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1. Consideraciones generales
1.
2.

Introducción: la libertad en el ordenamiento constitucional
La protección penal universal de los derechos fundamentales (art. 542 CP)

2. Delitos cometidos por funcionarios públicos contra la libertad individual
1.

Modalidades típicas previstas en la Secc. 1ª, Cap. V: Problemas interpretativos
que plantea la regulación de los delitos cometidos por funcionarios contra la
libertad prevista en el CP95
2.
Entrega ilegal de detenido en causa criminal (art. 529 CP).
3.
Detenciones ilegales cometidas por autoridad o funcionario público (art. 530).
4.
Delimitación entre las detenciones ilegales policiales: art. 167 CP y art. 530
CP
5.
Las nuevas modalidades del art. 167: colisión con arts. 530, 531, 543
6.
Otros problemas aplicativos:
6. 1. La cuestión de los plazos de la detención: las garantías temporales
6. 2. Detención de menores. Vid. art. 17 Ley 5/2000
7.
Especial consideración de la prisión provisional.
8.
Incomunicación ilegal de un detenido, preso o sentenciado (art. 531 CP).
9.
Atentados contra la libertad individual imprudentes (art. 532).
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10.

Excesos cometidos por funcionarios de prisiones o de centros de protección
o corrección de menores (art. 533 CP).

3. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y
demás garantías de la intimidad.
1.
Introducción.
2.
Modalidades típicas previstas en la Sección 2ª, Cap. V.
2. 1. Entrada y registro ilegales cometidos por funcionario públicos (art. 534 CP).
2. 2. Interceptación ilegal de la correspondencia (art. 535 CP).
2. 3. Interceptación ilegal de comunicaciones (art. 536 CP).
3.
Cuestiones problemáticas planteadas en torno a las entradas, registros e
interceptación de comunicaciones personales:
3. 1. Delimitación entre los requisitos constitucionales y los requisitos de legalidad
ordinaria.
3. 2. Acceso a un domicilio con consentimiento del titular.
3. 3. Acceso a un domicilio en casos de delito flagrante.
3. 4. Acceso a un domicilio con autorización judicial.
3. 5. Intervención de las comunicaciones con autorización judicial.
4.
Exigencia de motivación de las resoluciones judiciales.
5.
Ineficacia de las pruebas ilícitas: alcance de la prohibición de valoración de
las pruebas (teoría de los frutos del árbol envenenado y doctrina de la
conexión de antijuridicidad).
6.
El problema de los hallazgos casuales.
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