
 



  
a) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así 

como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de 

hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no 

conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, 

no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote o 

en sus cubiertas o espacios exteriores cuando resulte posible garantizar el mantenimiento 

de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.   
  
2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 

presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por 

el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no 

dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización. Tampoco será exigible en el caso de ejercicio 

de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de 

necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla 

resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.  

  

Según el real decreto ley 21/2020, de 9 de junio, Artículo 6. La intervención 

policial debería haber cesado aquí, pero aun así los agentes continuaron.    

  

  

Cuarto.- Mi hijo le vuelve a responder que él está exento de uso porque tiene 

dificultad respiratoria, le causa náuseas y ansiedad el uso continuado de 

mascarilla y más cuando va caminando.   

Le pregunta uno de los policías ¿Tienes justificante medico? mi hijo responde 

que de eso se encargan mis padres porque yo soy menor de edad y que esa 

información era privada. Respondiendo el agente a gritos: ¡ah! qué vas de listo, 

¿te crees muy chulo tú? Adrián no responde a ese comentario.  

  

  

Quinto.-  Al pedirle el DNI, mi hijo, Adrián,  contesta que se dirige hacer deporte 

senderismo por el campo y no lo llevaba encima, pero les dice que tiene una 

foto del DNI en el móvil que, si querían verlo, ellos se niegan y dicen que debe 

ser el DNI físico, mi hijo les contesta que en ese momento no lo lleva encima, les 

propone de ir a su casa a por el DNI que su casa está a 7 minutos andando 

y ellos dicen que sí, pero que se suba al coche patrulla, mi hijo les contesta que 

no quiere subir en el coche, que él no va a llegar a su casa en un coche de 

policías, además que no los conoce y no sabe quiénes son realmente, mi hijo les 

pide que por favor se identifiquen con el carnet profesional. Ellos se niegan, 

diciéndole que, si es tonto, que no ve que eran policías.  

Quiero Hacer mención también, que la comisaría de policía local se encuentra a 

3 minutos andando del punto en el que se encontraban.     

  

  

Sexto.- Adrián saca el teléfono del bolsillo del pantalón y les dice que se dispone 

a grabar la conversación sin grabarles el rostro a ellos, porque ese trato 

amenazante no le estaba gustando, además sigue desconfiando de que sean 

policías de verdad.  

  



En ese preciso momento el policía más bajo de los dos intervinientes de manera 

violenta le quita el móvil de las manos mientras el otro le cogía el brazo 

retorciéndoselos violentamente y empujándolo contra el coche  

introduciéndolo en su interior de forma brusca, arrodillándolo en el asiento con 

las manos cogidas por detrás entre los dos policías mientras le ponían las 

esposas, mi hijo ante esa situación, no ofreció resistencia. No hubo lectura 

de derecho.  

  

Todo esto en un estado de continuo voceo: ¡Ahora te vas a enterar! En el interior 

del vehículo, el policía más bajo realiza una llamada por Walkie Talkie diciendo 

que llevaba a un detenido por no llevar la mascarilla y negarse a identificarse. Mi 

hijo les responde que él no se niega a identificarse, que podrían llamar a su padre 

para entregarles el DNI y los policías le mandan callar. Lo llevaron a comisaría 

central de la policía Nacional, en la dirección: Plaza de Manuel Azaña, 3, 29006  

Málaga, cuando en Churriana, existe una comisaría de policía local, donde lo 

podían haber llevado a identificarse y solucionar esa situación, pero ellos 

prefirieron llevarlo detenido.  

Sexto.- En comisaria de la policía nacional.  

  

Llevan a mi hijo esposado y lo sientan en un banquillo. El teléfono de mi hijo no 

paraba de sonar y el policía local más alto le pregunta que como se apaga el 

teléfono y procedió a apagarlo.   

  

 A las 11:00 am recibo una llamada de la policía (dispongo de grabación de la 

llamada, archivo nº1). En la llamada me explican que mi hijo se negó a 

identificarse y lo tuvieron que detener, les respondí a los policías que estaba en 

la puerta de comisaria con su DNI para identificarse. Ellos me responden que 

muy bien que ya me llamaran.  

  

Mientras a mi hijo le dan un papel para firmar y le dicen que si firma podrá llamar 

a sus padres, mi hijo le pregunta que él es menor de edad y que si tiene que 

estar un adulto con el antes de firmar nada, puesto que el desconoce que está 

haciendo.   

  

Les responden que no, que eso es el protocolo y que firme. Después de firmar, 

le llevaron al calabozo donde le hicieron quitarse la ropa,  bajarse los calzoncillos 

y agacharse para enseñarles el ano. Posteriormente le llevaron a tomarle 

fotografías y huellas, mi hijo les dijo que yo estaba en la puerta de comisaria con 

su DNI, para identificarse. Le contestaron que no, que tenían que sacar huellas 

y fotos, así lo hicieron. y lo llevaron a una celda del calabozo.  

  

Yo estuve esperando que me llamaran, sabiendo que estaba en la puerta hasta 

las 14:00 h me llamaron y me hicieron entrar a comisaria.  

  

  

Séptimo.- Los hechos descritos entiendo describen distinta infracciones penales 

de las que responden en primer lugar lo policías locales al detener a quien se 

pudo identificar. La foto del DNI en el móvil es perfectamente válida ya que 



Policía Local cuenta con los medios para verificarlo y solo se puede detener a 

efectos de identificación a quien no pueda hacerlo y este no es el caso.  

  

  

Octavo.- En cuanto a la intervención Policial dentro de Comisaria nacional, en 

tanto no esté presente los progenitores, presente no puede hacerse ningún 

género de intervención y aún menos de cacheo íntimo con desnudo integral 

(excepción del superficial para descartar tenencia de instrumentos peligroso o 

sustancia prohibidas) ni hacerle firmar documento alguno sin presencia de sus 

padres. No me consta notificación urgente al juez de menores de guardia y al 

fiscal de guardia, con explicación de las razones que aconsejaran dicho cacheo.  

  

  

Noveno.- De lo expuesto estimo que puede haberse dado un supuesto de 

detención ilegal, abuso policial e infracción de las normas relativa a la detención 

de menores.   

  

  

  

  

  



 

  

       


