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Ingreso de la persona detenida y primeras actuaciones al área de custodia y detención. 
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1  Objeto 
 
Definir un procedimiento único, para las personas detenidas con motivo del ingreso y 
primeras actuaciones en el área de custodia. 
 
2  Alcance 
 
Todas las detenciones en las que intervienen los agentes de la Policía Local de 
Castelldefels. 
 
3  Destinatarios 
 
Específicamente, Cabos de Sala y agentes que participan en las primeras actuaciones 
con personas detenidas. 
 
4  Justificación 
 
Establecer un procedimiento que garantice el correcto cumplimiento de los derechos 
de la persona detenida, especialmente de los menores de edad y definir las funciones 
del cabo de sala y agentes que intervienen durante el ingreso y primeras actuaciones 
en el área de custodia. 
 
5  Normativa/ jurisprudencia/ otras disposiciones 
 

• Normas deontológica de la policía, según la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

• Resolución 690/1979, de 8 de mayo del Consejo de Europa relativa a las 
declaraciones sobre la policía. 

• La constitución española de 1978. 

• Ley de enjuiciamiento criminal, promulgada por el real decreto de 14 de 
septiembre de 1882. 

• LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

• Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad del menor. 

• Real decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la 
LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 

• Ley orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas 
Corpus. 

• Sentencia del TC núm.57/94, de 28 de febrero, en relación al desnudo integral en 
los cacheos. 

• Sentencia del TC núm. 36/96, del 11 de marzo sobre los cacheos y el respeto de los 
derechos fundamentales. 
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6  Definiciones 
 
No hay 
 
7  Contenido 
 
7.1 Introducción 
 
Con la finalidad de garantizar la seguridad física y jurídica de los agentes participantes y 
los derechos de las personas detenidas  por agentes de Policía Local u otros Cuerpos 
policiales se hace necesario un procedimiento operativo que establezca cuales son las 
funciones del cap de Sala y de los agentes que intervienen durante el transcurso de las 
primeras actuaciones e ingreso en el área de custodia. 
Como primeras actuaciones se detalla la comprobación del estado físico de la persona 
detenida, se describe como se ha de informar de nuevo de sus derechos, esta vez por 
escrito y se concreta como se ha de realizar el cacheo y la retirada de los efectos 
personales. 
 
7.2  Ingreso de la persona detenida en el área de detención 
 
Los agentes que realicen el traslado de la persona detenida han de comunicar al cabo 
de sala vía emisora, la detención y el motivo de la misma. 
El detenido durante el traslado SIEMPRE  ira enmanillado. 
Cuando los agentes lleguen a dependencias con el detenido deberán informar de su 
llegada al cabo de sala, para que éste supervise la recepción de la persona detenida. 
La entrada de la persona detenida se ha de realizar siempre por el patio donde se 
estacionan los vehículos patrullas. Excepcionalmente y por motivos de agresividad del 
detenido, el cabo de sala puede autorizar  la entrada por el estacionamiento 
subterráneo. 
Una vez en dependencias, y antes de bajar a la persona detenida, los agentes deberán 
depositar sus armas en el interior del armero habilitado GUARDANDO LA LLAVE EN UN 

LUGAR NO VISIBLE. Posteriormente procederán a bajar al detenido del vehículo 
policial, siempre y cuando esté garantizada la seguridad de la zona y la puerta 

corredera del parking se encuentre cerrada. Esta operación será supervisada por el 
cabo de sala y en su defecto, por el sargento de servicio.  
Cuando haya personas detenidas, está terminantemente prohibido entrar en el área 

de custodia con el arma de fuego reglamentaria. 

El Cabo de Sala asignará las funciones de custodia de la persona detenida atendiendo 
los recursos policiales y los principios de eficiencia, entre los agentes del servicio. que 
han realizado la detención u otros. 
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7.3 Comprobación del estado de la persona detenida. 
 
En el caso que la persona detenida: 

• Presente lesiones evidentes, como consecuencia de la detención o anteriores a 
la misma. 

 

• Haya estado detenida con el uso de la fuerza, aunque no se aprecien lesiones. 
 

• Presente alteraciones evidentes.  
 

La persona detenida tiene que ser visitada por un médico antes de ingresar en 
dependencias y en el caso que se negara a ser visitada por un médico, se trasladará 
igualmente al centro sanitario dónde el facultativo deje constancia por escrito que la 
persona detenida no desea asistencia médica. 
 
 
7.4 Información de los derechos de la persona detenida  
 
Cuando se realice el ingreso de la persona detenida se ha de cumplimentar el acta de 
información de derechos (modelo N-01), informándole nuevamente y de forma 
comprensible de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten como 
persona detenida. 
Si por problemas de compresión del idioma la persona detenida no entiende sus 
derechos, la unidad instructora solicitará de manera urgente un intérprete para que le 
sean comunicados comprensiblemente sus derechos. 
 
 
7.5 Cumplimentación del libro de detenidos 
 
Los agentes responsables de la detención deberán cumplimentar el ingreso de la 
persona en el libro de detenidos. 
 
7.6 Cacheo de la persona detenida 
 
Una vez en el interior del área de custodia y con la puerta cerrada, el detenido será 
cacheado en la sala habilitada para los efectos. Una vez allí se le pasará el detector de 
metales y posteriormente se le cacheará manualmente, siempre en presencia del cabo 
de sala. Dicho cacheo se realizará por un funcionario del mismo sexo. 
Una vez finalizado el cacheo, el cabo de sala destinará un agente para la custodia de la 
persona detenida, el cual será responsable de dicha persona desde ese momento, 
debiendo permanecer la puerta que da al exterior del área de custodia cerrada e 
impidiendo la entrada de agentes al interior de la zona de calabozos, salvo a los 
agentes de la OAC o aquellos hayan practicado la detención. 
En ningún caso el agente de custodia entrará solo en una celda ocupada por un 
detenido y deberá solicitar para ello la presencia de otro agente al Cabo de sala. 
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7.7 Retirada de los efectos personales 
 
Por motivos de seguridad, los efectos personales que la persona detenida lleve en el 
momento del ingreso, le han de ser retirados de forma provisional, siendo introducidos 
en las bolsas habilitadas para estos efectos. Estos efectos mientras el propietario este 
custodiado en el área de detención han de estar bajo responsabilidad del agente de 
custodia. El contenido de los efectos ha de quedar reflejado en un acta (modelo A-16) 
dicha acta deberá ser firmada por la persona detenida y por el agente que los retira. 
La copia de ese acta se adjuntará a la copia del atestado y será firmada por el agente 
receptor de la persona detenida en la Comisaría de Mossos d’Esquadra de Gavà,  
En el caso de que la persona detenida se ponga en libertad en nuestras dependencias, 
deberá también firmar el acta ( modelo A-16) de recogida de sus efectos personales, 
junto con el agente que los entrega. 
 
7.8 Ingreso en celdas 
 
Una vez la persona detenida ha sido cacheada, se introducirá en una celda, teniendo 
en cuenta que las personas detenidas han de ser ubicadas preferentemente en celdas 
individuales. Tampoco se podrán poner juntos detenidos de diferentes sexos o en la 
misma celda mayores con menores de edad. 
 
7.9 Alimentación 
 
Por parte del Cabo de sala se facilitara al detenido una alimentación conveniente y que 
responda a las normas básicas de dietética e higiene. En todo caso la alimentación 
consistirá en tres comidas, constando cada una de ellas de un bocadillo y una bebida:   
 
Desayuno: 08 horas 
Comida: 13 horas 
Cena: 21:30 horas 

 
En caso de que algún detenido se niegue a recibir alimentación, se hará constar en las 
diligencias. 
 
La manutención de los detenidos será suministrada por el establecimiento que se 
tenga contratado, debiéndose recoger el ticket y adjuntándolo a una copia de la 
portada de las diligencias, dicho comprobante se quedará en inspección, para que 
estos se lo pasen al sargento o subinspector de seguridad ciudadana. 
En caso de que se encuentre cerrado, se deberá comprar en otro establecimiento. 
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8 Relevo en la custodia de detenidos 
 
El relevo de custodia, se realizará siempre en presencia del Cabo de Sala, debiéndose 
comprobar que estén los efectos personales del detenido, que este se encuentra en 
perfecto estado y que no tenga en el interior de la celda ningún objeto prohibido             
( cadenas, cordones, pendientes etc..). 
 
En el programa de Gestión de Casos ha de quedar reflejado: 
 
.- Agente asignado a custodia con nº de TIP y franja horaria que realiza. 

.- Relevo de agentes con nº de TIP de los mismos y hora en la que se realiza. 

.- Traslados del detenido, con los nº de TIP de los agentes que realizan el traslado y    

   franja horaria de la misma. 

.- Horas en las que se le da de comer. 

 

 
9  Traslado detenido a la ABP de Mossos D’Esquadra de Gavà 
 
Una vez finalizadas las diligencias y realizadas las copias, por parte del cabo de sala se 
informará al jefe de turno dela ABP de Mossos d’Esquadra de Gavà al Tlf. 675788480, 
para que nos indique en que momento se puede realizar el traslado del detenido a las 
dependencias de Mossos de Gavà. 
 
 
Los agentes que realicen el traslado, llevar: 
 

 
- Original y copia de las diligencias 
- Objetos personales del detenido. 
- Medicación si corresponde. 
- También deben recordar de cumplimentar la salida del detenido de 

dependencias, en el libro correspondiente. 
 

 
 
10  Anexos 
 
Hoja de libro de ingreso de detenidos 
Hoja de objetos personales del detenido 
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