país, respecto de los 

cuales se sigan los trámites para adoptar una resolución de devolución 

conforme a lo dispuesto en el articulo 157 del Reglamento de la Ley Orgánica 

4/2000, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Instrucción del Secretario de 

Estado de Seguridad número 20/2005, sobre "Control de la inmigración 

irregular que llega a Espaf'la en embarcacionesn y, muy especialmente, lo 

dispuesto en su norma tercera, en lo que se refiere a la información de 
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derechos al detenido y a la atención preferente de sus necesidades 

asistenciales y, en su caso, sanitarias. 

2.- Las dependencias policiales dispondrán de los impresos de información de 

derechos en las lenguas más comunes, siendo atendidos por intérpretes en los 

casos que proceda, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

articulo 157.3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, que establece que el 

extranjero privado de libertad debe saber su situación y las actuaciones 

policiales que se van a llevar a cabo, sin que el idioma suponga obstáculo para 

ello. 

3.- En las detenciones de extranjeros derivadas de infracciones a la Ley 

Orgánica 4/2000, se mantendrá la privación de libertad el tiempo imprescindible 

para los fines de la tramitación del expediente, agilizando al máximo las 

diligencias para no agotar el plazo máximo de detención (72 horas) , salvo en 

los supuestos estrictamente necesarios. 

Con igual diligencia se actuará en los casos de internamiento de extranjeros 

con objeto de no agotar el plazo máximo de 40 días, salvo en los supuestos 

estrictamente necesarios. 

En aquellos supuestos en los que se tenga constancia de que la práctica de la 

expulsión o, en su caso, devolución no podrá llevarse a cabo, el detenido será 

o bien puesto en libertad sin necesidad de agotar el plazo de 72 horas (caso de 

no proceder a su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros) o bien 

se solicitará a la Autoridad Judicial la puesta en libertad del mismo, en el 

supuesto de hallarse éste ingresado en un Centro de Internamiento de 

Extranjeros. 
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e) Detenciones en las gue concurran los supuestos a y b. 

1.- En los casos en los que en la detención de un extranjero por la existencia 

de indicios de la comisión de un delito concurra la incoación de un expediente 

sancionador por infracción de la Ley Orgánica 412000, el extranjero será 

debidamente informado de los derechos que le asisten como: 

a) Detenido por la comisión de un hecho delictivo. (Garantias de los 

articulas 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) . 

b) Infractor de la Ley Orgánica 412000 (Garantias del Capitulo 111 del 

Titulo I de la Ley Orgánica 412000: tutela judicial efectiva , derecho a 

presentación de alegaciones y recursos, asistencia letrada y de 

intérprete etc). 

2.- En los supuestos en los que , a consecuencia de la comisión de algún hecho 

delictivo, los agentes de la Guardia Civil detengan a una persona extranjera 

que se encuentre en situación irregular, las actuaciones relacionadas con la 

aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 412000 y su Reglamento deberán 

ser coordinadas con la dependencia del Cuerpo Nacional de Policía 

correspondiente, a fin de garantizar los derechos de los detenidos y el 

adecuado cumplimiento de los plazos y trámites previstos tanto en la normativa 

penal como en la administrativa. 

QUINTA.- Particularidades de la detención del menor. 

Cuando la persona detenida sea un menor comprendido entre los 14 y 

los 18 años, además del resto de garantías expresadas en la Instrucción 

Tercera , se tendrán en cuenta las siguientes prevenciones: 
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1.- Desde el primer momento de la detención se valorará prioritariamente el 

interés del menor, primando los criterios reeducativos y protectores por encima 

de los puramente sancionadores. 

2.- De acuerdo con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores (articulo 17.1), cuando se detenga a un 

menor, los agentes estarán obligados a informarle de forma inmediata , en un 

lenguaje claro, comprensible y adecuado a su edad , 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 articulo 520 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. 

Dicha información se realizará al principio de la detención, y se reproducirá y 

documentará al ingresar el menor en las dependencias policiales, en presencia 

de su representante, tutor o guardador de hecho, o ante el Ministerio Fiscal 

cuando esas personas no hayan sido localizadas o resulte contraproducente su 

presencia. 

3.- Siempre que sea posible deberán intervenir agentes especializados en el 

tratamiento policial de menores, tanto para su detención como para su 

custodia, y la actuación policial evitará en todo caso posibles efectos adversos 

y de estigmatización. Los agentes, siempre que sea factible , no vestirán 

uniforme oficial , y el vehlculo utilizado para el transporte del detenido irá 

desprovisto de distintivos oficiales. 

4.- Los traslados de los detenidos menores de edad se realizarán siempre de 

forma separada de los detenidos mayores de edad. Su custodia se realizará en 

dependencias adecuadas y separadas del resto de detenidos, especialmente si 
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éstos son mayores de edad . 

5.- La detención se comunicará de modo inmediato al Ministerio Fiscal y a los 

padres, tutores o guardadores del menor o, en caso de menores tutelados por 

la Administración , a la entidad pública encargada de la protección . 

6.- Se facilitará al menor detenido su derecho a entrevistarse de forma 

reservada con su abogado con anterioridad y al término de la diligencia de 

exploración , con independencia de que el mismo haya ejercido el derecho a no 

declarar. 

7.- La exploración del menor detenido se llevará a cabo en presencia de su 

letrado y de sus padres, tutores o guardadores. En defecto de estos últimos, la 

declaración se llevará a cabo en presencia del Ministerio Fiscal. 

8.- La detención no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la 

práctica de los actos de investigación sobre el detenido propios de las 

diligencias policiales, tales como el reconocimiento de identidad y la 

declaración , sin poder superar bajo ningún concepto el plazo máximo absoluto 

de 24 horas. 

9.- Cuando el motivo de la detención sea la imputación de uno de los delitos de 

terrorismo tipificados en el Capitulo V del Titulo XXII del Libro II del Código 

Penal, cabe solicitar del Juez la incomunicación y prórroga de la detención del 

menor con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previo 

conocimiento del Fiscal de Menores de la Audiencia Nacional. 

El menor detenido por delitos de terrorismo que haya sido incomunicado será 

asistido siempre por el letrado del turno de oficio, no teniendo derecho a la 
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designación de letrado de confianza ni a la entrevista reservada con el abogado 

antes y después de la declaración (articulo 17.4 de la LORPM en relación con 

los articulas 520 bis y 527 de la LECrim). 

10.- Para el resto de detalles, se observará el contenido de los protocolos de 

actuación policial con menores de que disponen las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, y las Instrucciones del Secretario de Estado de 

Seguridad 7/2005, sobre "Libro-registro de Menores Detenidos" y 3/2005, sobre 

'Traslado de Menores Ingresados en Centros de Internamiento", así como las 

Instrucciones o Circulares específicas, dictadas para el caso de menores 

extranjeros no acampanados. 

SEXTA.- Particularidades del procedimiento de Identificación regulado en 

el articulo 20.2 de Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección 

de la Seguridad Ciudadana. 

1.- La práctica de la identificación mediante el traslado a las dependencias 

policiales supone una restricción del derecho de libertad ambulatoria Y, en 

consecuencia, la Ley Orgánica 1/1992. de 21 de febrero, sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana (articulo 20.2) prevé su utilización sólo en aquellos 

supuestos en que la identificación no pueda conseguirse por otros medios y 

resulte necesaria para el ejercicio de las funciones de protección de la 

seguridad encomendadas a los agentes. 

2 .- Cabe recordar que, en principIO, puede considerarse adecuada la 

identificación conseguida mediante documentos oficiales distintos del DNI. 

3. - Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sólo podrán 

requerir a quien no pudiera ser identificado a que les acompañe para tal fin a 
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dependencias policiales, en los supuestos establecidos en el citado artículo 

20.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero. 

La dependencia policial será la más próxima que cuente con posibilidades y 

medios para realizar la diligencia de identificación, debiendo realizarse la 

misma de manera inmediata y sin dilación alguna y, por lo tanto, no 

prolongándose bajo ningún concepto más del tiempo imprescindible para dicho 

fin . 

4.- Siempre se informará a la persona de las razones del requerimiento y su 

justificación legal, así como de su derecho a no informar de otros datos 

distintos a los necesarios para su identificación. 

5.- De acuerdo con el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección 

de la seguridad ciudadana, todas las diligencias de identificación realizadas en 

las dependencias policiales, así como sus motivos y duración, deberán constar 

en el libro-registro que habrá de llevarse en aquélla y que estará , en todo 

momento, a disposición de la Autoridad Judicial competente y del Ministerio 

Fiscal. 

SÉPTIMA,- El empleo de la fuerza en la detención. 

1.- Excepcionalmente el agente policial está legitimado para emplear la fuerza 

durante la detención cuando se produzca una resistencia a ésta , cuando la 

detención se practique en circunstancias que puedan suponer un grave riesgo 

para la seguridad ciudadana, así como en los supuestos en que exista un 

riesgo racionalmente grave para la vida del agente, su integridad fisica o la de 

terceras personas. 
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2.- Como primera medida de actuación , el agente policial debe identificarse y 

dar a conocer la legitimidad de su presencia. Puede añadir otras palabras 

conminatorias para que el sujeto deponga cualquier posible actitud violenta. 

3.- Siempre que para efectuar la detención se requiera ineludiblemente del 

empleo de la fuerza , el agente debe asegurase de que la intensidad y el medio 

utilizado son los más idóneos y acertados, para lo cual actuará conforme a los 

principios de oportunidad , congruencia y proporcionalidad. 

al Por oportunidad debe entenderse la necesidad o no de recurrir a la coacción 

física en la detención, de acuerdo con los datos conocidos sobre la situación y 

el sujeto en cuestión . 

El agente deberá sopesar las circunstancias propias del lugar, el conocimiento 

de la persona sospechosa, su peligrosidad o reacciones previsibles y su 

experiencia previa para determinar si la detención puede realizarse mediante la 

utilización de otros medios no violentos que la técnica profesional pone a su 

alcance. 

b) La congruencia supone que el agente, una vez haya decidido el empleo de 

la fuerza y para que éste sea legítimo, habrá de elegir, de entre los medios 

legales previstos y disponibles, el que sea más idóneo y que mejor se adapte a 

la concreta situación, valorando, para ello, las prestaciones del medio agresivo, 

sus características, grados y demás efectos que respondan a la situación y 

finalidad legal pretendida . 

El agente actuará con la destreza adquirida en la instrucción recibida, tanto en 

el dominio del medio agresivo como en el conocimiento de sus técnicas de 

empleo. Concurre con la destreza el mantenimiento, por parte del agente 
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policial, de la serenidad emocional y el autocontrol, aun en situaciones de 

riesgo. 

e) La proporcionalidad supone que, una vez decidido el empleo de la fuerza y el 

medio idóneo, el agente deberá adecuar la intensidad de su empleo, de forma 

que no sobrepase la estrictamente necesaria para conseguir el control de la 

persona, quedando absolutamente proscrito todo exceso. 

Para ello, el agente deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

- Tendrá la obligación de causar la menor lesividad posible. La selección de las 

partes no vitales, la graduación en la contundencia y el modo de ejecución de 

los actos violentos deben estar dirigidos a neutralizar a la persona objeto de la 

detención . 

- Proporcionará una respuesta gradual y apropiada a cada situación. La 

graduación de la mayor o menor fuerza empleada por el agente se 

corresponderá a la agresividad de la respuesta del detenido, debiendo volver a 

ser descendente en la medida en que la situación se vuelva propicia para 

facilitar la detención deseada. 

4.- El agente s610 hará uso de armas en las situaciones en que exista un riesgo 

racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras 

personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo 

para la seguridad ciudadana y siempre de conformidad con los citados 

principios de oportunidad , congruencia y proporcionalidad. 

5.- Está terminantemente prohibida la utilización , durante la detención o en 

cualquier otro servicio policial , de armas que no estén incluidas en los 
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equipamientos oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o 

cuya utilización no haya sido autorizada expresamente. 

6.- En todo caso, sea cual fuere o hubiera sido el comportamiento del detenido, 

no se justifica ningún tipo de violencia cuando aquél haya sido inmovilizado. 

7.- En el caso de detenciones de personas gravemente afectadas por la ingesta 

de alcohol, sustancias estupefacientes o afectadas por algún tipo de trastorno 

mental, incluso transitorio, se procederá a su traslado a un centro sanitario a la 

mayor urgencia posible. 

OCTAVA.- Registros personales en la detención. 

a) El cacheo. 

1.- El cacheo es la modalidad del registro personal que consiste en la 

prospección superficial externa del cuerpo y vestiduras e indumentaria, 

incluyendo los objetos personales o equipaje de mano, con la finalidad de 

descubrir objetos no permitidos o peligrosos, efectos del delito o medios de 

prueba ocultos entre la ropa o el cuerpo del sospechoso. 

2 .- El cacheo es preceptivo en el caso de detenciones, así como ante 

sospechosos potencialmente peligrosos. En el resto de ocasiones, la práctica 

del cacheo estará basada en la existencia de indicios racionales que lo 

aconsejen , sin que en ningún caso pueda aplicarse de forma arbitraria. 

3.- A fin de proteger la dignidad del detenido, cuando los funcionarios policiales 

se vean obligados a realizar cacheos en la vía pública, deberán buscar el lugar 

más idóneo y discreto posible. 
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4.- Para garantizar la seguridad de los agentes actuantes y del propio detenido, 

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. 

5.- Si, en el momento del registro, los funcionarios que lo realizan observaran 

alguna lesión o el detenido manifestara sufrirla, lo trasladarán inmediatamente 

a un Centro sanitario para la práctica del oportuno reconocimiento médico. 

6 .- Los cacheos se llevarán a cabo, salvo urgencia, por personal del mismo 

sexo que la persona cacheada, y preferiblemente provistos del material de 

protección adecuado, especialmente cuando haya riesgo de contagio de 

enfermedades infecto-contagiosas. El criterio a seguir siempre en esta 

operación es el del máximo respeto a la identidad sexual de la persona 

cacheada, lo que deberá tenerse en cuenta muy especialmente en el caso de 

personas transexuales. 

7.- Es obligatorio, por razones de seguridad , efectuar un cacheo del detenido 

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 retirada de cadenas, cinturones, 

bufandas, cordones, relojes, anillos, encendedores, fósforos u otros objetos 

que puedan ser susceptibles de ser utilizados por el detenido para 

autolesionarse, causar lesiones o facilitar su fuga. 

B.- Son de aplicación las "Normas de actuación de la Policía Judicial en 

recintos aduaneros respecto a las personas presuntamente portadoras de 
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drogas en cavidades corporales", de 14 de noviembre de 1988, dictadas por la 

Fiscalía Especial para la prevención y represión de tráfico ilegal de drogas, asi 

como la Instrucción 611988 de la Fiscalía General del Estado sobre el "Examen 

radiológico de personas posibles portadoras de drogas". 

b) Registro con desnudo integral. 

Para esta modalidad de registro, los agentes actuantes se atendrán a lo 

dispuesto en las Instrucciones del Secretario de Estado de Seguridad números 

711996 y 1912005. 

NOVENA.- Inmovilización del detenido, el esposamiento. 

1.- El esposamiento de un detenido se considera incluido entre las medidas de 

seguridad que pueden adoptarse en los supuestos previstos en el articulo 525 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, salvo orden contraria de la Autoridad 

Judicial. 

No obstante, el agente que practique la detención o conducción, en atención a 

factores como las caracteristicas del delito o la actitud del detenido, podrá 

valorar la conveniencia de aplicar o no esta medida con la finalidad de 

incrementar la discreción y no perjudicar la reputación del detenido. 

2.- El esposamiento, con carácter general, se llevará a cabo después de 

proceder al registro o cacheo del detenido, con el fin de inmovilizarle para 

prevenir agresiones o intentos de fuga , situando las manos en la espalda, sin 

perjuicio de las situaciones que aconsejen realizarlo frontalmente. 

19 



MINISTERIO SECRETARIA DE ESTADO 
DEL INTERIOR DE SEGURIDAD 

Se utilizarán prioritariamente sistemas reglamentarios de sujeción de muñecas, 

en cualquiera de sus modalidades, si bien en circunstancias excepcionales de 

urgencia o por el tipo de servicio de que se trate, y siempre de manera 

transitoria , se permitirá utilizar manillas de plástico, lazos de seguridad o 

dispositivos similares, cuyo uso haya sido expresamente autorizado. 

3.- El agente ha de ser consciente en todo momento de que la inmovilización 

con cualquier elemento de sujeción puede dificultar las capacidades físicas del 

detenido, por lo que deberá ajustar la duración de aquélla, evitando 

sufrimientos innecesarios, todo ello sin pe~uicio de asegurar los fines de la 

inmovilización (la evitación de la huida, la agresión externa o la autolesión del 

detenido). 

Al margen de la norma general previamente descrita, se tendrán en cuenta las 

circunstancias excepcionales que aconsejen rebajar o modular esta medida, 

como en el caso de mujeres en avanzado estado de gestación o de personas 

con alguna malformación o impedimento IIsico. 

4.- Para preservar la intimidad del detenido, se evitará prolongar 

innecesariamente su exposición al público más allá de lo imprescindible. 

DÉCIMA.- Traslados de personas detenidas. 

1.- Los traslados se realizarán proporcionando al detenido un trato digno y 

respetuoso con los derechos fundamentales que sea compatible con las 

incomodidades que pueda requerir la seguridad de la conducción . 

Se utilizarán los medios materiales y humanos que aconsejen las 

circunstancias en cada supuesto, teniendo en cuenta la peligrosidad del 
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detenido, los hechos que se le imputan, la duración del recorrido y cualquier 

otra circunstancia que pudiera concurrir. 

2.- Los vehículos empleados para el traslado de los detenidos deberán reunir 

las condiciones de seguridad y habitabilidad reglamentariamente establecidas. 

En cada traslado se comprobará y garantizará la higiene y el estado de 

mantenimiento técnico del vehículo. 

3.- El Jefe del servicio de conducción, al hacerse cargo del detenido para su 

traslado, lo hará mediante documento justificativo en el que conste su 

identidad, grado de peligrosidad , estado de salud, motivo de la conducción, 

hora de salida , lugar de procedencia y de destino, así como la autoridad judicial 

o funcionario que ordena el traslado y las identidades de quien entrega al 

detenido y de quien se hará cargo del mismo en destino. 

Una vez finalizado, el Jefe del servicio de conducción dará cuenta del mismo a 

la Autoridad judicial o al superior que lo hubiera ordenado. 

DÉCIMOPRIMERA.- Estancia del detenido en dependencias policiales. 

1.- Las incidencias y vicisitudes que se produzcan durante la permanencia de 

una persona detenida en las dependencias policiales quedaran reflejadas en 

los respectivos Libros de Registro y de Custodia de Detenidos, siguiendo los 

criterios establecidos para su formalización en la Instrucción número 14/ 1995 

de la Secretaria de Estado de Seguridad. 

2.- Durante la estancia en los calabozos se mantendrán estrictas medidas de 

vigilancia tendentes a garantizar la integridad fisica de los detenidos y el 

respeto a su honor y dignidad , evitando posibles autolesiones y agresiones, 
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teniendo especial cuidado con aquellos detenidos considerados más peligrosos 

en atención a sus antecedentes conocidos. 

3.- Se pondrá especial cuidado en procurar que el detenido pueda realizar sus 

necesidades fisiológicas con la suficiente intimidad e higiene. 

4.- La ubicación, medidas de seguridad , servicios, extintores y demás 

elementos arquitectónicos de los calabozos deberán permitir la adecuada 

vigilancia y control de los detenidos, asl como garantizar la seguridad e 

integridad física y demás derechos de los mismos. 

5.- Se proporcionará a los detenidos la estancia en dependencias policiales en 

condiciones de higiene adecuada, asl como alimentación suficiente en calidad 

y canlidad , teniendo en cuenta la duración de la estancia y aquellas 

particularidades de las personas que, por padecer alguna enfermedad o por 

motivaciones religiosas, no deben ingerir algún tipo de alimentos. No obstante. 

el detenido podrá procurarse a sus expensas algún alimento adicional que será 

convenientemente revisado. 

6.- Cuando el detenido vaya a pernoctar en la dependencia, se le proveerá de 

colchón , manta y otros elementos necesarios, cuidando que el material sea de 

naturaleza ignlfuga y se encuentre en condiciones idóneas de uso. 

7.- Una vez practicadas las diligencias policiales que procedan y previo el 

conlrol de las medidas de seguridad personales a cargo del agente de policía 

responsable de la custodia, el instructor podrá autorizar que el detenido reciba 

visitas de sus familiares y allegados en los horarios establecidos. 
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DECIMOSEGUNDA.- Procedimientos de control de las detenciones. 

1.- La Dirección General de la Policia y de la Guardia Civil adoptará normas de 

régimen interno que garanticen la inmediata detección, seguimiento y control , 

en sus distintos niveles jerárquicos, de aquellos casos o asuntos que puedan 

suponer una extralimitación o vulneración de los derechos de las personas que 

se encuentren bajo custodia policial, as! como de las imputaciones o 

requerimientos judiciales que reciban los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado, con motivo de sus intervenciones. 

2.· Igualmente, dicha Dirección General disenará cauces ágiles de 

intercomunicación que permitan a la Inspección de Personal y Servicios de 

Seguridad de esta Secretaria de Estado, un conocimiento inmediato de los 

hechos acaecidos, sin pe~uicio de las actuaciones que procedan y de las 

comunicaciones que deban efectuarse a los demás órganos competentes. 

DECIMOTERCERA.- Formación Policial. 

1.- En los Programas de capacitación policial de cualquiera de los Centros de 

Estudios dependientes de esta Secretaría de Estado de Seguridad, se prestará 

atención prioritaria a las medidas formativas en materia de derechos humanos 

y empleo de la fuerza, con la finalidad de que la instrucción proporcionada a los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ajuste a 

criterios de integridad, dignidad y eficacia, e impidan cualquier práctica abusiva, 

arbitraria o discriminatoria. 

2.- Con idéntica finalidad , las Circulares internas de actualización profesional 

pondrán especial énfasis en los aspectos relativos al empleo de la fuerza y el 

respeto a los derechos humanos durante la práctica del servicio. Especialmente 
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se procurará que los contenidos de dichas Circulares sean suficientes para 

mantener actualizados en esos aspectos a aquellos agentes cuyos cometidos 

no demanden, habitualmente, el trato directo con los ciudadanos. 

Madrid, 14 de septiembre de 2007. 


EL SECR TARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD 


Antonio Camacho Vizcaíno. 

-DIRECTOR GENERAL DE LA POLIcíA y DE LA GUARDIA CIVIL. 

-INSPECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DE SEGURIDAD. 
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INSTRUCCiÓN 12/2009, DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD, POR LA QUE 

SE REGULA EL "LIBRO DE REGISTRO Y CUSTODIA DE DETENIDOS". 

La ¡r1st,ucciÓ,l 14{1995 de 19 Seuel~,ia de Est~do de mteriór reguló 01 estarnecinliilrtlO, en 

¡as dependonclas o lm:dade5 del Cuerpo Naóorml de Policia)' de la GLJardia Ci~il en las que 

puc.;da" produCirse detenciones, de un "Libro-R,)gisjrc de De/enidos" y urt "Libw-Cusiodia da 

Dcienidos" quo permitieran COl,Od~¡ la" Jncidf!,lGI% producidas en el periodo transcurrido 

enrro ia det€!1c,ón de LJn ciudadano y su pLJesta D disposición Judicia! O en libertad tcdo 0110 

con la fin8iidad p¡inci¡:¡ai de gamntizar los derechos del detenido y fm::iiitar ei control posterior 

de la acluc\Gión policial. 

Lil experiencia adquirida en kJs "ilo» de flincionamiento del %105 !ibro» registro. asi corn01~s 

sugerenc'as procedenies de ¡os propios cuerpos pcli::::ta!¡;s, la Inspecciórt de Pmso,lal y 

ServiciQ~ de Seguridad y aigunos orga"i~lPos de defensa de derechos hun>a;1O~ CDmo el 

Comité Europeo para la Prevención de la Tortur;¡, il'_'Gnsejarl ia mod,flw,Gión del SiS("'ll3 de 

registrc¡ d" detwlciQl1fJs r"gLJlado mé'{Hal1te dicha Instruc.ción 

En CQnueto. resulta QPorluno sll~t¡tlfir ;m; dQS ¡;tifOS por un ~olo volumen que 5" J""QnllnS,á 

"Libro de R~gistro y Cllstodia d~ D~ten¡dos" del que, una vez cumpl!mentad<ls ocr su 

a¡W",SQ, se d ....sprenden las "fir.N3S-I;iJs(olfia' destinadas a documentar exh"lisllvarna~~e 13 

Gadert8 de custodia de (;ad", detenido <lcompaiídndolo en !03 rno'vimiontos que pueda 

rtJ".!izar mientras esté s,endo c'-'stOd;~dQ po, I~ unidad policia! , quedando en el Libro el 

oportuno ·Rf'sgua'do·regi~tl'O de de¡"lnirJo _. de ca ,¿cler ilutocopiat;'Io, 

Se preiende que la licha recoja cualquier irlCidencia q'-'" 0-13 h<ly" podida pmdudl en !a 

detención y dur3nle el irasi3tJe de< de\en'dCJ y qUEI f8~,i!te ia in!oilllaGÍór: comple,a de SLJ 

cadena de Gustodif:. d" lal rnodo Que. " ia V'''¡<l de la "-;,,,"'<\. "'" pueda conocer ia ,Jentirlad 

de !os tUl1CiQl1arios policiales feEponsables de I~ custodia durante la totalidad de la estan-ja 

IIn bs dependen(;las policial",& reflejando, a tal efeclo, c~ja cambiO de Gu~tQdin COrl 

indicación de cuando 5ü produc'-" exacti'tnG"te, 
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Ademas, ",1 fleompañar ¡él ficha a! deten;do en su,> dGsplaza,mef'to¡; rn¡'J"hl~ sU ,;:,cueni"3 

custod,ado por los funcionarios dE' una m¡~rna wn"i",d polioai ,"o fflCilil8 la a(lot2GIÓ~ 

F¡"alil1ente, el sistema Gontemp'¡¡ e! il'ch!v(' S<.1quro JI< ¡as fd;8S para qa',¡nt'zar tanto la 

privac;dad de los datos del delt;r,'d,' como 'i'U ("Ax'¡;uit", por !;'lS 8LJIC,rid¡;des compulc"les en 

wnlquier ~lOmel'to posl,.sriof, 

Por todo !o ameno' conforme él las at,.¡buc""ws (jU'J me :onfierfl el Real Decre!o 1181 ;71l08, 

de 11 de jU:'O, he acordado dlctJr las ~igu¡ent"" 

INSTRUCCIONES: 

PRIMERA. Creación del «Ubro de Registro y Custodia de Detenidos». 

detencicJeles e HlGid¡;ClClflS que puedan prGduci,se cr las dependllncias poliCial lumnt e! 

tiempo de perman8rlcia de los d8tenidcs en las " "smas, se ajustará 21 mcde.c M "L.ibro de 

Regisfro y Custodia de Detenidos» que se recoge corno ',,,ex, d la presente d;~~o~lciórl 

SEGUNDA. Finalidad del Libro. 

El qtlro tÍ€fl€ corno finalidad servi, eje soporte do,~ ljmentai de la "n¡rEld., de: del" ido ell d 

depemk...cia policial. asi corno ce las incideróas que se prodllLC' 'desde ei mümento de 

su detenóór¡ y ha"t" su pllGsta en iibe.1ad o a dispos¡(~ón judlc.al Gcn Gb,eto de g8mnlizar 

TERCERA. Obligación de llevar un líbro por dependencia y nO duplícidad del mismo. 

dond", puedan enconlrarse personas ddenid% debu8n d'sponer, para su brm~il7."lr';')f' d<.'.i 

libro al que se refiem la prssente !nstn.Jcdón 
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r ¡dad dA 

Extranjena. PUBSto Fronterizo, Uf :dad Central Com3l'ddl1cico. Putesto Pr¡nC.¡'J3i ele 'a Guafdi,. 

ej'_-ji, Puesto Ordin2.r¡n. r\ux,l'sr, d" Puerto, de A~_r"l)Ue!to, etc} disr.;."dra _1,,_.!!!'_~mico 

"Libro de Regi~tro y Custodia de Pe1!HJHLQ§.". baJo la -espr:ns8b;l,darJ di!ect~ de! 

,-esp<lrlSilbi" de id Or!eil>;) ,j" Denuncia, 0, d., C)(} existir, dei servicio encun;:pd< ) i! la 

custodia di> d"tH1ido~ 

CUARTA. Ámbito de aplicación y exclusión expresa de los menores detenidos 

ei 'Libro de Registro y Custodia de Deten'Q',¿ 'o, o1\tos de ~~,,'.s_ºnªs_A6J(lniq_1,sr,:'-~'iQ[Q~_g'i 

~_ªLt?~ 

anoi!m (J'l ei 'cgistro regulado en el arlicule :'0 '\ de la Ley OrganiCé' 1/1992 obre 

PiO~e(;cion de ia Seguridad, 

• 	 Meno"es '.ldenidos' S€ m10tan en e! L.¡'[¡ro Registro de Menor¡>,3 [)eteill<jos Si gún io 

dispuesto w11a Instrucción ;/:¿Oüti ~e:a Sec.retar:a ¡Je Estarlc. de Seguridl'd 

• 	 Monofo" e IncapacGs ei, silu:ación de "l's',jo. St' ,11 ~1?') en ei L!brü-R'O'9i ':ro ~e 

",.;;tuac",,,"es ~ün la~ P,,~onas OeSdmp"':aria,. ACDlJ,jOls en Den 'ndencias PoliclOIies, 

a,·¡ cOmo ¡es mBnoms de catcrc;e arios ¡r-.h,,-~ures penaies. rt;gul,"do en ia !r-.slru ;t;!ón 
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QUINTA, Formato, presentación y documentación que acampanarán al "Libro de 

Registro y Custodia de Detenidos". 

El Libro vendrá pres(mtildo el1 un~ empelo reuti!izable con tilpas de pi Jstico en ( ye Jortade 

figuraré ';1 leyer>da "MINISTERIO DEL INlERIOR. SEC/"?ETAkIA DE ESTADO DE 

SEGURiDAD LlGRO DE REGISTRO Y CUSTODIA (Jf. DE {"NIDOS" que contendni 

;1) 	 El 'Libro de keyisi(G y CUDlodir. de Detenidos' con ioml'¡ de l,bw-Uol1;¡no '1 }n 

t"pas de cartcn '1ueite, En e! ar>vemo de ;8 porlad;¡ figul,mi el liluio y en su reverso 

las diilg<,lnci"s de ;nic;acion y lerrnin;¡ciol1 del rnismo 'Modelo er> Anexo 

el 	 Co"ie de le "Instrucción 12i2001 de la Socro!",ria de Estado de Segundad Dobw 1m; 

Comportamientos Exigidos a ,/0.'; MiembioD de ia.s Fuerzas y CuoqXJS de Segllridihl 

de! Est"do para Garanti,ar 10& Dereohos do fa, Pe"sonas Detenida,; b'lj( C"~lodi& 

POliÓ"'!'

El "Libro de Reqistro )1 C(/"rod,,, de Dc!enidos" se abrirá con dos páginas conteniendo un 

"Resumen-relación de detenidos· y otros 100 foliOS. cada uno de dos l>ojO:; d", lamai o 

nornlalizado y posición v",rtical. ~i"ndo la primera o sUDwim de @rtl!l!o_a__o_R~p'-,'!Lill,,--e~.Q de 

color Cianco y la seclJnd"ria alJto-cop,,,tlié de color dlttintG 

La~ ho¡"s es~ojn der>omll",das en ~lJ eI1GaCezam;e'1te: le Plimere "Ficha-Custodia de 

detenidos", oreo,,'ada (línea de pUl1tosj par:¡¡ S6' de~prend'da de' libm "la segur.tla 

"Resguardo_Registro de detemdos·' que queda encu'ildernada p;lra comproba( ión 

Las dos hojas de cwj~ ro,:o ¡¡",nen una coccespond<.mCkl bilJ[1iVGC_~ p,leS ;ompatier una 

rlumer:¡¡c;on de cOr>trcl -ds prcgresion ''',c;endente " irr'ODe¡ible el Jn periGdo ',nlOlio dE 

al-'OS" que oelmlte rvl;¡cior18 f y e~rtir;c8' que cad" ¡¡ch:¡¡ ,co!Tespo'lde ineqlJivoc<l'nente CGn 

su asiento de registro 
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SEXTA. Criterios generales de r;umplimenlar;ión. 

a).- En.!:)1 miSil)o.ll)q,.n..:.ntQ eD_QCJE!.i':Ldsll®iQ9.ED.ili! e<1tri'.QlI e<11í!...':@w>n~M..I&lJ.· , ~ 


'eseiia!án sin.9.eQ.l(lflJ. sqsdª'D.s.~nJil.§bQjª§d~jJlliQ PDr ID tanto. todo detemdo presente 


ell ull centro poIidal ·-CO'l i!'dependencia de ql.le no llegue a ser custodiado en ;alabcl!( 


telldrá las wrrespondientes ~no.tacio.nes en el libro. 


Se actuará con ,délltica dil1genda cada vez qoo &10 p'oduzca una \'iG!situd a regist ra r 


bl.··Se empleará bolígrafo., que asegure el autocop'ado, en t:nta azulo negra. Jtillzando 


letras mayúsculas 


c).-	 No deben practic~rse lJorradu'~s, en.'~""3rxias (, tachaduras. haciendo constar al ma'gen 

o en el apartado de ·Observaciones·- las anotaóones equivocadas. Si el erwr fuese 

importante !.se cometi8se en ¡as casillas relatIVas ~ ENTR,\DA, DETENCIÓN_ DATOS DEL 

DETENIDO o PERTENENCIAS RETENIDAS) se G'uzaca la página, '"'1 toda su' lt"n~ iÓI 

con tinta roja, con;a expresión "Página nu/a» dejándose archivadas las dos hOjas y se hará 

uso de OIl nUéWO folio, resefianJo en 1" I¡arte superior der8cr,:'! de :a página anujlJ(ja la 

expresión "Pasa a la página numero __ » y en 'gua! parte de!J página en 1, lU8 ;e ;alvR e! 

error la expresión "Viene ¡fe la ptlgina número.," 

d) - Con can'Jcter genel81 , todas las cas,llas relativ~s '" Fech~ y hora.' minu!' se completarán 

del siguiente modo 

• 	 Fechas: se arx>tarán los 9 uilrismo5 correspolldi~ntes al J ía, mes y año ~ -lr sendo.s 

pares de llúmeroG. utilizando el G€ro c",mdo sea necesario para ocupar el l.ogar de 

las decellas de 'a s,gu',ellte manera DO/MM,'AA 

• 	 Horas y Minutos: se anotarán de :a~ 00 a las 23 y del [lO al 59 respectivamente 

e).- La ',de"til'cación de los funcionarios, se hará siempre a ¡raves del nlJmero del SI Ta~eta 

de IJenLiJaJ Profesional (TIP) y, en su oof"Gto, del ONL 
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SÉPTIMA. Instrucciones para cumplimentar el anverso de la ficha. 

A1'le~ de !i~fLa[\ll..rn.lJ".tl<iJi",ULQ.'O 5e ji rI.")I:~1",r'L!l.!.erT1.1'f_"l.,ª-..rilil.o n'lr..."lJ i! rY',;;r~Q."CQD:t:il.!L'l~_ª 

loS siqui",nl",~ criterios 

a) En la prime'" cas¡;ia se id"ntificfmi la Unidad Policia: 0 D~p,.,ndencia carreslX'ndie"te 

b1 En I~ casilla ''N' de Orden" se 'Ó¡e¡~,á ernpel.smio pDr e! un, (1e~de ei cií~ 1 d' ",,,,,,ro 

de cada a'hl, !,) "umeraó6n suces;va """al 'Jji'g"ada a Ir)s d!!i~nidos que ingresen en las 

dspendencias. Por io tanto" pnrll€ros de cada "ño, se comenzar'; u, nueve mden 

c) En las ca~ilias " (",cha" '1 "hora/minuto" ~e MOlarar, b fecha y la hora de ia pr&~entacGn 

0'1 En las casillas "D"tos de! luncion,lrio que io presenta" se cOllsi::¡nara la Tarjeta de 

Identidad Prcfe5ional (TIP) del funcionario que entrega al dl!!tenido. las siglas del 

Cuerpo al que pertenece (GC, Guardia Civil: U·JP C;Jer~>{) ~Jaciom;:! de F'olicia PA PoIiGic

AU!Ór1Orna PL Poi,,:;a l.ocaL .. ) y la Unidad de ia que forma p,u:e 

si En e! SUj)lXlsto de qFle el detenido jJrovenga de otra unidad policial se s~lialara la 

casil!a COrreSlX'ndiente CO'l una X y SI3 ¡¡ctwará Cf);",forme a la Instrucc,ón Decimocuarta 

f) En "motiyo detención" S€ hm¿ ccnsrnr el rnmivo. razón o UlUSfl ,Ienónca que ha lJ"do 

lugar a la duenc;oo. 

g) En "Incidencias de la detención" e "Inc,d,tilcias del traslado" se atlQtari cualquier 

aconteClm¡ento que haya sc)b,ev""ido en ,,1 !;-¡¡sr.w&O ce;a dfltenc;0n . de; traslado 

t,) En "¿Rer;o!1oclmilmlo médico pre..,lo?" 56 seila!ara S; 61 delenido ha ~idl ,,,,cunDcido 

por lm médieo t,as la c1etención y antes del traslado a la depend",nciB 1X'!,ciai, ,dentj' ~ando 

(, 
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i) En los esp~cios pDra la 'esena de los DATOS OH DETENIDO StO arlOlmál1 e; pr,mero y 

segumjo apellidos y nombre, el núm"ro corrc;srNndient" 81 DNI, N!E o Pasaporte 1;0 cifre 

de! ano de naClIlllento y su nacionalid'ild y si h"bl¡¡ castellano 

j) En la casilia establecide a! efecta se aflOtMa ,,: número de atestado '/ ia Unidad que lo 

tramita o de proceueflcia 

Er¡ ",1 :;aso de que en ci rnomel"((, d", '''gistrar lo~ 	d,ilQS del detenác S3 de~c"nm:ca .,: 

nUrn"rü de a!est8uo y pilra r>o 6ntorpecer 61 "estr) j", aciuaciones se podrá dejar 

prcNiSIQfl8Im",f1te üf1 bianco ",sta casil!e y rpallzar, posteriorment, s '3 ~ep"raci6fl de la li ;ila. 

la ar",jar;ión de este dato por separ~d0 tanio en la ¡",ha. CQ"'O 8" el ,-"sguwdo a~tocopiativo 

k) E',,, los 8partEoos 'Enfen11edad" " "Medicación' se corl~19"ara SI d% "r8 paO;.""" 

8lgü"a enfwmedaj y si deiJe lOina" a'9una medic~c!6n, 

1) En "Penenencii'Js Retenidas" se ¡;:rüt~lá 'Jn8 r"laci6n sücmta de !odDs los "I'ecios 

retirados ai deter¡ido, (Se, ¡nl"x!w,i""n en bo~sa de pl;!¡~tlCO D s,,"ilar que se cerrar;) COn 

precinto, con e, selio de la l1ependencia y ji,,,,,,, je, oet€nldo) 

En la c,asl!!a estaiJ!ec¡da, e! daterrda firm",,' S~ c<lniorm'dad O. en su Gaso, ei tur ;:O,lilno 

GOnslgnara "Se niega a firmar De ,>o rHeni;,ie perlenEnci8s Se GOl"sigr¡3rcí Nc,o dicnoll 

pertenenCias" 

En ",1 C<3SQ de que, una Ye¡~ d8sprel"dlds lil iieh". se desGuGr,er,. y '''ll:v'era (por ejempie con 

motivo de ur¡ r;echeo postwior, elc. ) 8Ig(,n dec~o nuoo"o al detelido. se podrá consignm 

ésk, por separado, en la ficha y "" e¡ ,esguarde" que fig.)ra en ibre. hac,endo Cl 1stal. 

a~ilr,isrno, e~ta cirClIflSlgn,;ia en 81 registro de iIIcijs"cias de; reverso de la fichJ. 

m) En d 1lpartilde "Otras observaciones" se hará constar cualquier clI8sii0n rde'IEn!8 que 

no tenga a~ignado esoacio ,"specif'co en ia fich8 U)l'IO. por ejemplo s; Só' ha Ew,dado la 

i,y;or.l~nicac'óJL<jcl..Q".teGid9. TarnlJiilll puede incltJi",e , de s"r necf'saria, la CQ.,.espondi&"te 

advertencia en e! 5upue,;to de especia! pei'!jrosidad dei (j",;e"ido 
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oeTAVA. Separación de la ficha-custodia del Libro. 

Una vsz cumplim'mlados todos los apartados citados en la Instrucci61l anlericr. se procsdsra 

g d€spr8l1dsr la Ficha-Cuslodia del Libro (para lo cual dispone de lma !ineg de pllntosi, con 

otjP.to d" podp.r cornsnza' a cumpl,rnp.nlar su reverso Tras desprender la ficha quedará "11 

el c'-'srpo d,,1 Libro si opo,tllno resguardo en ~I que ~,e habrá autocopiado :~ 'Ilformaci, 1 

conlenlda en ~I anv~rso de 10 ficl", 

Inm"d',atamenle d~sp~s se separar la ficha de! libro , j' a !a vista de I~ misma, SP. 

cumpllmentará'l los apartados '"'la control". '1" de ordeno, nombre )' apellido~ del detsnldo. 

~si corno técha y hora de detencióll en ¡as hojas "Resumen-re/ación de detenidos' qu<a 

f,gulan, 8 tal efecto. al pnncipio del Libro de R"gistro y Custoeia de Deten;dos, 

l,a Ficlla-Custodia aco~lQaF,a(iÍ. al detenido mientrªs 5e.ft!KI.I~ntre en j .jllª _,Q!t;r:!!<I 

g~w_m.w!'<;;L¡L,QQ)i~L'!L aunque esté clIstod'ado por dit&r<antes equipos (segundad, policia 

judicial. s'c_'¡, ident:tiulndo en todo m(¡;"n~nlo p'n la ;)]iSltlB al funcionario responsable 

doredo de la custodia de! detenido. 

NOVENA. Instrucciones para cumplimentar la cuadrícula "Cadena de custodia e 

incidencias" en el reverSo de la Ficha_Custodia de detenidos_ 

al En las Gélsdias dp.la coiumna "N"" Se indicara el nu'nE'ro ne orden de!a <lnctaciÓIl 

bl EIl las casillas d~ 'J columna "Funcionario" Se? anolara ~I núrnp.ro dp. ig -arieta de 

Identidad Prof~s,ollal (TlP) dei fune,onano respon5abl~ dlrP.clo de 'g custodia sn!g de 

"Unidad" dondE! prE!sta servicio, y ell la5 de "Fec/¡a" y la ''Hora'' las corTCspondlentes a 1" 

allotación a real;zar 

el E'l las casillgs de la columlla "Incidencias y cambios en la cadena de custodia""e 

consign"ra 
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MINISTERIO SECRETARIA DE ESTADO 
DEL INTERIOR DE SEGURIDAD 

• 	 Cualquier ',nc,dencia relevanle que se prcduzca (cacloso, dssnudo Integral 

medicación, cernidas visii'as, toma declaración. asistencia letrada, entrega ce 

efp.ctos, entradaisaiida cotlabozos, asistencia médica. Irasladc a servicio 

mé·:iico, diliqenóas realiladas, etc,) 

• 	 Todos y cada uno de los cambios que se produzcan en la cadena de 

cuslodia. conforme a Iq~s!ªpJ!)ci@--,:!!:Üi!Jrlstrucción Undécilll~., 

De ser prp.ciso mas espacio que UM caSilla par;] :,notar incidencias se segl inin las 

anotac;ionp.s p'n !-od~ la linea sigu'enle 

DÉCIMA Instrucciones en el caso de que el número de incidencías supere el espacío 

contenido en la ficha. 

Cuando el número de incidsncias ssa superior al de espacios contenidos en ,a Fi ,ha

Custodia, se continuarán ,as anot.aciones de ia caden3 de custcdia en lma nueva f¡ch~ uue 

se separar~ del Libre, tras completar las siguien tes casillas ce su anverso 

• 	 "N" de Orden"; Se pcndrá el mismo número que ya tenía asignado ,,1 detenido 

• 	 D .. tos del detenido: Se cOlnplelaran 105 datos reléitlvoS a ncmbre, apellidos '/ DNL 

• 	 En "Otras observaciones" se hará const.a' "Ficha Custodia ComplemeJJtaria, 

continuacióJJ de ficha con n" de control"~ 

Finalrn"nte, -en e! espacio p.slablecido al decto ("Sigile en r!Cha con n° de control... ") al 

final de la cuad!icula agotada- se anotara el nl,merc de control ce ia ficha nueva que se 

abrp., tras lo qiJ8 se proC€derá a grapar ambas fichas, 

UNDÉCIMA. Garantía de /a Cadena de Custodia. 

La richa contendrá il1 identificación ds todos y cada uno de 105 funcionarics poilciales c;ue 

van asumiendo ia responsabilidad de la custodia ep.I d&lenido. 

Para e:lo. se 'ealizarán las SigUientes anolaciones 8n ;a cuadriciJ!¡1 "Cadena de custodía e 

Incidencias" : 
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MINISTERIO SECRETARIA DE ESTADO 
DEL INTERIOR DE SEGURIDAD 

a) Se abrin' s¡en1pre dicha cu"dricuhl por la pnm""a fila ,je}!a mis",a "n " qué' ya figuran 

pr.o;mpresos el núrner('J de orden l' v i8 al'\0tad0n "Imcio de cac'ena de custodia en la 

dependencia PO/,c'ar', curnp~im"nj¡,,,do ies Jatos 'TIP y Unidad) del funGiüna"o q"'" "s,)me 

en pril""r lugar 12 CLJslodi~ V la Ilera!minute 

~sume malilará, d"!iu pynQ 'l letrª y en prwB da del que re<:!I¡"a la-.!'!!treJ@,_!J!!nl!...evo. 

,eq,gt,.Q cumplirnen:and() sus datos iTiP y L, ,;,-:,_ r) l' "~I CO'l'O F"c!1e< \' Hom f eiesb' ldo en 

la collJrnna "fnCld,gllGlG~ y cambios de custodia" la sigu!"" :16 anotación "Camb'o el(. cudo[Jla' 

,!'_"tg---.f.0n !,~ :;¡ ' : -;¡c'~c~~b¡¡¡dad de la custod'a, ';<!Ll!?!t~mit¡ra al funC'º!H";9 'e' .,;",1,'1: 

~!.l~'--¡ia ..ffi!,~ "s,--?!Il~.í!lf!eten ido, 

DUODÉCIMA, Anotaciones relativas a la salida del detenido y finalización de su 

cadena de custodia policial. 

1,-En las casillas 6~tabiecidas al eíecto 611 e! "'verso de la f'cha-Glls!orlia 

2." En el ·'resgllardo·re9islro dRi definido ", inCGfp()radc al Libro 

3 En las h0¡"~ "Resl,Jmen-relaci6.-, de detenidos qU6 figuran ai pnncip;n dell bro. 

Se cumplimentarán ,,,,~mpra las casillas destinadas a fechal ,",'Jra Depend;e(wjG de lo tre§c 

lºld?~l'Otivos de ;, ªlida se ~GtlJará dei siguiente mode

al Puesta el1 I"bertad. Se üllt,egzm\.n las per_enenGios retenidas ai detenido, 1i''''''-:mJu en 

GCnbrl'lidad, el detenido 

!!Llrasl~_do_ defl,,;tl~Q,-"-Q!ule5tinU.5.ternQ i CelNO Pepitenyii'rio depó5jjº.J'lum~p_,!! 

>!~.1~'ª-IUºQl"---J1ILºªº-Q..().lc1 S6 ano~a'¿ .,1 aestino de! rloie~ido en la casi!la "Trasladarlo 
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MINISTERIO SECRETARIA DE ESTADO 
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a;" Firmmán, un 105 espacIos establecidos b3jo diclla casilla lanlo e! funcionario que 

hace la entrega como el que se h<lce cargo del detenodo y de sus pertenencias 

indicando la unidad u org"nt~mo donde presla servicio este ll:timo 

cl Traslado a olra unidad policial: Se actuará corno en si ¡¡pmt3do b :on la 

particularid3d de quu, antes de firmar. se fotocopia'¿ ia ficha-custodia firmat'do orig'nal y 

copla ¡os rJos funciona,ios -ul que entrega y e! que recibe al detenid'.1-, quedándose la 

folocof,ia ul segundo y ard1lVánrJo~", el original en ia vimera unidad 

2.- Anotaciones en el apartado SALIDA del resguardo incorpor.ldo <11 Libro. 

En IOJOS los supueslos. una vez Gumplimentadas la~ ca"ili3s de salida de la fiGha ;ustodia. 

ei ultimo fundonario actuante cumplimeniaM las casillas de Salida en "" 'Resgllardo-registro 

detcnido" ce! Libro indiGando fecha y hora de la salida, su numero de identificaci6n y el 

rJustino de; detenido 

3.- Anolae,o,'W§ en las hojas "Resumen-relación de detenidos" que figuran al principio 

del libro. 

Finalmente. se cumpiimentarán 105 apa,.tado~ ·'fed'a ae sailda" y "destino'· del "'Resumen

relación ,1" detenidos" qlli? figura ,- pnnGlp,O del libro 

DÉCIMOTERCERA.- Particularidades de la entrega del detenido en un depósito 

municipal o centro penitencíarío. 

La entrega de un detenido en e, depó~ilo m,micipai o centro penitenciarro dara Iu:¡ lr a las 

siguientes Jctuaclones. dupendiendo del supuu~\O de que se tra(u 

a) Entrega temporal para su custodia provisional, pernocta, etc, !lQn retorno posterior 

a la Unidad Policial para continuar el atestado. 

En este caso. se anotará dicha entrega GOmo una inc,dent:ia má~ rJul Cuadro Cadena de 

CustO<.Jia e Inójeflciaf" c()mign,.."clo ei TiP de! funcionario que real!za la entreg~ unl :ad, 
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feella, hora / e¡ t"xlO: "Entrega tempor,,¡ "" dfipÓsifo municip<ll/ centro penironci"rio 

de. . ". ot¡:mdo .. i rillmt:m" dI) !a kx..aiidacL 

AsirnisrfllJ. cuando se r.:.coja flueva:w3"t" al d"t"nKio para se' CO,-,dLi~do de ue.,." ¡¡ 1" 

unidad po!icoal . se cumplim9r¡t¡Jrá~ (0(10, ios campos d" un¡¡ nu".,a I;!a del Cuadro Cad€IH 

d€ Custodi" e inGldendas. consigr;ado €n ei ,)itimG ap¡¡r"tad" "Rocogído en el depósito 

mUIlir::/pallcentro penitenciario de.....". ". 

b) Entr¡¡¡ga '!In el depósito mUnlcip<l1 de dH!!nidos o centro penitenciario una ve;!; 

finalizl'Ir:las las diligeflci¡1S policiales por lo que 91.ml'. m.."_ '!L:u:!9-~t€1l;:1!ty_º-lve.r_-ª-l!!.lJJlid".!! 

l2olicíal. 

En este caso se act!J~'a de ¡;onÍlxmidmj "onlo "1S1(1bi~Gido en la Instrucción Duodécima para 

el caso der.omi'nc'n '·tras!¡¡d<:> con desi-iN! é'xi;)",c" 

DÉCIMOCUARTA.- Detenidos provenientes de otra unidad policial. 

En el SUpU8Sto d\! qUG ~I detenido pro."enga de ctm unidad policial, se cumt)iimentara la 

oportuna f'cha-custodia señ8lando, adem<is I.~ Ges:ll~ 'Provienil de otra unidad"' con una 

x. 

A con!inuauón ~n el apartado "Olms Obst'lwJóones" se hará corstar con lodo detilll.:. la 

un"jc;d de procedenci8. :>'!lIacion del detenido (traspil~a{lo de&de ol'a un'dad d€t.er.ido e~ 

trónsito, entr€g8do sólo para custodia etc.) '1 el moti."" de la €nlrega (colltinuackm de 

dil"]encias as,slencia sanitaria extraper~ien,~iana, declaración judicial o pOlicial, en trilnsil() 

€It ) 

A ia Ficha- Cu~todia se grapará biocoP!a de ia Fict1¡¡-CUStc(j'¡¡ ,le ia Unidad de proceder;",,,, 

o. en su c"so. ei oficiQ de pres,mtación rjel delenidQ vol""te, dc. 

DECIMOQUINTA. Diligencia de archivo y cautelas especiales para la c!Jstodia de las 

fichas Ficha-Custodia de detenidos. 
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Un¡¡ vez producida la sElida del detenido, la flchE-.GUS(odi¡¡ será el1tregada. sin dil¡:wiün, al 

resP'Jnsable de su archivo que firmará e; apart¡¡c!o "Diligencia de archivo de la f,ch:.

custodi:." en el espacio estEbleddo al efecto en ei "RI5Js.guardo-regislro del"nido" del LilmJ 

Las Fichas-Custodia se archivarán ord",nadas '/ encuadernadas el1 carpet¡¡ de anillas, en las 

Secretarias o Plana~ '-tdyores de las depend",r.cias, al objeto de proteger la il1timidad de las 

personas ClJstodiadES y eslanin disponibles para posteriores Inspecciones 

DECIMOSEXTA. Continuidad de los Libros. 

Cuando el Libro regulado en la presel1te tnstrucclÓn se agote S6 iniciará uno puevc cuyo 

primer numero de orden será correlativo con el del ultimo asiento del anterior A Jrimeros de 

cada ai'ío se comenzar¡i un nuevo orden. 

DECIMOSÉPTIMA. Diligenciado y consenlación del Libro. 

El Jefe de lE Dependencia o Unidad cumplimentará 1" diliqenci" de iniciación y , en su d;a. la 

00 finalización del LltJro 

TEnto los libros como ¡as FichEs-Custodia se conserliar~n en ia Depel1denCla o Unidad en 

que se hubie~en cumplimenlado durant8 un p""iOUD de CincO años, desde que se haya 

practicado:a diligencia de tinEllzaciün. p¡¡sando cOn posterioridad al archivo correspond'lellte, 

En el supuesto de que dumn~2 el periodo df1 [¡lilizaclón del Lihro !Iegase a desaparecer la. 

Dependencia o Ul1idad que ios tiene JSlgrkldos, se r€mi~i!'an a la U",dad SlJperior de la que 

dependiera hasta ese momento 

DECIMOCTAVA. Desarrollo y ejecución. 

L" Dirección Ge,.,eral de la Poiicía y de la Guardia Civil ad()p~ará !% 'lIedidas oportlJnas para 

la sustitución de ¡Os libros en uso en todas las dependencias '/ unidades policiEles a fin de 

hacerlos plermmente compatibles cOl1la misma 
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normas 


DÉCIMONOVENA. Public<lción y entrnd<l en vigor_ 


p(Jbi;G<l~;6n El libro en ella regulado empalMa ti utilizarse Q11 de lebrero de 2010. 

VIGÉSIMA. Derogación. 

Quedil duogdda In instrucc;6n 14/1S95 de 12 St;uelnris de E&ta.do de Interior y cuantas 

(j¡~P()~lc¡o"e~ de ¡gual G inferior ran"o se oponga.n él kJ eslab 'ec'do &n !~ presente 

ihstruCCgJn 

En Madrid, a 3 de diciembre de 2009 . 

• _ ~SECRETARIO DE ESTADO. 

_,/il 

." 
, 

"'t& 
;Í"
, /~ 

:/>'.' ·'Fd Antonio Csmacho 1110, 

-SR. DIRECTOR GRA P LICIA Y LA GUARDIA CIVIl. 


-SR. SUBDIREC R GENERAL DE LA INSPECCiÓN DE PERSONAL Y SERVICIOS DE 


SEGURIDAD. 


. ~ 

,,$; 
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ANEXO 




MINISTERIO DEL INTERIOR 


SECRETARíA DE ESTADO DE SEGURIDAD. 


LIBRO DE REGISTRO Y 


CUSTODIA 


DE 


DETENIDOS 


(Adaptado a la Instrucción ...... /2009 de la Secretaría de 
Estado de Seguridad) 



DEPENDENCIA I UNIDAD: 
............................................................. 


DILIGENCIA INICIAL 

Este libro que consta de...... hojas útiles, paginadas correlativamente desde 
el número de control. ............. al ............ se inicia con fecha 

............... ........ , con la detención con número de orden .... .... . 

El ......... ................ , Jefe de ... ............. .......... . 


Fdo.. : .. ........................ ... . 


DILIGENCIA FINAL 

Este libro se finaliza con fecha ........................ en la página con número de 

control.. .. .... ..... que corresponde a la detención con número de 


orden .... ........ . 


EL ....... ................. , Jefe de........ ..... ..... . . 


Fdo.: ...... ................ .......... ... . 


El Jefe de la Dependencia/Unidad cumplimentará la diligencia de iniciación Y. en su dia, la de 

finalización, conservándose el libro en la misma hasla que hayan transcurrido CINCO AÑOS 

desde esla última diligenGia, para pasar después al archivo correspondienle. 



RELACION- RESUMEN DE DETENIDOS. 


-ApellidO$ Foch. [)n tinof ocho ~ombr. j1 'o • dot. ",,";n ..Hd.control orden 

~ 

r
1

1 o 

1

t
- -

-

o 

o 

I 
1- ª=J L 



N" Control 35698362 Unidad/ dependencia: 

ENTRADA. N° de Orden: Fecha: Hora/Min: 


Datos del funcionario que lo presenta: 


TIP: Cuerpo: Unidad/Indicativo: 


Proviene de otra unidad l D 


DETENCIÓN: Fecha: Hora/Min' 


Motivo detención: 


Incidendas detención: 


Incidencias traslado: 


<..Reconocimiento médico previo?: 


DATOS DEL DETENIDQ: 

Apellido 1": Apellido 2" : Nombre: 

DNI/NIE/Pasaporte: Ano nacimiento: 

Nacionalidad: ¿Habla Castellano?: 

Atestado N°: Unidad: 

Enfermedad: Medicación: 

PERTENENCIAS RETENIDAS: 


Otras observaciones': 

Fl rm~ detenido 

Conforme. 

ZONl"" bi~rtCo no ~utocopi61iva 

, .,...n.. on "01111. ""• .,oacienoo· , ...;••• 00 ","OC.. . "".... . . " ...;Do .... _ _ (". ..... ""• • • '''''no;to • • n"..,.Oo .610 p'" 
,,_io ote.) y .. "",byo d . ,••n...... (cont",.oció. do .;lig..cio. , • • ~.nC. .. ';tor;...." ..nit • • d",;". oool.r.oIóo ;"'0101 o 

"",Oc~. on " Ó""'O ote.). AOjo""," foIocooio 'oc_.·,.,',,";. d. """",O.",..¡orocioIVOlante. otc 

,,"'_ . , .... _00, "" .., ""eo......, od....."'"' ""_,. 0.1;°"'....0 "", dote"lOo. "'".,., CUOlq ..., ' •••b .... ......n'. como 
.0\enejÓn 'neo.,..' ..... "". 



CADENA DE CUSTODIA E INCIDENCIAS3 


- -
Incidencias y cambios de custodiaN" FU7t~~ario Unidad Fecha Hora 

TIP , ¡,¡jdo de /a Cadena de cu,;odia"" la 
dcrend"ncia Jo/icia/, 

" "" ~ ficho COn n' do cOotrol: 

SALIDA..; Fecha: Hora: 

Funcionario que entrega o 
pone en libertad al deterlklo 

Puesto en libertad, Trasladado a: 

Firma, TIP Y 00110 Firma <I<:%nido Firma, TIP ó DNI. Cuerpo y unidad funcionario que 
roclOO al detenido y "'" pert_n"a.; 

1 (Ano"', o. _oc"" ,ocho<>. do••udo " tooco '. ","""ocm. ,,"'.......","'., 00.,. ""d.""K>o, ••;"".01. 'otrodo, <n"0II' <l. 

electo•• "",,,,d.¡.. ,I<I, "",.boIO....I"'nel. médico........ _ ...",;do ",_o. dmg. nc;o. '' '';'•••' . _,) 




N° Control 35698362 Unidadl dependencia: 

ENTRADA. N° da Ordan: Fecha Hora/Min: 


Datos dal funcionario que lo presenta: 


TIP: Cuerpo: Unidadll ndicativo: 


Proviane de otra Unidad: D 


DETENCIÓN: Fecha: Hora/Min: 


Motivo detención: 


Incidencias detención: 


Incidencias traslado: 


¿Reconocimianto medico previo?: 


pATOS DEL DETENIDO: 

Apellido 1°: Apellido 2": Nombre: 

DN l/NI E/Pasaporte: Año nacimiento: 

Nacionalidad: ¿Habla Castellano?: 

Atestado N°: Unidad: 

Enfermedad: Medicación: 

PERTENENCIAS RETENIDAS: 


Otras observaciones: 

Firma detenido 

Conforme. 

SALIDA: Facha: Hora: TIP Funcionario: 

Destino del datenido: 

DILIGENCIA DE ARCHIVO DE LA FICHA·CUSTODIA. 

TI P y firma del rur"'.".,ario responsable del archivo. 
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