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Esta investigación se ha l levado a cabo en el marco del proyecto europeo 
?Sospechosos y medidas de contención: de la impor tancia que reviste la 
forma en que un sospechoso o acusado es presentado ante el tr ibunal, el 
público y en los medios?, con el apoyo f inanciero del Programa de Justicia 
de la Unión Europea. El contenido de esta publicación no ref leja la opinión 
de la Comisión Europea.

Rights International Spain (RIS) es una organización no gubernamental, 
independiente, formada por  jur istas especial izados en Derecho 
internacional. 

Nuestra misión es la promoción y la defensa de los derechos y l iber tades 
civi les. Trabajamos para que el Estado español r esponda fr ente a su 
obligación de proteger , r espetar  y r eal izar  los derechos humanos y 
l iber tades civi les. Identi f icamos vulneraciones de derechos y l iber tades 
civi les y tr abajamos para que sean cor regidas por  las autor idades, con el 
f in de asegurar  el pleno disfr ute de los derechos humanos para todas las 
personas. Asimismo, buscamos un mejor  conocimiento y apl icación del 
Derecho internacional de los derechos humanos. 

Para l levar  a cabo nuestra misión, r eal izamos una labor  de investigación y 
análisis jur ídico, super visamos y par ticipamos en procesos legislativos con 
recomendaciones, promovemos campañas públicas de sensibi l ización y 
diálogo con insti tuciones púbicas nacionales e internacionales, 
presentamos informes sombra y otr as comunicaciones ante mecanismos 
internacionales de protección de los derechos humanos, r eal izamos 
actividades de capaci tación y formación en derechos humanos, y acudimos 
a tr ibunales para lograr  cambios en la sociedad a tr avés del l i t igio 
estr atégico. 

Trabajamos un amplio abanico de derechos y l iber tades que agrupamos en 
torno a cuatro áreas pr ior i tar ias de tr abajo: Segur idad y Derechos civi les 
(l iber tad de expresión, r eunión, que en el marco de la lucha contra el 
ter ror ismo se r espeten los derechos humanos y prevención de la tor tura y 
malos tr atos); Acceso a la justicia (derecho a un juicio justo, Estado de 
Derecho y un sistema de justicia accesible para todos); No discr iminación 
(er r adicar  las prácticas policiales guiadas por  el per f i l  étnico) y Cr ímenes 
internacionales (derechos de las víctimas a justicia, verdad y r eparación).

"SOSPECHOSOS Y MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN: DE LA IMPORTANCIA QUE 
REVISTE LA FORMA EN QUE UN 
SOSPECHOSO O ACUSADO ES 
PRESENTADO ANTE EL TRIBUNAL, EL 
PÚBLICO Y EN LOS MEDIOS" .
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1. Int roducción

Este informe se ha desar rol lado en el marco del proyecto ?Sospechosos y 
medidas de contención: de la impor tancia que reviste la forma en que un 
sospechoso o acusado es presentado ante el tr ibunal, el público y en los 
medios? (1) (en adelante SIR, por  sus siglas en inglés). El proyecto SIR es un 
proyecto de investigación europeo desar rol lado en cinco Estados 
miembros de la Unión Europea (Hungr ía, Francia, Croacia, Malta y 
España), bajo la coordinación del Hungar ian Helsinki  Committee con sede 
en Hungr ía, en al ianza con Fair  Tr ials Europe, Aditus, Human Rights House 
Zagreb y Rights International Spain. 

El proyecto SIR tiene como objetivo pr incipal contr ibuir  a la cor recta 
aplicación de la Dir ectiva 2016/343 del Par lamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de marzo de 2016, por  la que se r efuerzan en el proceso penal 
determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar  
presente en el juicio, r educiendo el número de ocasiones en que los 
sospechosos y acusados se presentan ante los tr ibunales y el público, así 
como a tr avés de los medios de comunicación, en formas que fomentan 
sentimientos o una percepción de culpabi l idad.

A tr avés del desar rol lo de las actividades del proyecto se pretende, en 
concreto: (i ) proporcionar  una visión general r especto de la apl icación de 
medidas de contención física a sospechosos y acusados en los Estados 
miembros y de la medida en que los funcionar ios públicos r espetan la 
presunción de inocencia en sus comunicaciones públicas; (i i ) r ecopi lar  
buenas prácticas e ideas innovadoras, así como proporcionar  or ientación 
concreta sobre cómo aplicar  r estr icciones físicas a los sospechosos y 
acusados en los tr ibunales y en público, y cómo comunicar se con los 
medios sobre investigaciones en cur so; (i i i ) sensibi l izar  a las autor idades 
públicas y a los medios sobre la impor tancia que reviste la forma en que 
un sospechoso o acusado se presenta ante el tr ibunal o en los medios y 
destacar  las formas en que di ferentes prácticas pueden aumentar  o 
disminuir  las percepciones de culpabi l idad; y (iv) for talecer  el inter cambio 
y la cooperación entre exper tos judiciales y de medios de comunicación de 
toda la UE.

La investigación consta de dos pi lares: uno sobre la presentación de los 
sospechosos y los acusados ante los tr ibunales, prestando una especial 
atención al uso de medidas de contención (investigación legal), y el 
segundo, sobre la forma en que los sospechosos y acusados se presentan 
ante el público, en general, por  par te de los medios (investigación de 
medios). Este informe versa exclusivamente sobre la presentación en los 
tr ibunales (investigación legal) y se ha desar rol lado conforme a una 
metodología de investigación común empleada también por  el r esto de las 
organizaciones par ticipantes. La información y los r esultados obtenidos en 
este informe y los otros informes nacionales serán la base para el 
desar rol lo de un estudio comparativo r egional. El proyecto SIR también 
prevé la elaboración de un manual práctico (basado en los ejemplos y 
buenas prácticas r ecopi lados en los distintos países durante la 
investigación) para funcionar ios policiales y judiciales. 

EL PROYECTO SIR TIENE COMO OBJETIVO 
PRINCIPAL CONTRIBUIR A LA 
CORRECTA APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA 2016/343 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 9 DE 
MARZO DE 2016.

(1) ?Suspects in Restraints: The 
impor tance of appearances: how  
suspects and accused persons are 
presented in the cour troom, in public 
and in the media ?  SIR?.
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1.1 Planteam iento del  pr oblem a

El Tr ibunal Europeo de Derechos Humanos ha subrayado rei teradamente, 
en su jur isprudencia sobre la presunción de inocencia, que la manera en 
que las autor idades presentan a los sospechosos y acusados ante el público 
o en los juzgados y/o tr ibunales puede tener  consecuencias adversas sobre 
la imparcial idad de un procedimiento.
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La Dir ectiva 2016/343 del Par lamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 
de 2016, por  la que se r efuerzan en el proceso penal determinados 
aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar  presente en el 
juicio ofr ece dos garantías clave sobre la forma en que los sospechosos y 
acusados son presentados ante los tr ibunales y ante el público: 

- el ar tículo 4 de la Dir ectiva obliga a los Estados miembros a 
garantizar  que las declar aciones públ i cas efectuadas por  las 
autor idades públicas no se r ef ieran a una persona como culpable; 
y, 

- el ar tículo 5 de la Dir ectiva obliga a los Estados miembros a 
garantizar  que los sospechosos y acusados no sean presentados 
como culpables, ante los tr ibunales o el público, mediante el uso de 
m edios de coer ción f ísi ca. 

La aplicación de estas disposiciones, aunque simple en su formulación, no 
es tan senci l la en la práctica. Una comunicación efectiva con el público 
sobre asuntos de orden público y segur idad es de vi tal impor tancia para 
generar  confianza pública y para l levar  a cabo cier to tipo de 
investigaciones. Mientras tanto, el uso de medidas de contención puede ser  
necesar io en cier tas cir cunstancias. La necesidad de realizar  un estudio o 
una evaluación caso por  caso de las cir cunstancias subyacentes a cada 
comunicación con los medios y cada uso de restr icciones físicas signi f ica 
que, con algunas excepciones, no pueden establecerse r eglas claras sobre 
cuestiones de presentación de los sospechosos y acusados por  par te de las 
autor idades públicas ante los tr ibunales y el público. 

La propia Dir ectiva sobre Presunción de Inocencia r econoce esta tensión. 
El Considerando 19 establece que ?los Estados miembros deben informar  a 
las autor idades públicas de la impor tancia de tener  debidamente en 
cuenta la presunción de inocencia cuando faci l i ten o divulguen 
información a los medios de comunicación. El lo se entiende sin per juicio 
del Derecho nacional en mater ia de protección de la l iber tad de prensa y 
otros medios de comunicación.?  Según el Considerando 20: ?Las 
autor idades competentes deben abstenerse de presentar  a los sospechosos 
o acusados como culpables, ante los órganos jur isdiccionales o el público, 
mediante el uso de medios de coerción física como esposas, cabinas de 
cr istal, jaulas y gr i l letes, a menos que esos medios sean necesar ios en 
casos específ i cos (? ).? 

Por  todo el lo, la cuestión central del estudio será examinar  la apl icación de 
los ar tículos 4 y 5 de la Dir ectiva (2)  para determinar  cómo los Estados 
miembros abordan la forma en que los sospechosos y los acusados se 
presentan ante los tr ibunales y al público, prestando especial atención al 
uso de medidas de contención, con el objetivo de solucionar  las 
deficiencias existentes, así como para identi f icar  buenas prácticas que 
puedan aplicar se fáci lmente en toda la UE. 

LA CUESTIÓN DE ESTE ESTUDIO ES 
DETERMINAR CÓMO LOS ESTADOS 

MIEMBROS ABORDAN LA FORMA EN 
QUE LOS SOSPECHOSOS Y LOS 

ACUSADOS SE PRESENTAN ANTE LOS 
TRIBUNALES Y AL PÚBLICO, 

PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN AL 
USO DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN.

(2) El 18 de abril de 2018, expiró el plazo para hacer efectiva la transposición de la Directiva 
2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en 
el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar 
presente en el juicio. En esta fecha, los Estados miembros debían haber incorporado esta Directiva 
a sus ordenamientos jurídicos estatales a través de la adopción de las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas de manera conforme con los estándares fijados por aquella.

1.2 Metodología

La investigación se ha l levado a cabo conforme a una metodología común. 
En pr imer  lugar , se ha r ealizado una extensa investigación documental 
que abarca la legislación procesal española, instr ucciones, cir culares y 
documentos of iciales r efer idos al uso de medidas de contención, 
estadísticas nacionales e informes.
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Esta investigación documental se completó con una revisión 
jur isprudencial y doctr inal. En segundo lugar , se han realizado entrevistas 
semi-estr ucturadas con los pr incipales profesionales involucrados en 
procedimientos penales, así como encuestas telemáticas.

Las entrevistas se r eal izaron a par ti r  de unos cuestionar ios elaborados por  
el coordinador  r egional y faci l i tados a todas las organizaciones implicadas 
en el desar rol lo del estudio. Los cuestionar ios fueron, pr imero, tr aducidos 
del inglés al castel lano y, poster iormente, adaptados a las par ticular idades 
de la legislación y práctica española. 

La investigación ha estado guiada por  los siguientes pr incipios éticos: (i ) 
consentimiento informado: todas las personas entrevistadas fueron 
informadas del contenido del proyecto y del tr atamiento de la información 
obtenida a tr avés de las entr evistas, debiendo autor izar  previamente y por  
escr i to la r eal ización de las mismas; (i i ) protección de datos: los datos 
obtenidos a lo largo de la investigación fueron tr atados de manera 
confidencial, almacenados de manera segura y se garantizó a los 
par ticipantes el anonimato r especto de ter ceros en r elación con las 
af i rmaciones realizadas en el tr anscurso de las entr evistas; (i i i ) uso debido 
de los datos: los datos obtenidos durante las entr evistas r eal izadas para 
esta investigación sólo serán usados en el marco de este proyecto. 

Para el diseño de la muestra se ha tenido en cuenta un cr i ter io ter r i tor ial, 
estimando conveniente r ecopi lar  información tanto en grandes ciudades 
como en otr as con tamaños de población menores. Asimismo, se ha 
quer ido incluir  a profesionales especial izados en distintas áreas, como 
menores, violencia de género o deli tos de odio, así como con una mayor  y 
menor  exposición a los medios y la opinión pública. 

Se ha entrevistado personalmente a diecinueve (19) profesionales: 

- Cinco miembros de la pol icía (mandos y agentes), todos el los 
hombres. Se ha contado con la per spectiva de la Policía Nacional 
(1) y de la Guardia Civi l  (1), ambas con competencia en todo el 
ter r i tor io estatal, la última también presente en las zonas rurales, 
la Er tzaintza (2), pol icía autonómica vasca y los Mossos d?Esquadra 
(1), pol icía autonómica catalana. Fueron entrevistados 
personalmente, previa autor ización de sus r espectivos Dir ectores 
Generales. 

- Cuatro jueces (tanto de instr ucción como de enjuiciamiento), todos 
el los hombres, en las provincias de Madr id, Guadalajara y Valencia.

- Cuatro f iscales, tr es de el los mujeres y uno hombre; uno de el los no 
estando en activo; en las provincias de Valladolid, Madr id, 
Barcelona y Valencia

- Dos funcionar ias de la Administr ación de Justicia (en Madr id).
- Una funcionar ia minister ial (en Madr id).
- Dos abogados (en Madr id), una mujer  y un hombre, con más de 

veinte años de ejer cicio.
- Un detenido (en Madr id en 2015), que permaneció en torno a un 

año y medio en pr isión provisional y que f inalmente fue absuelto 
(2018). 

Asimismo, se ha r ecibido una respuesta al cuestionar io por  escr i to y 13 
r espuestas a la encuesta telemática para abogados/as (el 54% con más de 
20 años de ejer cicio). Esta muestra (un total de 33) asegura la par ticipación 
de un número suficiente de actores r elevantes. 

SE HAN REALIZADO ENTREVISTAS 
SEMI-ESTRUCTURADAS CON LOS 
PRINCIPALES PROFESIONALES 
INVOLUCRADOS EN PROCEDIMIENTOS 
PENALES.
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(3) Regulado en los artículos 259 a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). 

(4) La detención está regulada en los artículos 489 a 501 de la LECrim. La persona detenida deberá 
ser puesta en libertad o pasar a disposición judicial dentro de las 24 horas siguientes a la detención 
(artículo 496 LECrim).
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El procedimiento penal en España se puede iniciar  mediante denuncia, (3)  
a tr avés de una querel la, por  atestado policial ?con o sin detención previa, 
(4)   o de of icio por  el Minister io Fiscal. (5)  La policía puede detener  por  su 
propia iniciativa (6)  o en cumplimiento de una orden judicial. (7)  La 
detención debe ser  practicada por  la pol icía judicial, (8)  teniendo asignada 
en España esa competencia la Policía Nacional, la Guardia Civi l , los 
cuerpos policiales autonómicos (Er tzaintza en el País Vasco, Mossos 
d´ Esquadra en Cataluña, Policía Foral Navar ra y Cuerpo General de Policía 
Canar ia) y las policías locales. 

El procedimiento penal se desar rol la en tr es fases di ferenciadas: (i ) la fase 
de instr ucción, (9)  a cargo del/la juez de instr ucción, en la que se l levan a 
cabo las di l igencias or ientadas a determinar  la existencia del del i to y la 
identidad del autor  (declaraciones del acusado y de la víctima, 
declaraciones testi f icales, di l igencias de identi f icación, etc.). La instr ucción 
es r eser vada para las par tes y no tiene carácter  público; (10)  (i i ) la fase 
intermedia, (11)  en la que se formaliza la acusación concreta; y (i i i ) la fase 
de enjuiciamiento, por  el órgano encargado de juzgar  y sentenciar , en la 
que se desar rol la la vista oral, (12)  que es pública, salvo excepciones . (13)  

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ES UN 
DERECHO FUNDAMENTAL Y UNA 

REGLA PROBATORIA. 

(5) Artículos 105 y 308 de la LECrim.

(6) Artículo 492 de la LECrim. 

(7) Artículo 494 de la LECrim.

(8) Regulada en el artículo 126 de la Constitución española y en los artículos 29 a 36 de la Ley 
Orgánica 2/1086, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Excepto en los casos del 
artículo 490 de la LECrim (?cualquier persona puede detener?). 

(9) Libro II, Título IV de la LECRim, artículos 299-325.

(10) Artículo 301 de la LECrim. Según el artículo 302, el Juez de Instrucción puede declarar total o 
parcialmente secreto el sumario para todas las partes personadas, mediante auto motivado. 

(11) Libro III, Título I de la LECrim.

(12) Libro III. Título III de la LECrim.

(13) Artículo 680 de la LECrim. La Constitución española establece en su artículo 120 que las 
actuaciones judiciales son públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 
Según el artículo 681, el juez o tribunal podrá acordar que todas o algunas de las sesiones del juicio 
se celebren a puerta cerrada ?cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público, o la 
adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular, el derecho 
a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma o a su familia, o resulte necesario para 
evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo 
ordinario del proceso.? Esta restricción no será aplicable a los procesados.

2.2.1 Pr esunción de i nocencia, el  uso de m edidas de contención 
y el  der echo a r ecibi r  i n for m ación

El ar tículo 24 de la Consti tución española r egula el derecho a un proceso 
con todas las garantías y el derecho a la presunción de inocencia. 

Tal y como establece la Sentencia del Tr ibunal Supremo nº 590/2013, de 26 
de junio de 2013,  ?el derecho a la presunción de inocencia se configura, en 
su perspectiva consti tucional, como el derecho a no ser  condenado sin 
pr uebas de car go vál idas, lo que implica que exista una mínima actividad 
probator ia r eal izada con las garantías necesar ias y r efer ida a todos los 
elementos esenciales del del i to, así como que de la misma quepa infer i r  
r azonablemente los hechos y la par ticipación del acusado en los mismos.

2.2 Mar co l egal

2. Marco legal
2.1 Contex to: br eve descr ipción del  pr ocedim iento penal  

español



De este modo, se habrá vulnerado el derecho a la presunción de 
inocencia cuando no haya pruebas de cargo vál idas, es decir , cuando los 
órganos judiciales hayan valorado una actividad probator ia lesiva de 
otros derechos fundamentales o carente de garantías, cuando no se 
motive el r esultado de dicha valoración o, f inalmente, cuando por  i lógico 
o insuficiente no sea razonable el "iter" discur sivo que conduce de la 
prueba al hecho probado?.

Además, la presunción de inocencia ?opera en el seno del proceso como 
una regla de juicio, pero consti tuye a la vez una regla de tr atamiento, en 
vir tud de la cual el imputado tiene derecho a r ecibir  la consideración y el 
tr ato de no autor  o no par tícipe en hechos de carácter  del ictivo? .(14) 

Para r efor zar  la per cepción pública de ese derecho, en 2015 se modif icó 
la Ley de Enjuiciamiento Cr iminal (en adelante, LECr im), entr e otr as 
cuestionas, para ?eliminar  determinadas expresiones usadas de modo 
indiscr iminado en la ley, sin ningún tipo de r igor  conceptual, tales como 
imputado, con la que se alude a la per sona sobre la que tan sólo r ecaen 
meras sospechas (? ) pero r especto de la cual no existen suficientes 
indicios para que se le atr ibuya judicial y formalmente la comisión de un 
hecho punible? para ?evi tar  las connotaciones negativas y 
estigmatizadoras de esa expresión?, susti tuyendo el ?vocablo imputado 
por  otros más adecuados, como son investigado y encausado, según la 
fase procesal (? ) el pr imero de esos términos ser vir á para identi f icar  a la 
per sona sometida a investigación por  su r elación con un deli to; mientras 
que con el término encausado se designará, de manera general, a aquél a 
quien la autor idad judicial, una vez concluida la instr ucción de la causa, 
imputa formalmente el haber  par ticipado en la comisión de un hecho 
delictivo concreto?. (15)

En cuanto a la práctica de la detención, según la LECr im debe 
practicar se de la manera menos per judicial para el detenido. Esto debe 
entenderse como que la detención debe ser  lo más discreta posible para 
proteger  el honor , la imagen, dignidad e intimidad de las personas. (16). 
Para preser var  la intimidad del detenido, se evi tara? exponer lo al público 
más al lá de lo imprescindible y necesar io. (17)  De conformidad con los 
pr incipios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Segur idad del 
Estado, el ar tículo 5.3.b) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 
establece que sus miembros deben velar  por  la vida e integr idad física de 
las personas que detengan y que se encuentren bajo su custodia y 
r espetar  el  honor  y l a dign idad  de las personas. Asimismo, que los 
agentes se r egir án por  los pr incipios de congruencia, opor tunidad y 
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(14)  Sentencia de la Sala Segunda del Tr ibunal Consti tucional núm. 128/1995, de 26 de jul io 
de 1995.

(15)  Preámbulo, V, Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modif icación de la Ley de 
Enjuiciamiento Cr iminal para el for talecimiento de las garantías procesales y la r egulación de 
las medidas de investigación tecnológica.

(16) Velando por  los derechos consti tucionales al honor , intimidad e imagen de las personas 
detenidas, ar tículo 520 de la LECr im. Esta previsión se encuentra igualmente r ecogida tanto 
en el ?Manual de Policía Judicial de la Guardia Civi l?, de 10 de junio de 2011 como en el 
Manual ?Cr i ter ios para la Práctica de Di l igencias por  la Policía Judicial? aprobados por  la 
Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial el 3 de abr i l  de 2017 y aplicable a 
todos los cuerpos policiales. Ambos manuales son de uso interno y no están disponibles para 
el público en general. La detención deberá r ef lejar se en el atestado policial con una 
explicación de los motivos que la justi f ican. En el caso de los Mossos d?Esquadra, todas las 
actuaciones realizadas durante el proceso de detención están r ecogidas en los Procedimientos 
Normalizados de Trabajo. La Er tzaintza también tiene un Proceso de Gestión Avanzada, con 
cer ti f icación ISO de cal idad, donde está r egulada toda la manera de proceder  en los distintos 
momentos de la detención. Dichos procedimientos son internos.

(17) Instr ucción novena, apar tado 4º de la Instr ucción 12/2007, de la Secretar ia de Estado de 
Segur idad sobre los compor tamientos exigidos a los miembros de las fuer zas y cuerpos de 
segur idad del estado para garantizar  los derechos de las personas detenidas o bajo custodia 
policial.

SEGÚN LA LECRIM, LA DETENCIÓN 
DEBE SER LO MÁS DISCRETA POSIBLE 
PARA PROTEGER EL HONOR, LA 
IMAGEN, DIGNIDAD E INTIMIDAD DE 
LAS PERSONAS.
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proporcionalidad en el ejer cicio de sus funciones y la uti l ización de los 
medios a su alcance (ar tículo 5.2.c). (18)

Según la ley procesal, sólo se aplicarán medidas extr aordinar ias de 
segur idad en caso de ?desobediencia, de violencia o de r ebelión, o cuando 
haya intentado o hecho preparativos para fugarse? y por  el tiempo 
estr ictamente necesar io. (19) El uso de esposas o gr i l l etes se encuentra 
entr e dichas medidas de segur idad. (20)  El f in de la inmovi l ización es evi tar  
la huida, la autolesión o la agresión a ter ceros. (21)

La Instr ucción 12/2007, de 14 septiembre de la Secretar ía de Estado de 
Segur idad establece las pautas de compor tamiento a seguir  por  los agentes 
durante la detención y la estancia de la per sona detenida en dependencias 
policiales. La detención, custodia y tr asladado, y hasta la puesta en l iber tad 
o a disposición judicial, es r esponsabi l idad de la pol icía. En relación con la 
detención, establece que, en la medida de lo posible, ?se evi tará el uso de 
técnicas o instr umentos de coacción dir ecta y, si  esto no fuera posible, 
propiciar  la mínima lesividad tanto para el detenido como para los agentes 
inter vinientes?. (22)  En lo que respecta al esposam iento,  (23) el agente que 
practique la detención o la conducción (tr aslados) (24) podrá valor ar  si  usa 
o no esposas, teniendo en cuenta, en general, factores como las 
caracter ísticas del del i to o la acti tud del detenido, (25) así como 
cir cunstancias excepcionales como el avanzado estado de gestación o 
alguna malformación o impedimento físico. (26)  En el caso de menores, 
sólo se usarán esposas o gr i l letes en los casos que sea estr ictamente 
necesar io, como respuesta proporcional y cuando no sea posible otr a 
medida de contención física. (27)

La Fiscalía General del Estado también ha adoptado dir ectr ices para que 
los/as f iscales tengan en cuenta a la hora de dar  instr ucciones a la Policía 
General, especialmente durante la fase de instr ucción. Según la 
?Instr ucción 3/2009 sobre el control de la forma en que ha de practicar se la 
detención?, de 23 de diciembre de 2009, ?no es aconsejable ordenar  la 
detención en acontecimientos sociales o en lugares públicos, profesionales 
o de tr abajo, salvo que exista un r iesgo de fuga que sólo se pueda conjurar  
de ese modo?.  Tanto en la detención como en los tr aslados, se adoptarán 
?las opor tunas cautelas para proteger  a las personas tr asladadas de la 
cur iosidad del público y de todo tipo de publicidad, así? como evi tándose

SEGÚN LA INSTRUCCIÓN 3/2009 
SOBRE EL CONTROL DE LA FORMA EN 

QUE HA DE PRACTICARSE LA 
DETENCIÓN, NO ES ACONSEJABLE 

ORDENAR LA DETENCIÓN EN 
ACONTECIMIENTOS SOCIALES O EN 

LUGARES PÚBLICOS, PROFESIONALES 
O DE TRABAJO, SALVO QUE EXISTA UN 
RIESGO DE FUGA QUE SÓLO SE PUEDA 

CONJURAR DE ESE MODO.

(18)  Asimismo, ver instrucción séptima, apartado 3º de la Instrucción 12/2007. 

(19)  Artículo 525 de la LECrim. 

(20)  Instrucción novena, apartado 1º de la Instrucción 12/2007. 

(21)  Instrucción novena, apartados 2º y 3º de la Instrucción 12/2007.

(22)  Instrucción primera, apartado 4º de la 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.

(23)  Los agentes reciben formación necesaria y de forma regular sobre técnicas de intervención 
operativa, incluidas las medidas para la inmovilización y/o detención, esposamiento, el traslado y 
conducción, etc.

(24)  En los traslados ?se utilizarán los medios materiales y humanos que aconsejen las 
circunstancias en cada supuesto, teniendo en cuenta la peligrosidad del detenido, los hechos que se 
le imputan, la duración del recorrido y cualquier otra circunstancia que pudiera concurrir?, 
instrucción décima, apartado 1º de la Instrucción 12/2007.

(25)  Instrucción novena, apartado 1º de la Instrucción 12/2007.

  Estas circunstancias excepcionales ?que aconsejen rebajar o modular la medida?, instrucción 
novena, apartado 3º de la Instrucción 12/2007.

(26) Instrucción número 1/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se actualiza el 
?Protocolo de actuación policial con menores?.

(27)  Instrucción número 1/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se actualiza el 
?Protocolo de actuación policial con menores?.



en la medida de lo posible, que aparezcan esposados o engr i l letados fr ente 
a los fotógrafos y las cámaras de televisión.? (28) 

La publ i cidad  del proceso es una garantía fundamental en una sociedad 
democrática. Ahora bien, este pr incipio tiene excepciones (29).  Según el 
ar tículo 681 de la LECr im, las sesiones del juicio oral podrán tener  lugar  a 
puer ta cer rada cuando así lo exi jan r azones de segur idad o de orden 
público, o el r espeto debido a la víctima o a su famil ia (30).  El ar tículo 682 
de la LECr im, que regula el acceso de los medios audiovisuales a las salas 
de vista, establece que se podrá r estr ingir  la presencia de dichos medios y 
prohibir  que se graben las sesiones cuando resulte imprescindible 
preser var  el orden público y los derechos fundamentales de las par tes, o el 
r espeto debido a la víctima o a su famil ia. En cuanto al acceso de las 
cámaras a los pasi l los de los edi f icios judiciales, cor responde a las Salas de 
Gobierno y a los Jueces Decanos, r espectivamente, r egular  dicho acceso. (31)  

Sin embargo, no está r egulado el acceso de los medios audiovisuales a las 
salas de vistas en el juicio oral y dependerá de cada juez autor izar  o no 
dicho acceso, conforme al pr incipio de proporcionalidad, mediante auto 
motivado. (32)   
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(28)  Conclusión ter cera, Instr ucción 3/2009.

(29)   Ar tículo 120 de la Consti tución española. Asimismo, ar tículo 232 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de jul io, del Poder  Judicial y ar tículo 680 de la LECr im.

(30)   Los ar tículos 680, 681 y 682 fueron reformados por  la Ley 4/2015, de 27 de abr i l , del 
Estatuto de la víctima del del i to.

(31)   Ar tículo 168 de la Ley Orgánica del Poder  Judicial y ar tículo 4 del Reglamento 1/2000, de 
26 de jul io, de los Órganos de Gobierno de los Tr ibunales. Cabe recordar  la Sentencia del 
Tr ibunal Consti tucional núm. 56/2004, de 19 de abr i l  de 2004 que establece que ?los pasi l los u 
otr as dependencias de ese edi f icio no son fuentes de información de acceso general?.

(32)   Sentencias del Tr ibunal Consti tucional núm. 56/2004, de 19 de abr i l  y 57/2004, de 19 de 
abr i l .

(33) Guide on Ar ticle 6 of the European Convention on Human Rights, Tr ibunal Europeo de 
Derechos Humanos (par te penal), p.38 (2013).

(34)  Comité de Derechos Humanos de la ONU, Comentar io General 24, pár r. 8; Estudio del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre Derecho Internacional Consuetudinar io, Vol 
1 Regla 100, pp. 357-358. 

(35)   Ar tículo 14(2), Asamblea de Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civi les y 
Políticos, de diciembre de 1966, Treaty Ser ies, vol. 999, p. 171.

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE EL 
DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA EMPIEZA MUCHO ANTES 
DEL COMIENZO DEL JUICIO, Y PUEDE 
SER VULNERADO DE MANERA 
EFECTIVA INCLUSO ANTES DE QUE 
EMPIECE EL PROCESO JUDICIAL.

Right s Int ernat ional Spain |   Sospechosos y medidas de contención

2.2.2 Estándar es i nter nacionales

La presunción de inocencia es el pr incipio legal por  el que una persona 
acusada de la comisión de un deli to debe de ser  considerada inocente 
hasta que su culpabi l idad haya sido probada según se prevea en la ley.  La 
presunción de inocencia a menudo, no siempre, se incluye en los tr atados 
de derechos fundamentales como un componente integral del derecho más 
amplio a un juicio justo. Sin embargo, es impor tante r ecordar  que el 
derecho a la presunción de inocencia empieza mucho antes del comienzo 
del juicio, y puede ser  vulnerado de manera efectiva incluso antes de que 
empiece el proceso judicial. Es impor tante destacar  que la presunción de 
inocencia puede ser  también de aplicación a procedimientos poster iores.  
(33) Por  ejemplo, cuando el acusado recur re la condena, se mantiene su 
derecho a la presunción de inocencia.  

La presunción de inocencia es una regla del derecho internacional 
consuetudinar io y está incluido en numerosos tr atados internacionales, (34) 
entr e el los: Pacto Internacional de Derechos Civi les y Políticos, (35) Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, (36)  Convención Amer icana de Derechos 
Humanos, (37)  Car ta Afr icana de Derechos Humanos y de los Pueblos, (38)  
Convención sobre los Derechos del Niño, (39)  Declaración  Univer sal  de los

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
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Derechos Humanos (40)   y el Estatuto de Roma de la Cor te Penal 
Internacional. (41) Como tal, está también previsto en las legislaciones 
internas de la mayor ía de países. 

El Código de Conducta Policial, aprobado por  la Asamblea General de 
Naciones Unidas en su r esolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, su 
ar tículo 2 dice ?En el desempeño de sus tareas, los funcionar ios 
encargados de hacer  cumpli r  la ley r espetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas.? 

A pesar  de estar  incorporado a la legislación interna como un aspecto 
integral del derecho a un juicio justo, y a su ar raigo en el derecho 
internacional, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha 
expresado públicamente su fr ustr ación de que: ?la presunción de 
inocencia, una protección fundamental de los derechos humanos es 
expresada en términos muy ambiguos o conlleva connotaciones que lo 
hacen inefectivo.? (42) 

Reconociendo la necesidad de proteger  mejor  la presunción de inocencia, 
la UE ha dictado la Dir ectiva UE 2016/343 por  la que se r efuerzan en el 
proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia. La 
Dir ectiva establece una ser ie de derechos que deben ser  cumpli r se para 
que el acusado pueda disfr utar  plenamente de su derecho a ser  
considerado inocente:

- Referencias públicas a la culpabi l idad: (43) Las autor idades estatales 
no deben hacer  r eferencias públicas a los investigados como 
culpables o f i l tr ar  información a los medios.

- Presentación de sospechosos o investigados: (44)  los investigados no 
deben ser  presentados ante los tr ibunales o públicamente con 
apar iencia de culpabi l idad, por  ejemplo, esposados o en cabinas de 
cr istal, excepto que sea estr ictamente necesar io.   

- Carga de la prueba:  la f iscalía debe sopor tar  la carga de probar  
que un acusado es culpable, un investigado nunca debe probar  su 
propia inocencia. (45)

- Derecho a guardar  si lencio y derecho a no declarar  contra sí 
mismo:  un investigado tiene derecho a permanecer  en si lencio, el 
si lencio no debe infer i r  culpabi l idad. (46)

EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS 
DE NACIONES UNIDAS HA EXPRESADO 
PÚBLICAMENTE SU FRUSTRACIÓN DE 
QUE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, 
UNA PROTECCIÓN FUNDAMENTAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS ES 
EXPRESADA EN TÉRMINOS MUY 

AMBIGUOS O CONLLEVA 
CONNOTACIONES QUE LO HACEN 

INEFECTIVO. 

(36)  Artículo 6(2) Consejo de Europa, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, modificado por los Protocolos Nos. 11 and 14, de 4 
de noviembre de 1950, ETS 5.

(37)   Artículo 8(2) Organización de Estados Americanos (OEA), Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos, Pacto de San José, Costa Rica, de 22 de noviembre de 1969.

(38)   Artículo 7(1) Organización para la Unidad Africana (OUA), Carta Africana sobre Derechos 
Humanos y de los Pueblos de 27 de julio de 1981, CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982).

(39) Artículo 40(2)(b)(i) Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos 
del Niño, de 20 de noviembre de 1989, Treaty Series, vol. 1577, p. 3.

(40)  Artículo 11 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos 
Humanos, de 10 de diciembre de 1948, resolución 217 A (III).

(41)  Artículo 66 Asamblea General de las Naciones Unidas, Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, (última modificación 2010), de 17 de julio de 1998, ISBN No. 92-9227-227-6.

(42) Comité de Derechos Humanos de la ONU, Comentario General 13, Artículo 14 (Twenty-first 
session, 1984). Disponible en https:/ /conf-dts1.unog.ch/1 
SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte DerHum %5BCCPR%5D.html#GEN13

(43) Artículo 4 de la Directiva 2016/343 sobre presunción de inocencia.

(44)  Artículo 5 de la Directiva sobre presunción de inocencia.

(45)  Artículo 6 de la Directiva sobre presunción de inocencia.

(46)  Artículo 7 de la Directiva sobre presunción de inocencia.

https://conf-dts1.unog.ch/1 SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte DerHum %5BCCPR%5D.html#GEN13
https://conf-dts1.unog.ch/1 SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte DerHum %5BCCPR%5D.html#GEN13
https://conf-dts1.unog.ch/1 SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte DerHum %5BCCPR%5D.html#GEN13
https://conf-dts1.unog.ch/1 SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte DerHum %5BCCPR%5D.html#GEN13


El Ar tículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece: 
?Toda persona acusada de una infr acción se presume inocente hasta que 
su culpabi l idad haya sido legalmente declarada.?  Mientras que la 
Dir ectiva sobre presunción de inocencia exigía a todos los Estados 
Miembros de la UE poner  en vigor  las disposiciones necesar ias para 
cumplir  con la misma antes de abr i l  de 2018, el TEDH tiene una r ica 
jur isprudencia en r elación con los estándares de la presunción de 
inocencia, y ha cr istal izado var ias pautas claves que se han incorporado a 
la Dir ectiva: 

Refer encia públ i ca a l a cu lpabi l i dad. El TEDH ha dictaminado que se 
infr inge la presunción de inocencia cuando la autor idad judicial expresa 
una opinión sobre la culpabi l idad del investigado, antes de que se haya 
probado la culpabi l idad según prevé la ley. (47)  El Tr ibunal ha indicado 
que el pr incipio de presunción de inocencia puede ser  infr ingido no solo 
por  las autor idades judiciales, sino también por  otr as autor idades 
públicas, por  ejemplo, la pol icía o miembros del ejecutivo (ministros). (48)  
En el asunto Konstas c. Grecia, (49)  por  ejemplo, El Tr ibunal consideró que 
se había violado el Convenio cuando ?ministros del gobierno  ? incluyendo 
el Ministro de Justicia ? hicieron declaraciones al par lamento tachando a 
los investigados de ?ladrones??. (50)

Cober tur a m ediát i ca. En su Guía del Ar tículo 6, el TEDH expresamente 
prevé que ?una vir ulenta campaña de prensa puede, sin embargo, 
inf luenciar  a la opinión pública y consecuentemente a los jurados que han 
de decidir  sobre la culpabi l idad de un acusado y de esa manera afectar  
desfavorablemente el derecho a un juicio justo?, (51) pero solo los temores 
de que esto haya podido suceder  no es suficiente, debe de ser  ?justi f icado 
objetivamente?. Para los sistemas no acusator ios, el TEDH indica que 
?aquellos tr ibunales nacionales compuestos en su total idad por  jueces 
profesionales generalmente poseen, a di ferencia de los miembros de un 
jurado, suf iciente exper iencia y formación que les permite r esisti r  
cualquier  inf luencia externa.? (52)  Por  ejemplo, en el asunto Kuzmin c. 
Russia, el Tr ibunal vio numerosas vulneraciones del Ar tículo 6(2), una de 
el las en base a una entrevista (que fue tr asmitida por  canales de televisión 
con di fusión nacional y local) en la que un candidato a gobernador  de la 
r egión decía que el investigado era un ?cr iminal? que deber ía haber  sido 
encarcelado mucho tiempo antes y se r efer ía a él como una ?per ra? quien 
estar ía pronto en pr isión. (53)

Pr esentación del  acusado. Cur iosamente, la presentación del acusado 
ante el tr ibunal ha sido abordada de dos maneras distintas por  el Tr ibunal. 
El ?banqui l lo? o el uso de jaulas de cr istal o de cajas metál icas cuando no 
son necesar ias para la segur idad, han sido considerados por  par te del 
Tr ibunal como una violación, pero, en lugar  de la presunción de inocencia, 
del Ar tículo 3 al consti tuir  un tr ato degradante. Por  ejemplo, en el asunto 
Ramishvi l i  y Kokhreidze c. Georgia, el Tr ibunal encontró que el uso de 
jaulas metál icas, así como la presencia de guardias armados y la
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(47)   Ne??ák v. Slovakia, no. 65559/01, 27 Februar y 2007; Gar ycki  v. Poland, no. 14348/02, 6 
Februar y 2007.

(48) Allenet de Ribemont v. France, 10 Februar y 1995, Ser ies A no. 308; Daktaras v. Li thuania, 
no. 42095/98, ECHR 2000-X; Petyo Petkov v. Bulgar ia, no. 32130/03, 7 Januar y 2010.

(49)  Konstas v. Greece, no. 53466/07, 24 May 2011.

(50)  The presumption of innocence and the r ight to a fair  tr ial in international law , Timothy 
Otty QC, 2015.

(51)  Guide on Ar ticle 6 of the European Convention on Human Rights, European Cour t of 
Human Rights (cr iminal l imb) (2013), p.61.

(52)  p.40 Ibid. 

(53) Kuzmin v. Russia, no. 58939/00, 18 March 2010

EL TEDH TIENE UNA RICA 
JURISPRUDENCIA EN RELACIÓN CON 
LOS ESTÁNDARES DE LA PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA, Y HA CRISTALIZADO 
VARIAS PAUTAS CLAVES QUE SE HAN 
INCORPORADO A LA DIRECTIVA.
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https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5680-The-presumption-of-innocence-and-the-right-to-a-fair-trial-in-international-law
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
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tr ansmisión en dir ecto del procedimiento fue ?humil lante? y una infr acción 
del Ar tículo 3.  (54)  Respecto de esto, la Dir ectiva UE va un paso más al lá del 
TEDH al clar i f icar  que las medidas físicas de contención son contrar ias a la 
presunción de inocencia, no solo del Ar tículo 3. (55) En cuanto a otros 
aspectos de la presentación de los acusados, el Tr ibunal ha dicho 
taxativamente que viola el Ar tículo 6(2) cuando el acusado es obligado a 
usar  ropa de pr isión específ icamente usada por  los condenados. (56) De 
Nuevo, la Dir ectiva UE tr ata este tema estableciendo que siempre que sea 
posible, los Estados deben evi tar  presentar  a los acusados ante el tr ibunal 
o en público cuando usen prendas de pr isión, para evi tar  dar  la impresión 
de que esas personas son culpables. (57)

LA DIRECTIVA UE VA MÁS ALLÁ DEL 
TEDH AL CLARIFICAR QUE LAS 
MEDIDAS DE CONTENCIÓN SON 

CONTRARIAS A LA PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA Y NO SÓLO AL ART.3 

CEDH.

(54) EU DIRECTIVE ON THE PRESUMPTION OF INNOCENCE: IMPLEMENTATION TOOLKIT, Fair Trials, 
p.19, disponible en: 
https:/ /www.fairtrials.org/wp-content/uploads/2017/06/Presumption-of-Innocence-Toolkit_2.pdf 

(55)   Ibid.

(56)   Samoil? and Cionca v Romania, no 33065/03, paras 99-101 y Jiga v Romania, no. 14352/04, 
paras 101-103, 16

(57)  Considerando 21 de la Directiva 2016/343 sobre presunción de inocencia.

2.2.3 Buenas pr áct i cas

A) Protocolo de Comunicación de la Justicia

El Consejo General del Poder  Judicial (en adelante, CGPJ) aprobó el 7 de 
jul io de 2004 el ?Protocolo de Comunicación de la Justicia?, actualizado en 
2015, que regula el funcionamiento de las Oficinas de Comunicación 
creadas en el CGPJ, el Tr ibunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 
Tr ibunales Super iores de Justicia. El Protocolo no tiene rango normativo, 
sino que recopi la un conjunto de buenas prácticas ?para que la 
información l legue al ciudadano de forma eficaz, clara, veraz, objetiva y 
r esponsable, con absoluto r espeto a los derechos y obser vancia de los 
deberes de todos los implicados en procedimientos judiciales y pretende 
establecer  una vía de comunicación estable, senci l la y segura para los 
jueces/zas y magistr ado/as.? 

La información que faci l i tarán las Oficinas de Comunicación es aquella 
que ver sa sobre asuntos de interés público, que despier ten la atención de 
los medios por  las personas que inter vienen, el objeto del proceso, la 
r elevancia de los hechos, o la r elevancia jur ídica de las r esoluciones 
dictadas y/o las normas aplicadas. También en relación con aquellos 
asuntos que los jueces/zas consideren deben ser  conocidos por  la opinión 
pública por  su r elevancia social o jur ídica. 

Según el Protocolo, en la fase de instr ucción, previa autor ización del juez, 
se pueden compar ti r , (a) entr e otr as r esoluciones, los autos de admisión o 
inadmisión a tr ámite, que ordenan pr isión provisional u otr as medidas 
cautelares, de estimación de pruebas, de procesamiento y las r esoluciones 
sobre r ecusaciones o r ecursos; así como (b) información r elativa a la 
identidad de los detenidos que hayan prestado declaración ante el juez, 
una breve descr ipción de los hechos, la si tuación procesal acordada tr as la 
declaración, los presuntos deli tos, las pruebas per iciales r eal izadas y las 
pruebas de investigación practicadas. Para el Protocolo, esta información 
no supone una violación del secreto sumar ial ni  tampoco per judica la 
investigación. Por  el contrar io, ser  la fuente de información veraz, objetiva 
y r esponsable del procedimiento judicial evi ta interpretaciones er róneas. 
En cuanto a la toma de imágenes en esta fase, el Protocolo establece que 
las Oficinas de Comunicación faci l i tarán un per ímetro (en el exter ior  de 
los juzgados) donde puedan estar  los per iodistas para grabar , sin 
per turbar  la normal actividad en los juzgados.

 https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/2017/06/Presumption-of-Innocence-Toolkit_2.pdf 


En la fase de juicio oral, las Oficinas de Comunicación informarán con 
antelación si  existen o no r esoluciones motivadas dictadas por  los jueces 
denegando el acceso a la sala y las compar ti r án con los per iodistas. El 
Protocolo ofr ece una ser ie de pautas para la gr abación de im ágenes de las 
par tes en la vista oral, como, por  ejemplo, si tuar  la cámara en un lugar  que 
no moleste y siguiendo las indicaciones del presidente del tr ibunal; o que 
sólo se podrán grabar  planos que permitan la identi f icación plena del 
acusado si  existe un interés público r elevante por  la gravedad de los 
hechos y la r epercusión del asunto, se tr ata de un personaje público o 
notor iedad pública o los hechos están r elacionados con una actividad 
pública, o el acusado ha prestado su consentimiento. En caso contrar io, se 
tomarán planos laterales o poster iores del acusado. Según el Protocolo, 
cuando exista un sistema de grabación propio (señal insti tucional), se 
uti l izará esta y se distr ibuir án las imágenes entre los medios. En el caso de 
salas de vistas pequeñas, donde no puedan colocarse var ias cámaras de 
televisión y no exista imagen insti tucional, se r ecomienda organizar  un 
pool (un medio graba y se distr ibuye la imagen a los demás medios). 
Finalmente, si  no existe imagen insti tucional y no es posible el sistema de 
pool, se organizará un mudo (grabación de imágenes al comienzo de la 
sesión). 

B) Fiscalía y los medios de comunicación

La Fiscalía también se ha dotado de cr i ter ios y pautas que informen las 
r elaciones del Minister io Fiscal (58) con los medios de comunicación. La 
Instr ucción 3/2005, se adoptó el 7 de abr i l , ?ante la falta de desar rol lo 
normativo de la disposición contenida en el ar t. 4.5 EOMF? y con el f in de 
?impulsar  una política abier ta y tr ansparente hacia los medios de 
comunicación?.  (59) La Instr ucción par te de que, si  el Fiscal no informa, 
otros lo harán, sin el deber  de ser  imparciales, lo que fomentará la 
elucubración, los r umores o las informaciones infundadas. 

En cada Fiscalía existe un por tavoz, bajo la dir ección del Fiscal Jefe. En los 
casos de especial r elevancia, asume el contacto con los medios el propio 
Fiscal Jefe, aunque también puede resultar  conveniente que asuma las 
funciones informativas el propio f iscal encargado del caso. La información 
debe ser  neutra y objetiva, sin comprometer  su imparcial idad, debiendo de 
abstenerse de proporcionar  información que pueda generar  prejuicios que 
afecten a la equidad del proceso.  La Fiscalía puede entregar  a los medios 
los informes, escr i tos de acusación, r ecursos, etc. (tachando los datos 
personales, incluso del acusado) cuando lo estime opor tuno o lo sol ici ten 
los propios medios. Para preser var  la presunción de inocencia, los f iscales 
se abstendrán de inter venir  o de colaborar  en publicaciones o programas 
que, ?separándose de un legítimo ejer cicio del derecho a informar , se 
adentren en los per turbadores ter r enos de los juicios paralelos?. 
Igualmente, en las informaciones se r esaltará que el acusado sigue 
disfr utando de presunción de inocencia.

La Fiscalía también considera que no sólo se puede, sino que se debe 
proporcionar  información en la fase de instr ucción para evi tar  noticias 
inveraces. Siempre y cuando no se comprometa la investigación ni  afecte 
al honor  de ter ceros, se puede dar  información sobre los hechos por  los 
que se sigue la instr ucción, los presuntos deli tos y las decisiones adoptadas 
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(58)  Entre las funciones del Minister io Fiscal está ?informar  a la opinión pública de los 
acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al 
secreto del sumar io y, en general, a los deberes de r eser va y sigi lo inherentes al cargo y a los 
derechos de los afectados?, ar tículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Minister io Fiscal (en vir tud 
de la Ley 14/2003, de 26 de mayo, de modif icación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por  
la que se r egula el Estatuto Orgánico del Minister io Fiscal).

(59)   Instr ucción 3/2005 sobre las r elaciones del Minister io Fiscal con los medios de 
comunicación, sección I.1.

EL PROTOCOLO OFRECE UNA SERIE DE 
PAUTAS PARA LA GRABACIÓN DE 
IMÁGENES DE LAS PARTES EN LA 
VISTA ORAL, COMO, POR EJEMPLO, 
SITUAR LA CÁMARA EN UN LUGAR QUE 
NO MOLESTE Y SIGUIENDO LAS 
INDICACIONES DEL PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL; O QUE SÓLO SE PODRÁN 
GRABAR PLANOS QUE PERMITAN LA 
IDENTIFICACIÓN PLENA DEL ACUSADO 
SI EXISTE UN INTERÉS PÚBLICO 
RELEVANTE POR LA GRAVEDAD DE LOS 
HECHOS Y LA REPERCUSIÓN DEL 
ASUNTO. 
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en la misma (exceptuando datos sensibles), por  ejemplo, la puesta a 
disposición judicial y la si tuación personal en la que han quedado tr as este 
tr ámite. Eso sí, cualquier  declaración en esta fase debe estar  presidida por  
la prudencia. 

En general, los f iscales no se opondrán ni  a que se permita la asistencia de 
prensa ni  a la grabación audiovisual de los juicios orales, siempre que el 
juez no haya acordado la celebración a puer ta cer rada y no concur ran 
causas que lo desaconsejen por  inter fer i r  en el desar rol lo normal del juicio 
o por  afectar  de forma desproporcionada a otros intereses que igualmente 
deban protegerse. Según la Instr ucción, los Fiscales ?subordinarán su 
posición favorable a la grabación y r etr ansmisión al cumplimiento de 
cier tas normas deontológicas? por  par te de los medios de comunicación. 
Así, por  ejemplo, mientras se celebra el juicio, los medios ?no deben 
programar lo en programas-especta?culo?; se debe evi tar  un tr atamiento 
de imagen que ?pueda confundir  o afectar  la subjetividad del 
telespectador , predisponiéndolo a favor  o en contra de los procesados, de 
los testigos o demás inter vinientes?; igualmente, debe evi tar se la 
exhibición del acusado ?en si tuaciones que consti tuyan en si? mismas una 
sanción social i r r eparable?. (60)  Si los medios no r espetan estas normas 
deontológicas básicas, el Fiscal puede sol ici tar  la r evocación de la 
autor ización para las sesiones del juicio oral que estén pendientes. 
Finalmente, la Instr ucción incluye una sección r elativa a los procesos de 
menores. 

C) Informe de la Guardia Civi l  a la luz de la Dir ectiva sobre 
Presunción de Inocencia 

La Guardia Civi l , en fechas recientes (mayo de 2018) ha elaborado un 
informe sobre la Dir ectiva 2016/343 sobre presunción de inocencia para 
determinar  si  va a tener  impacto en la práctica.  (61) Según dicho informe, 
la Dir ectiva deber ía suponer  algunos ajustes, por  ejemplo, en la 
Instr ucción 12/2017, en r elación con las valoraciones o manifestaciones 
públicas que los miembros de la Policía Judicial r eal icen respecto a 
personas investigadas y/o detenidas. El informe concluye que los 
componentes de la Policía Judicial evi tar án : (i ) efectuar  declaraciones 
públicas (notas de prensa, manifestaciones en programas TV o en 
presencia de per iodistas) donde se atr ibuya la r esponsabi l idad de uno o 
var ios hechos cr iminales a personas detenidas, investigadas o sospechosas; 
y (i i ) divulgar  públicamente imágenes o grabaciones de detenciones donde 
dichas personas puedan ser  identi f icadas. Por  otro lado, se podrá ofr ecer  
información pública (declaraciones o imágenes) cuando sea razonable, 
proporcionada y estr ictamente necesar ia para: (i ) coadyuvar  en la 
investigación de deli to grave mediante la identi f icación del presunto autor ; 
(i i ) por  r azones de interés público o r azones de segur idad (por  ejemplo, en 
casos de ter ror ismo); o (i i i ) para evi tar  alteraciones de la segur idad 
ciudadana.

LOS FISCALES NO SE OPONDRÁN NI A 
QUE SE PERMITA LA ASISTENCIA DE 

PRENSA NI A LA GRABACIÓN 
AUDIOVISUAL DE LOS JUICIOS 

ORALES, SIEMPRE QUE EL JUEZ NO 
HAYA ACORDADO LA CELEBRACIÓN A 
PUERTA CERRADA Y NO CONCURRAN 
CAUSAS QUE LO DESACONSEJEN POR 

INTERFERIR EN EL DESARROLLO 
NORMAL DEL JUICIO O POR AFECTAR 
DE FORMA DESPROPORCIONADA A 

OTROS INTERESES QUE IGUALMENTE 
DEBAN PROTEGERSE. 

(60)  Instrucción 3/2015, sección VII.

(61)  Dicho informe es interno, pero hemos obtenido información parcial sobre su contenido en el 
marco de la entrevista realizada.

62)  Número de ocasiones en que se aplicaron medidas de contención o inmovi l ización 
dividido por  años, así como desglosada por  categor ías de medidas de contención y la   
autor idad que la ordenó o aplicó. 

(63)   El proceso de gestión avanzada de la Er tzaintza sobre el tr atamiento a detenidos tiene 
una ser ie de métodos de control. En el proceso de control par ticipan tanto el jefe de 
operaciones, el instr uctor  jefe, el jefe de segur idad e investigación, comisar ios, subcomisar ios, 
etc., que responden a una ser ie de preguntas. Si  algo no se hace conforme está pautado en el 
proceso, se tienen que explicar  los motivos. Hay informes bimensuales y cuatr imestrales, así 
como auditor ías internas y externas de AENOR. La mesa del proceso valora los informes y las 
auditor ías y, en base a el lo, establece qué r iesgos o fal los han sido detectados, debiendo 
establecerse un plan de mejora para el año siguiente para r esolver  el er ror  y evi tar  que se 
r epi ta en el futuro.



Como par te del proyecto se sol ici tó información al Minister io de Justicia, al 
Minister io del Inter ior , a la Fiscalía General del Estado y al Consejo 
General del Poder  Judicial al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

En concreto, se pidieron estadísticas nacionales sobre el uso de medidas de 
contención (62), pero también sobre el número de quejas presentadas 
contra el uso de medidas de contención, así como aquellas inspecciones, 
estudios, guías o dir ectr ices que se hubieran ordenado o elaborado en 
relación con el uso de medidas de contención o inmovi l ización.

El Minister io de Justicia nos comunicó, mediante escr i to de 19 de jul io de 
2018, que había r emitido la sol ici tud, por  un lado, al Minister io del Inter ior  
por  estimar  que la consulta r elativa a los datos estadísticos es de su 
competencia y, por  otro lado, al CGPJ, por  estimar  que los estudios y 
dir ectr ices podr ían ser  competencia del Consejo, en todo caso, ?no 
teniendo este Minister io de Justicia información alguna sobre estas 
cuestiones?.

El 30 de jul io de 2018, la Secretar ía Técnica de la Fiscalía General del 
Estado nos informó de que ?en la Fiscalía no se dispone de ninguna 
información estadística r elativa a esta mater ia?. En cuanto a la cuestión de 
los estudios o dir ectr ices, nos r emitieron a la Instr ucción 3/2009, de 23 de 
diciembre, sobre la forma en la que ha de practicar se la detención, 
aprovechando para r ecordarnos la existencia de la Instr ucción 3/2005, 
sobre las r elaciones del Minister io Fiscal con los medios de comunicación 
(al r especto, ver  apar tados 2.2.1 y 2.2.3, anter iores).

Por  último, mediante car ta de 13 de septiembre de 2018, el CGPJ nos 
par ticipó que ?la información sol ici tada no se encuentra en poder  de este 
órgano?, indicándonos que, quizás, ésta podr ía encontrar se ?en su caso, en 
la Secretar ía General de Insti tuciones Penitenciar ias dependiente del 
Minister io de Justicia?. A fecha de hoy, no se ha r ecibido ninguna 
respuesta del Minister io del Inter ior. 

Por  el lo, en el marco de las entr evistas personales con los profesionales, 
preguntamos a los distintos r epresentantes de las Fuerzas y Cuerpos de 
Segur idad si  disponían de estadísticas sobre el uso de medidas de 
contención. La r espuesta general fue que no existen datos concretos 
r elativos al uso de medidas de contención. La siguiente pregunta fue: "¿por  
qué no se hace ninguna recogida de datos?". El agente de los Mossos 
d?Esquadra af i rmó que ?si  no se ha hecho hasta ahora es porque no 
tenemos indicios que marquen que hay un problema o una si tuación a 
subsanar?. 

De manera simi lar  se pronunció el mando entrevistado de la Er tzaintza, 
?nunca hemos detectado un problema con el uso de medios de contención. 
Si  hubiésemos detectado un r iesgo en el proceso de detención (en control y 
auditor ías) (63)  y el uso de medios de contención, se deber ía establecer  un 
plan de mejora. El uso de contenciones no lo consideramos como un 
r iesgo, de lo contrar io tendr íamos un ítem en las preguntas del proceso. No 
hay dato, porque no se ha considerado necesar io.? 

El dato que sí existe es el número de detenciones. Según el Anuar io 
Estadístico del Minister io del Inter ior  (64), el número de detenciones e e 
investigados por  las Fuerzas y Cuerpos de Segur idad  (65) en los años 2013 a 
2017 (66)  es: 
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SE PIDIERON ESTADÍSTICAS 
NACIONALES SOBRE EL USO DE 
MEDIDAS DE CONTENCIÓN, PERO 
TAMBIÉN SOBRE EL NÚMERO DE 
QUEJAS PRESENTADAS CONTRA EL 
USO DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN, ASÍ 
COMO AQUELLAS INSPECCIONES, 
ESTUDIOS, GUÍAS O DIRECTRICES QUE 
SE HUBIERAN ORDENADO O 
ELABORADO EN RELACIÓN CON EL USO 
DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN O 
INMOVILIZACIÓN.
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3. Dat os est adíst icos sobre el uso de m edidas 
de cont ención f ísicas

(64)   Página 151 y 165. Disponible en  http://w w w.inter ior.gob.es/documents/642317/1204854/
Anuar io_estadistico_2017_con_accesibi l idad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-58f4
edec914f (consultado el 26 de octubre de 2018).

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-58f4edec914f 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-58f4edec914f 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-58f4edec914f 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-58f4edec914f 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-58f4edec914f 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-58f4edec914f 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-58f4edec914f 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-58f4edec914f 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-58f4edec914f 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-58f4edec914f 
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SE PODRÍA ESTIMAR QUE EN 2017 SE 
APLICARON MEDIDAS DE 

CONTENCIÓN A ENTRE 300.692 Y 
338.279 PERSONAS. 

(65) La cifra global de agentes policiales en España en 2017 alcanza 167.822, sin contar las policías 
locales. El Cuerpo más numeroso es la Guardia Civil con en torno a 77.000 agentes; la Policía 
Nacional alrededor de 61.000 agentes y la Policía Local con aproximadamente 66.500 agentes. Los 
Mossos d?Esquadra (Cataluña) serían unos 18.000 agentes, La Ertzaintza (País Vasco) unos 8.100 
agentes, la Policía Foral de Navarra, en torno a 1.000 agentes y el Cuerpo General de Policía 
Canaría, unos 100 (información proporcionada durante la entrevista con SIR 14).  

(66)  Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el número total de adultos condenados 
por sentencia firme en 2017 fue de 285.336, aproximadamente 100.000 personas menos de las 
detenidas. Disponible https:/ /www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c= 
Estadistica_C&cid=1254736176793&menu=ultiDatos&idp=1254735573206 (consultado el 7 de 
noviembre de 2018).

(67)  Informe Anual 2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (Oficina del 
Defensor del Pueblo), página 161, párr. 228. No obstante, cabe resaltar que en dichos informes 
tampoco se mencionan en concreto quejas por el uso en sí mismo de medidas de contención. 

El Guardia Civi l  entr evistado indicó que ?una aproximación subjetiva 
desde la óptica de un agente policial de Segur idad Ciudadana, esto es de un 
Puesto de la Guardia Civi l , podr ía ser  de un uso [de las esposas] entr e un 
80 y 90% de las detenciones?. Dato confi rmado por  el agente de la 
Er tzaintza entr evistado, ?es así, en un 80-90% de cada 10 personas que he 
detenido?, se usaron las esposas, así como el Mosso, ?cuando detienes, 
normalmente en el 90% de las si tuaciones se le coge y pone esposas?. 
Uti l izando esta aproximación, y tomando como base el número de 
detenciones nacional, se podr ía estimar  que en 2017 se aplicaron medidas 
de contención a entr e 300.692 y 338.279 personas. 

En cuanto a las quejas, los policías entr evistados comentaron la existencia 
de l ibros o sistemas de quejas, sugerencias y agradecimientos en las 
comisar ías sobre el tr ato r ecibido. Según el Mosso ?nos permite tener  una 
visión externa de cómo se hace el tr abajo, lo que piensa el ciudadano y así 
poder  mejorar  y modif icar  cosas?. Ahora bien, no tienen datos concretos 
de quejas por  uso de medidas de contención. ?Habr ía que i r  queja por  
queja para ver  cuales ver san sobre esposas?. La Er tzaintza hace encuestas 
de satisfacción sobre el tr ato r ecibido durante la permanencia en 
comisar ia que completan tanto la per sona detenida como su abogado. En 
todo caso, en el per íodo 2013-2017, no tienen recogida ninguna queja 
r elativa a la uti l ización de medios de contención y/o uso de gr i l letes. El 
Policía Nacional entr evistado af i rmó que ?no es fr ecuente. A tr avés del 
abogado podrá decir  que tiene lesiones, que las esposas han hecho daño, 
etc. Si  ha habido violencia en la detención, constará en el par te facultativo 
cor respondiente y el atestado y la denuncia por  par te del abogado?. 
Finalmente, el Guardia Civi l , se r ef i r ió, como ejemplo, al Informe del 
Defensor  del Pueblo (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tor tura, 
MNPT) de 2016, simi lar  a 2015 según el cual ?se r ecibieron 8 quejas por  
presuntos malos tr atos policiales y 64 por  tr ato incor recto?, (67)  lo que, 
puesto ?en perspectiva del número de personas detenidas ese año, hay 
muy pocas?.  

Año Det enciones e 
invest igados

2013 458.087 

2014  432.355 

2015  380.244 

2016 367.936

2017 375.865

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176793&menu=ultiDatos&idp=1254735573206  
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176793&menu=ultiDatos&idp=1254735573206  
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176793&menu=ultiDatos&idp=1254735573206  


La medida de contención o inmovi l ización r eglamentar ia típica es la 
esposa o gr i l lete individual. Sólo se usa el esposamiento de las manos, 
nunca de los pies (SIR 13 y 14), por  delante o en la espalda (68). Según SIR 
19, ?por  delante o por  detr ás, no hay r egla, es en función de lo que 
determine el agente que las tiene que poner?.
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(68)   ?? si tuando las manos en la espalda, sin per juicio de las si tuaciones que aconsejen 
r ealizar lo frontalmente?, Instr ucción 12/2007, Novena, 2. 

LA MEDIDA DE CONTENCIÓN O 
INMOVILIZACIÓN REGLAMENTARIA 
TÍPICA ES LA ESPOSA O GRILLETE 
INDIVIDUAL. SÓLO SE USA EL 
ESPOSAMIENTO DE LAS MANOS, 
NUNCA DE LOS PIES (SIR 13 Y 14), POR 
DELANTE O EN LA ESPALDA.
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4. Result ados de la invest igación em pír ica 
realizada en el m arco del Proyect o

 4.1  Las m edidas de contención ut i l i zadas

 

Existen distintas modalidades de esposas: de bisagra de metal (r ígida), de 
cadena y de custodia. Las esposas de bisagra ?son más estr echas, cier r an 
más los brazos? (SIR 7), mientras que las de cadena ?son más cómodas 
para el detenido, sobre todo para los detenidos de mayor  envergadura, y es 
mayor  la incomodidad para el agente que las tiene que poner? (SIR 19). 

Fotografía proporcionada por  la Er tzaintza

Tan sólo los Mossos d?Esquadra uti l izan unas esposas de custodia que son 
más anchas, la zona de aber tura es más grande, y el centro está r ecubier to 
de plástico.

Fotografía proporcionada por  la Er tzaintza
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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. 

(69) En la fotografía de los Mossos, el primer elemento por la izquierda. La Ertzaintza utiliza unas 
muñequeras de la marca Vulcan. Los Mossos también disponen de una cinta de contención para 
las piernas (utilizada en contextos de psiquiatría) que sirve para atar las piernas del detenido en 
comisaría, únicamente cuando está violento o agresivo y hasta que no lleguen los servicios 
sanitarios, para evitar que la persona se lesione. En los procedimientos normalizados de trabajo 
interno viene regulado su uso. También disponen de unos grilletes de cuerda que se usan cuando 
el detenido tiene problemas físicos y no se pueden utilizar los grilletes de metal.

(70)  Instrucción novena, apartado 2, Instrucción 12/2007. 

(71)  Efectivamente, SIR 14 confirmó que los aerosoles y las defensas extensibles, por ejemplo, sólo 
pueden ser utilizadas por unidades que estén autorizadas para su uso, además de tener que 
recibir formación específica.

Para proteger  durante los tr aslados a la per sona que l leva los gr i l letes, se 
pueden uti l izar  munequeras o una cinta de protección por  debajo de la 
contención para evi tar  lesiones (69). En los tr aslados, se puede i r  
engr i l letado por  delante o por  detr ás (SIR 19). 

Según la Instr ucción 12/2007, ?en cir cunstancias excepcionales de urgencia 
o por  el tipo de ser vicio de que se tr ate, y siempre de manera tr ansi tor ia, 
se permiti r á uti l izar  mani l las de plástico, lazos de segur idad o disposi tivos 
simi lares, cuyo uso haya sido expresamente autor izado? (70) .  Según SIR 13, 
?las br idas o lazos de nylon son los más inocuos, las br idas de plástico son 
más antiguas. Están autor izadas otr as cosas, táser , sprays, defensas 
extensibles, todo método disuasor io r equiere una autor ización de la 
Secretar ia de Estado de Segur idad mediante una instr ucción interna? (71). 

Fotografía tomada durante la entr evista a los Mossos d?Esquadra
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Fotografía tomada durante la entr evista a la Policía Nacional 

LAS BRIDAS DE NYLON NO ABRASIVO 
O LOS LAZOS CORDÓN SON DE UN 
SOLO USO (SE QUITAN CORTÁNDOLAS) 
Y SE USAN ""CUANDO HAY 
DETENCIONES MÚLTIPLES EN UN 
MISMO INSTANTE O SERVICIOS 
ANTIDISTURBIOS EN MANIFESTACIÓN 
POR NECESIDAD DE RAPIDEZ""                   
(SIR 14).
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Las br idas de nylon no abrasivo o los lazos cordón son de un solo uso (se 
qui tan cor tándolas) y se usan ?cuando hay detenciones múltiples en un 
mismo instante o ser vicios antidisturbios en manifestación por  necesidad 
de rapidez? (SIR14).

Fotografía tomada durante la entr evista a la Guardia Civi l
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SEGÚN NOS EXPLICÓ SIR 12: ""QUIZÁS 
LO QUE SE HACE MAL ES QUE  COMO 
SE ESPOSA TANTO, CUANDO NO SE 

ESPOSA, PARECE QUE DAS UN TRATO 
DE FAVOR, ES UN PRIVILEGIO"". 

72)  Su uso no está regulado y es el presidente del tribunal el que decide. Dicha ?jaula de plástico 
transparente se introdujo en los noventa? (SIR13). La decisión viene determinada por 
circunstancias de peligrosidad o el número de acusados (SIR2) o si puede haber un problema de 
orden en la sala (SIR 4). En todo caso, sólo se ha utilizado en el contexto de delitos de terrorismo, 
?nunca lo he visto ni para narcotraficantes o corruptos? (SIR2). 

Recuerda SIR 7 que ?en el uso de medidas de contención se han de aplicar  
los pr incipios que r igen toda actuación policial, congruencia, opor tunidad 
y proporcionalidad para garantizar  la segur idad?.

Además del uso de esposas, los entr evistados también se r ef i r ieron a la 
custodia de agentes y al r eceptáculo acr istalado (comúnmente l lamado 
?pecera?)  en la Audiencia Nacional. (72) 

   

4.2.1 Uso de m edidas de contención en l a detención

4.2 Uso de m edidas de contención: ¿Autom át i co o en casos 
específ i cos? 

Conforme a los r esultados de las entr evistas r eal izadas a la pol icía, 
coinciden en que la apl icación de las medidas de contención no es 
autom át i ca. Si  no hay necesidad y no hacen falta, no se uti l izan (SIR13), 
dejándose a juicio del agente en qué casos usar  o no (SIR18). No obstante, 
conforme nos comentó SIR 7 ?no se puede individualizar  del todo, caso por  
caso, no se puede?. 

Aunque el uso de esposas, por  tanto, no sea automática, sí es habi tual  
(SIR14 y 19), salvo que la per sona detenida tenga alguna l imitación o 
problema físico (SIR7 y 19) que impida poner las. El hecho de que las 
esposas se usen habitualmente en las detenciones podr ía ser  así ?porque la 
mayor ía de las detenciones han sido por  del i tos f lagrantes? (SIR19) y 
porque ?normalmente detienes gente que son reincidente, que ya han 
infr ingido la ley y, por  tanto, son necesar ias unas mínimas garantías de 
segur idad? (SIR18).

La percepción de los profesionales legales también es que las esposas se 
usan habitualmente (77% de los/as abogados/as encuestado/as). Quizás, ?lo 
que se hace mal es?, según nos explicó SIR 12, que ?como se esposa tanto, 
cuando no se esposa, parece que das un tr ato de favor , es un pr ivi legio?. 
Como puntualizó SIR 9, ?la probabi l idad de que te esposen es inversamente 
proporcional a tu estatus social, cuanto mayor  es el estr ato social, menos 
posibi l idades de engr i l letado?.

¿Qué f actor es van a tener  en cuenta los agentes a la hora de aplicar  o no 
una medida de contención? Según SIR 13 ?el agente que actúa es el único 
que puede decidir , porque percibe la r eal idad de lo que sucede, es el único 
que puede valorar?. SIR7 concreta que ?valoras todo, las cir cunstancias de 
los hechos, la per sona cómo está, el supuesto deli to, si  es grave. Si  la 
si tuación está totalmente controlada, si  hay una si tuación de tr anqui l idad, 
de r iesgo bajo, no es necesar io usar  esposas?. Por  tanto, el agente valora 
factores fundamentalmente or ientados a la pel igrosidad y segur idad: ?si  el 
sujeto es peligroso y ha causado daños y para evi tar  que cause más daños? 
(SIR13), es decir , la acti tud del detenido (SIR 14 y 19), el ?r iesgo de fuga? 
(SIR14 y 18), así como el r iesgo y el pel igro para la vida e integr idad de las 
personas, del agente que inter viene y del propio detenido (para impedir  
que se autolesione) (SIR 13, 14 y 18). Estos factores se valoran caso por  caso 
(SIR 14)

También se valora la vulner abi l i dad  de la per sona detenida. Según SIR 13, 
?si  está en si l la de r uedas, una persona mayor  o discapaci tado o 
minusválido, en esos casos, dudo mucho que haya detención. Con menores 
no es usual la medida de contención, sobre todo en las fr anjas bajas 14-15 
años?. ¿Cómo se valora la vulnerabi l idad? El 75% de los/as abogado/as  



encuestados af i rma desconocer  qué cr i ter ios uti l iza la pol icía para 
apreciar  la vulnerabi l idad. Lo cier to es que, en gran medida, se basa en la 
per cepción pr opia o dir ecta de la pol icía: lo que se obser va (cuando es 
evidente por  r azón de la edad), si  se tiene un problema de salud o defecto 
f ísico evidente, estado de gestación avanzada (SIR 7, 13, 14 y 19). También 
se puede preguntar  al per sonal sani tar io, si  está presente, o en función de 
la información que puedan dar  testigos o fami l iares (SIR 7, 13 y 14). 

Por  supuesto, los agentes también pueden reconsiderar  la apl icación de 
una determinada medida, por  ejemplo, ?al comprobar  que los r iesgos han 
desaparecido, que se ha tr anqui l izado, es posible que las medidas de 
contención se dulci f iquen o, al contrar io, que se vaya haciendo más 
peligroso que en un pr incipio? (SIR 13). Por  defecto, no se informa a las 
personas detenidas de las r azones por  las que los agentes usan una medida 
de contención. Si  los agentes son preguntados, entonces dan explicaciones: 
?se le informa que por  su segur idad o bien por  la segur idad de ter ceras 
personas, se r eal iza ese procedimiento? (SIR 19) ya que ?mi obl igación es 
guardar  tu segur idad y proteger  la mía? (SIR 14). Si  no preguntan 
?entiendo que es porque el también sabe que es así el procedimiento, lo 
sabe o lo intuye? (SIR 19).

22

POR DEFECTO, NO SE INFORMA A LAS 
PERSONAS DETENIDAS DE LAS 
RAZONES POR LAS QUE LOS AGENTES 
USAN UNA MEDIDA DE CONTENCIÓN. 
SI LOS AGENTES SON PREGUNTADOS, 
ENTONCES DAN EXPLICACIONES: ""SE 
LE INFORMA QUE POR SU SEGURIDAD 
O BIEN POR LA SEGURIDAD DE 
TERCERAS PERSONAS, SE REALIZA 
ESE PROCEDIMIENTO"" (SIR 19). 
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?La detención fue de madrugada, 5am, fueron a la casa de mi novia porque 
no me encontraron en casa. Derribaron la puerta, fue caótico, entrar, 
golpear, tirar contra el suelo, me esposaron por detrás. Jugaban a poli 
bueno, poli malo. Cuando fuimos a registrar mi casa, durante el registro, 
me esposaron por delante. No me dieron ningún tipo de explicación de por 
qué usaron las esposas, tampoco lo pedí. El problema es que tenía asimilado 
que, por el tipo de delito, todo vale, las esposas, los gritos. Asimilaba que eso 
era así. ¿Estaba justificado? No, en ningún momento presté resistencia. Mi 
primer pensamiento fue ?hay un error?. Mi actitud era de responder a todo 
lo que me preguntaban, no tengo nada que ocultar, nunca me resistí, no 
puse resistencia. Mi estado era de confusión, estaba casi catatónico, no 
sabría que hacer, no me movía, no asimilaba nada. La cuestión de ir 
esposado la asumía. Lo que me molestaba era ir en el coche de policía con 
las esposas por detrás y con la cabeza abajo entre las piernas, te mareas, 
tienes la sensación de no saber para donde vas, cuanto falta? Sentí 
entumecimiento, porque me dejaban esposado, me molestaba, no llegaba a 
sentir los dedos, se lo dije a la policía? SIR17 

4.2.2  Uso de m edidas de contención en el  m ar co de l as 
actuaciones judi ciales 

En cuanto al uso de esposas en las sedes judiciales, la pol icía tiene la 
r esponsabi l idad de la custodia y la segur idad de todos.  En los juzgados, 
?desde el furgón a los calabozos, y desde los calabozos a la sala de 
declaraciones o vista, lo sistemático es que el detenido l legue siempre 
esposado y, una vez a disposición, es [el juez] quien decide qué medidas 
hace falta adoptar. Siempre se informará previamente al juez sobre la 
si tuación del r iesgo de la per sona para que pueda valorar? (SIR 7). 

Sin embargo, y aunque no está r egulado, los decanos en cada par tido 
judicial pueden establecer  di r ect r i ces sobre el uso de los espacios 
mater iales de los juzgados. Así, por  ejemplo, según nos contó SIR 14, ?en 
algunas Audiencias Provinciales, el decano, cuando se l leva al detenido de 
los calabozos a la sala, dice que no lo l leven con gr i l letes; en audiencias de 
escaso volumen de deambulación de detenidos por  los pasi l los?. Por  su 
par te, SIR 10, que es juez, ha dado la instr ucción ?de que no suban [de los 
calabozos en el sótano del edi f icio judicial], por  cuestiones de segur idad y 
por  cuestiones de derechos de los detenidos, honor , presunción de 
inocencia, que no te pueda ver  un per iodista. Solo suben a la sala de 
declaraciones ar r iba los f ines de semana, pero en ese caso, no hay 
problema de cruzarse con nadie porque no hay nadie. En horas de 
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PARA UN 46% DE LOS ABOGADOS/AS 
ENCUESTADOS/AS, ES MUY 

FRECUENTE QUE LAS PERSONAS 
ACUSADAS DETENIDAS ESTÉN 

ESPOSADAS EN EL MARCO DE LAS 
ACTUACIONES JUDICIALES.

audiencia, de lunes a viernes, no suben. Se tr ata de un juzgado nuevo y 
preparado, también relativamente pequeño, que cuenta con salas derueda 
de reconocimientos y de declaraciones habi l i tadas en el sótano, al lado de 
los calabozos. Sólo los funcionar ios del juzgado, el juez y la pol icía tienen 
acceso al sótano. Cuando suben para juicio, ?desde los calabozos, suben 
por  una escalera de acceso desde el sótano que empalma con la sala de 
juicios por  una zona que es de acceso restr ingido. Entran esposados, pero 
en ningún momento han pasado por  los pasi l los de los juzgados? (SIR10).

Como también nos indicó SIR 2, ?si  las medidas de segur idad del r ecinto 
son más altas, hay mayor  segur idad ambiental, por  ejemplo, más policía, 
cámaras, etc., por  tanto, hace menos necesar io las medidas de segur idad 
individuales como las esposas. Sin embargo, en juzgados donde las 
medidas de segur idad son más bajas, hay más r iesgo de incidencias, fugas, 
etc., puede que ahí se necesi ten más?. 

Como no existe r egulación al r especto, nos hemos encontrado con 
respuestas dispares por  par te de los entr evistados y encuestados en 
relación con el uso de esposas en el marco de las actuaciones judiciales. 
Por  ejemplo, según SIR 2, ?la práctica es que l legan los policías y no 
preguntan, ya saben qué hacer. Se qui tan las esposas y no hay polémica?. 
Coincide SIR 20 en que ?cada vez es menos necesar io decir le el juez al 
pol icía que se las qui ten, ahora es más habitual que se las qui ten?. Sin 
embargo, para SIR 16 ?la judicatura der iva en la pol icía la decisión de 
qui tar  o no las esposas?. 

La opinión de los jueces y f iscales es que ?están más sin esposas que con 
esposas?. Mientras ?en la declaración en instr ucción es más fr ecuente [que 
estén esposados], es a puer ta cer rada, no se presenta al público como 
culpable. En enjuiciamiento, casi  nula? (SIR 20). Según SIR 4, ?se les qui ta 
las esposas sistemáticamente en juicio?. SIR 6 opina que, ?en la mayor ía de 
los casos, un 80%, están sin gr i l letes en la declaración y en el juicio oral 
nunca he visto con gr i l letes? (asimismo, SIR 12). SIR 5 af i rma que ?en 99% 
de los casos pido que se qui ten las contenciones. La policía qui ta las 
esposas, pero tiene cier to malestar  cuando doy esta indicación. Es una 
percepción subjetiva mía, les fastidia, porque si  hay un problema, los que 
l idian con el lo son el los y se puede di f icultar  su tr abajo.? Para SIR 10, ?en 
el 100% de los casos no están esposados cuando declaran, esta es la r egla 
general en mi caso, aunque sé que no es uni forme. Nunca me han 
convencido [la pol icía] para no qui tar  las esposas?. 

Ahora bien, la visión de los abogados di f iere. Para un 46% de los 
abogados/as encuestados/as, es muy fr ecuente que las personas acusadas 
detenidas estén esposadas en el marco de las actuaciones judiciales. Según 
SIR 9, ?en guardias del turno, puede que un 50% de los acusados estén 
esposados en comparecencias?. Para un abogado encuestado, 
?prácticamente la total idad de los acusados que comparecen en si tuación 
de pr isión provisional permanecen esposados durante la comparecencia o 
juicio?. En opinión de SIR 16, ?un juez que diga, quítele las esposas, sucede, 
los hay, pero es minor ía. En su gran mayor ía, están mudos. Si  el abogado lo 
pide, el juez le pregunta a la pol icía si  es conveniente qui tar las?. Según 
relatan los abogado/as encuestado/as, r esulta fr ecuente obtener  r espuestas 
negativas a la sol ici tud de que se r eti r en las esposas. Esto choca con la 
exper iencia de SIR 10, ?jamás un abogado defensor  ha pedido que las 
qui ten. Hay muy poca cultura de presunción de inocencia l igada a los 
medios de contención?.

?Fue mi abogado quien solicitó que me quitaran las esposas durante las 
declaraciones. No hubo iniciativa ni de la policía, ni del juez.? SIR17  



Donde sí existe consenso es que, por  los pasi l los de los juzgados, se usan 
siempre las esposas. Así mismo, por  r egla general, las personas detenidas 
entran esposados en las salas de vistas y/o de declaraciones. Según nos 
manifestó SIR16, ?tenemos normalizado que entren esposados y creo que 
todavía nos falta dar  el salto a que eso sea lo excepcional. Es por  pura 
comodidad de los policías?. 

¿Está j ust i f i cado el uso de esposas teniendo en cuenta las cir cunstancias 
del caso concreto? Para el 100% de los abogado/as encuestado/as nunca o 
casi  nunca. Por  el contrar io, se considera que ?se tr ata de una cautela 
generalmente exagerada e inmotivada? ya que las esposas se siguen 
usando incluso ?en espacios de los que es prácticamente imposible fugarse 
(hay mucha segur idad) ni  que se den si tuaciones violentas?. Los 
entr evistados compar ten que una persona que no es violenta no deber ía 
estar  esposada porque no está justi f icado. Ahora bien, las esposas se usan 
con carácter  general, alegando motivos genér icos de segur idad, pero 
careciendo de motivación para el caso concreto. 

 

24

SEGÚN NOS MANIFESTÓ SIR16: 
""TENEMOS NORMALIZADO QUE 
ENTREN ESPOSADOS Y CREO QUE 
TODAVÍA NOS FALTA DAR EL SALTO A 
QUE ESO SEA LO EXCEPCIONAL. ES 
POR PURA COMODIDAD DE LOS 
POLICÍAS"". 
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¿Con cuánta frecuencia ocurre que las personas investigadas o acusadas estén 
esposadas en las actuaciones judiciales? Por favor, conteste con una escala del 1 al 5, 
en la que el 1 significa que el uso de esposas es muy infrecuente, y el 5 significa que 
ocurre muy frecuentemente.

Según su experiencia, ¿con cuánta frecuencia está justificado el uso de esposas 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto? Por favor, conteste con una 
escala del 1 al 5, en la que el 1 significa que nunca está justificado, y el 5 significa que 
lo está siempre.
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EN RESUMEN, ""NO HAY UN 
PROTOCOLO"" (SIR3) PARA EL USO DE 
CONTENCIONES EN EL MARCO DE LAS 
ACTUACIONES JUDICIALES Y, COMO 

DICE UN ABOGADO ENCUESTADO, 
""CADA JUEZ APLICA SU LEY EN SU 

JUZGADO"". 

SIR 10 es rotundo al r especto, ?me parece que cuando los r ecibo en el 
juzgado, en la mayor ía de las ocasiones, la forma de contención tiene 
carácter  desproporcionado, se adopta más por  r azones de tr anqui l idad de 
la pol icía, que por  r azones de orden público o r iesgo de fuga. Hay que 
ponder ar  el r iesgo real de que el detenido se sustr aiga a la acción policial 
con el derecho a no ser  esposado desproporcionadamente, y no debe 
prevalecer  el derecho de tr anqui l idad de los agentes, sino el r iesgo de que 
atente o se fugue?. Ahora bien, SIR 8 concluye que ?la visión de inter ior  no 
es una visión judicial, pero su visión es la segur idad?.

Respecto a si  se tiene en cuenta la vulner abi l i dad  del acusado o 
sospechoso, en general los/as abogado/as encuestado/as af i rman que o bien 
no existen o desconocen los cr i ter ios de valoración para la toma de 
decisiones por  par te de la pol icía y de los jueces. Algunos opinan que ?la 
vulnerabi l idad no entra en juego en el uso de tales medidas?. Para otros, se 
tr ata de una ?cuestión estr ictamente personal?. Según SIR 9 ?en el caso de 
personas de avanzada edad no es habitual ver los esposados, ni  menores o 
discapaci tados?. SIR 3 compar te que ?las esposas en menores son 
excepcionales. Rara vez están esposados durante la comparecencia y no 
entran en sala nunca esposados, ya vengan de comisar ía o de centro?. No 
obstante, algunos abogados/as encuestado/as han expresado preocupación 
por  ?el uso de esposas con personas detenidas lesionadas físicamente, con 
problemas de salud mental y, par ticularmente, menores?. 

Entonces, si  el uso de medidas de contención no está justi f icado o es 
desproporcionado, ¿se r ecur r e su uso? Mas de la mitad de los/as 
abogado/as encuestado/as af i rma que no se puede o no existen vías de 
r ecurso específ icas. En torno al 46% considera que, en todo caso, no son o 
no ser ían efectivos. Un abogado manif iesta que sí podr ía quejar se y que 
?probablemente prestamos muchas menos de las que deber íamos, porque, 
a veces, crea más problemas o ambiente de mayor  hosti l idad?. Durante la 
entr evista con SIR9 explicó que ?si  la contención causa una lesión y se 
uti l iza la esposa de forma contrar ia a la integr idad física de la per sona, lo 
puedes enmarcar  como tor tura y denunciar  el maltr ato policial. Si  no, no. 
Se puede sumar  como un argumento más [la exposición pública del sujeto 
con esposas] en una impugnación contra la sentencia condenator ia.? Por  
su lado, SIR16 es más contundente ?la defensa tiene que ser  integral, 
tenemos que velar  nosotros por  que los poderes garanticen que la per sona 
va a declarar  en las mejores condiciones posible y, si  no es así, hay que 
denunciar  y uti l izar  los r ecursos a nuestro alcance, que puede ser  desde 
dejar  constancia en el acta hasta sol ici tar se la suspensión del juicio, si  las 
condiciones son de tal gravedad?.

En resumen, ?no hay un protocolo? (SIR3) para el uso de contenciones en el 
marco de las actuaciones judiciales y, como dice un abogado encuestado, 
?cada juez aplica su ley en su juzgado?. Lo fundamental para SIR 1 es que, 
?cuanto más inter ior izado tenga el juez la presunción de inocencia como 
una regla de tr ato, no sólo como regla de enjuiciamiento, ordenará que le 
qui ten las esposas?. En el ámbito policial, se aplican las normas relativas a 
los tr aslados y custodia de personas detenidas (ver  apar tado 2, ar r iba), y se 
valoran los mismos factores expuestos en el apar tado 4.2.1. 

Pero los profesionales del derecho parecen desconocer  los protocolos o 
instr ucciones de la pol icía sobre el uso de medidas de contención: ?la 
policía quizás tenga alguna instr ucción? (SIR2); ?esto es cosa de la pol icía, 
que saquen protocolos? (SIR3); ?no me suena, desconozco los protocolos 
policiales que proporcionen cr i ter ios claros sobre el uso de medidas de 
contención, pero sé que tienen protocolos? (SIR9 y SIR16); ?si  vienen todos 
esposados, será por  r utina o por  una cuestión policial? (SIR12). La mayor ía 
de los/as abogado/as encuestado/as igualmente af i rman desconocer  dichos 
protocolos o bien consideran dir ectamente que no existen. 



Una cuar ta par te de los profesionales legales entr evistados expresó que, 
más al lá de las medidas de contención, es determinante la puesta en 
escena: dónde se ubica el acusado en la sala, cómo y con quien se sienta. Y 
esto es así porque, aunque el acusado esté sin esposas, ?hay signos 
externos de que existe sospecha fundada de culpabi l idad cuando se toman 
medidas sobre uno que no se toman sobre los demás. El escenar io deber ía 
ser  lo más neutral posible? (SIR2). 

Lo que algunos profesionales r eclaman es la posibi l idad de que el acusado 
se siente al lado de su abogado, ?que no estuviera en el banqui l lo, sino en 
el lateral, junto al abogado? (SIR 4, asimismo SIR 5). Esta opción no pareció 
gustar  a SIR 8, que af i rmó que ?si  se coloca en estr ados al acusado, la 
víctima y los testigos pueden senti r se inseguros, o como una falta de 
r espeto, pues se produce una si tuación de super ior idad respecto de la 
víctima?. 

No obstante, esta si tuación ya se da en la actualidad en el ámbito de la Ley 
Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tr ibunal del Jurado (73).  Resumiendo, 
?un asunto donde avanzar  es la si tuación del acusado en sala, al lado del 
abogado, como en la Ley del Jurado. Pero también el orden. El juicio gir a 
en torno a la declaración del acusado cuando deber ía ser  al r evés, en base 
a lo que diga la acusación. Pr imero la prueba de cargo y luego el acusado 
que se defienda de las pruebas presentadas y sobre lo que se ha dicho? 
(SIR16). Esto i r ía ?más en la l ínea de garantizar  el derecho de defensa? 
(SIR5)

Por  último, y como se ha indicado en el apar tado 4.2.2, algunos 
profesionales legales se han refer ido a la necesidad de disponer  de 
dependencias judiciales adecuadas y habi l i tadas, ?para evi tar  los paseíl los, 
para evi tar  que los detenidos tengan exposición pública? (SIR 6). Por  el lo, 
?es impor tante el diseño de los juzgados, hay que diseñar  pensando en los 
derechos de las personas? (SIR 10).
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ALGUNOS PROFESIONALES LEGALES 
SE HAN REFERIDO A LA NECESIDAD DE 
DISPONER DE DEPENDENCIAS 
JUDICIALES ADECUADAS Y 
HABILITADAS, ""PARA EVITAR LOS 
PASEÍLLOS, PARA EVITAR QUE LOS 
DETENIDOS TENGAN EXPOSICIÓN 
PÚBLICA"" (SIR 6). POR ELLO, ""ES 
IMPORTANTE EL DISEÑO DE LOS 
JUZGADOS, HAY QUE DISEÑAR 
PENSANDO EN LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS"" (SIR 10).
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4.3.1 Im pacto en l a per cepción de l os jueces

4.3 Medidas de contención y per cepción de cu lpabi l i dad 

Todos los policías entr evistados coinciden en que el uso de medidas de 
contención no inf luye sobre la per cepción de los operadores jur ídicos 
(jueces, f iscales, abogados) porque son profesionales y están habituados. 
En palabras de SIR 13 ?en mi opinión, la presunción de inocencia no va 
l igada al uso de medios de contención?. Los f iscales también compar ten 
que, tanto jueces como f iscales ?somos profesionales? y, por  tanto, tampoco 
supone ningún prejuicio que el acusado esté esposado o no. La opinión de 
los jueces está más dividida: si  bien es cier to r econocen que son 
profesionales, r econocen que eso no impide que ?pueda lati r  en el 
ambiente cier ta si tuación de condicionamiento? (SIR5) o que ?la entr ada 
en escena del que viene de pr isión preventiva es distinta y par te ya de 
desventaja? (SIR4). Según SIR 10, ?en mi, y en cualquier  per sona, todo 
acaba inf luyendo, de manera inconsciente, incluso a jueces?. 

Tal y como afi rma SIR 5, ?cuando se desar rol la el acto judicial, el acusado 
debe estar  desprovisto de medidas que induzcan a la culpabi l ización de la 
per sona que par ticipa, debe ser  lo más puro y eso pasa por  permiti r  la 
expresión gestual, que no debe ser  l imitada por  ninguna medida de 
contención. Hay que velar  por  la dignidad de la per sona en el acto 
judicial?. No obstante, una postura opuesta es la que mantiene SIR 8, al 
af i rmar  que ?las medidas de contención no son un indicio de culpabi l idad, 
aunque sean interpretados así".

4.2.3 Ot r as cuest i ones de i nter és 
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LA IMAGEN ""DEL SUJETO 
ENGRILLETADO DOTA AL SUJETO DE 
APARIENCIA DE PELIGROSIDAD Y 

CULPABILIDAD. SI EL ACUSADO SALE 
EN LOS MEDIOS ESPOSADO, O EN 

COCHE POLICIAL, O SALIENDO DE LOS 
JUZGADOS, SUPONE UNA CONDENA 

SOCIAL, MÁS AÚN CUANDO SON 
CAUSAS CON JURADOS"" (SIR9).

La visión de los abogados, en un 77%, es que el uso de las medidas de 
contención inf luye en la per cepción de los jueces. Según SIR 9 ?quiero 
pensar  que el prejuicio visual no afecta a un juez profesional, quizás si  es 
joven, si  no l leva mucho tiempo o viene de otro orden que no sea el penal, 
puede inf luir ?. Para SIR 16, ?inf luye en todos. Implica identi f icar  a esa 
persona como peligrosa o potencialmente peligrosa, lo cual le da un per f i l  
de cr iminalidad. Consciente o inconscientemente va a tener  inf luencia en 
el análisis de los hechos?.

Otro aspecto que ponen de rel ieve algunos de los profesionales legales 
entr evistados, y que se abordará en mayor  detal le en el apar tado 4.4, es 
?que existe impacto, pero sobre todo por  cómo se informa sobre el acusado 
o sospechoso? (SIR2). Según SIR 4, ?sobre cómo informan los medios, algún 
grado de impacto tiene [en los jueces]. En cuanto al análisis probator io, 
está muy acotado. Pero hay zonas gr ises di fusas, los aspectos subjetivos es 
donde hay problema y donde pueden inf luir  los medios.?  Finalmente, en 
opinión de SIR 16, ?los juicios paralelos igual inf luyen al juez, que lo está 
viendo en el telediar io, los debates, etc. Aparecer  en los medios tiene 
relevancia sobre la per cepción?.

4.3.2 Im pacto sobr e per sonas ex ter nas al  pr oceso penal

Todos los entr evistados coinciden en que el uso de medidas de contención 
sí tiene un impacto en personas ajenas al proceso, la sociedad en su 
conjunto o el público en general. La imagen ?del sujeto engr i l letado dota al 
sujeto de apar iencia de peligrosidad y culpabi l idad. Si  el acusado sale en 
los medios esposado, o en coche policial, o sal iendo de los juzgados, supone 
una condena social, más aún cuando son causas con jurados? (SIR9). 
Efectivamente, la opinión general izada es que, para un jurado, las medidas 
de contención tienen un impacto negativo.  

Entre los abogados casi  existe consenso en cuanto a que las medidas de 
contención inf luyen y tienen un impacto signi f icativo en la per cepción que 
el público en general tiene sobre las personas investigadas o acusadas.

¿Hasta qué punto cree que el uso de medidas de contención o inmovilización física 
influye en la percepción que tienen los y las jueces sobre las personas investigadas o 
acusadas? Por favor, conteste con una escala del 1 al 5, en la que el 1 significa que las 
medidas de contención o inmovilización física no tienen ningún impacto en la 
percepción de culpabilidad de la persona investigada/acusada, y el 5 significa que 
tienen un impacto significativo.

(73)  Ar tículo 42.2: ?El acusado o acusados se encontrarán si tuados de forma que sea posible 
su inmediata comunicación con los defensores.?
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LOS PROFESIONALES LEGALES 
ENTREVISTADOS HAN PUESTO DE 
RELIEVE QUE SE HA IMPUESTO ""LA 
DETENCIÓN MEDIÁTICA"", CON 
OPERATIVOS ESPECTACULARES, CON 
EL OBJETIVO DE MOSTRAR LO EFICAZ 
QUE ES LA POLICÍA. ESTO PONE EN 
PELIGRO LA PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA Y CHOCA CON LA 
REGULACIÓN SOBRE CÓMO 
PRACTICAR LAS DETENCIONES.
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4.4.1 Oper at ivo pol i ci al

4.4 Ex posición m ediát i ca

Los profesionales legales entr evistados han puesto de r el ieve que se ha 
impuesto ?la detención mediática?, con operativos espectaculares, con el 
objetivo de mostrar  lo ef icaz que es la pol icía. Esto pone en peligro la 
presunción de inocencia y choca con la r egulación sobre cómo practicar  
las detenciones que, como hemos visto en el apar tado 2 (marco legal), 
prevé justo lo contrar io: que ha de l levar se a cabo de la manera más 
discreta posible y lo menos per judicial para el detenido, su dignidad, 
honor  e imagen. En palabras de SIR 10, ?las fuer zas y cuerpos de segur idad 
en numerosas ocasiones exponen a los detenidos a si tuaciones en que 
pueden ser  captadas imágenes por  los per iodistas. La propia policía, 
cuando hace operaciones, en lugar  de preser var  la presunción de 
inocencia y hacer  lo que marca la Ley de enjuiciamiento cr iminal, para 
conseguir  un mayor  impacto, por  motivos políticos, por  un intento de 
r entabi l izar  públicamente la operación, sacan imágenes del detenido, a 
veces cuerpo contra tier r a, en ropa inter ior , de forma humil lante?. 

También preocupa cómo se comunica la pol icía con los medios y el público 
en general. Por  ejemplo, SIR 4 af i rma que ?los vídeos de la pol icía son 
tr emendamente incr iminator ios?. Como explica SIR9, ?las r uedas de 
prensa policiales están de moda, ?se ha detenido al presunto autor?, se ha 
hecho un vir aje en el lenguaje per iodístico y se presume la culpabi l idad?. 
Para SIR 16, el problema de raíz es la fuente de la noticia, la pol icía: ?la 
vulneración de la presunción de inocencia viene desde la propia policía, la 
nota de prensa, la r ueda de prensa explicando cómo fue la 
detención? ¿para qué hacemos un juicio? Los per iodistas funcionan con 
las notas de prensa enviadas por  el Minister io del Inter ior. En estas notas 
presentan a los detenidos como culpables y la noticia par te con la 
culpabi l idad de la per sona detenida que, en algunas ocasiones, se intenta 
salvar  con la palabra ?presunto?, pero la uti l izan de manera simbólica, el 
desar rol lo del ar tículo es ?el asesino??. Algunos de los/as abogados/as 
encuestados/as también ha indicado que algunos medios simplemente se 
l imitan a tr anscr ibir  las notas de prensa de la pol icía, ?que suelen ser  
tr iunfal istas con la pol icía e i r r espetuosos con la presunción de inocencia? 

¿Hasta qué punto cree que el uso de medidas de contención o inmovilización física 
influye en la percepción que el público general tiene sobre las personas investigadas o 
acusadas? Por favor, conteste con una escala del 1 al 5, en la que el 1 significa que las 
medidas de contención o inmovilización física no tienen ningún impacto en la 
percepción de culpabilidad de la persona investigada/acusada, y el 5 significa que 
tienen un impacto significativo.
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PARA LOS JUECES Y FISCALES, SE 
DEBERÍA TENER INFLUENCIA A 
TRAVÉS DE LOS GABINETES DE 
PRENSA O COMUNICACIÓN Y 

PORTAVOCES QUE SON LOS QUE 
ESTÁN ENCARGADOS DE INFORMAR. 
AHORA BIEN, EXPRESAN SUS DUDAS 

SOBRE LA CAPACIDAD REAL DE TENER 
CONSECUENCIAS SOBRE LO QUE 

FINALMENTE ESCRIBEN LOS MEDIOS.

?El Ministerio del Interior dio información falsa. La información dada por 
los medios ha sido poco veraz, con ataques personales. Era muy fácil 
ponerme como culpable. Si te lo cuenta el Estado, la gente se lo cree, se cree 
lo que les cuentan. Para mi no hubo presunción de inocencia, desde que me 
detuvieron, asumieron que era culpable. Nunca en fiscalía hubo interés en 
buscar la verdad, demostrar más allá?  ni fiscalía, ni los jueces han sido 
competentes, la policía la que menos?. SIR17 

4.4.2 In f l uencia sobr e l os m edios vs l a i n f l uencia de l os m edios  

En general, los profesionales legales entr evistados y encuestados opinan 
que tienen poca inf luencia sobre cómo los medios informan y presentan a 
los acusados o sospechosos en los medios. No se tiene inf luencia, más al lá 
de hablar  con la prensa y contar  su ver sión de los hechos. Como explica 
SIR9, ?no puedo controlar  la visión del cl iente que dan los medios, pero 
puedes hablar  con los per iodistas y dar  información sobre el sumar io, 
información veraz, y, desde esa perspectiva, sol ici tar  que la noticia no te 
sea especialmente desfavorable, que se presente una visión más amable, 
que se abra la puer ta a que den otr as visiones del caso?. 

?Recuerdo que desde la detención hasta que me mandaron a la cárcel, todos 
esos días las noticias eran algo así como ` han detenido a los más malos?. A 
medida que el caso iba avanzando de manera favorable para mí, no salía en 
los medios, no era llamativo, no se daba esa información. Mi caso salió en 
los grandes medios, pero la absolución sólo ha salido en algunos medios?. 
SIR17  

Para los jueces y f iscales, se deber ía tener  inf luencia a tr avés de los 
gabinetes de prensa o comunicación y por tavoces que son los que están 
encargados de informar. Ahora bien, expresan sus dudas sobre la 
capacidad real de tener  consecuencias sobre lo que f inalmente escr iben 
los medios. Para SIR 10, los gabinetes de prensa de los tr ibunales ?son 
insuficientes?. 

La perspectiva de los f iscales es parecida, ?el protocolo de f iscalía es muy 
malo y poco desar rol lado. Dar  información debe ser  profesional. El f iscal 
por tavoz no es un profesional de la comunicación? (SIR20). ¿Cómo se 
informa? ?Se informa sucintamente de los actos procesales, se ha 
r ecur r ido, ar chivado? (SIR6), ?se hace de manera deficiente, con notas de 
prensa asépticas? (SIR12). 

Algunos f iscales r eclaman mayor  protagonismo. ?La información que 
surge de por tavocía es una información a demanda de los medios de 
comunicación. Deber ía ser  de otr a manera? (SIR20). Según SIR12, ?deber ía 
ser  el f iscal que salga a explicar  por  qué no ha pedido esto, que se podr ía 
compar ti r  o no, pero te habrás expresado?. Así mismo, los f iscales se 
sienten condicionados al no estar  encargados de la instr ucción. 

y que son las propias autor idades las que ?f i l tr an o di funden abier tamente 
las imágenes?.

No parece estar  de acuerdo con esta af i rmación, SIR 13 que expone que 
?nosotros no exponemos al detenido al público. Sí, sacamos notas de 
prensa. Hay unos hechos y el ciudadano tiene derecho a saber  que hay 
unos hechos que revisten carácter  de deli to, que se ha detenido a 
personas. No se presenta ante la opinión pública como el autor  
indiscutible, eso no. Pero es inevi table que la gente saque conclusiones?  si  
lo ha detenido la pol icía, algo habrá visto que no ha hecho bien. No se 
expone al sospechoso a la vergüenza pública. Si  la opinión pública está 
bien formada, como es nuestro caso, van a saber  discernir ?. Sin embargo, 
más cr ítico se muestra SIR 14 al af i rmar  que ?se deber ía evi tar  sal i r  en 
r uedas de prensa [casi  tr as la detención y durante la investigación], evi tar  
r uedas de prensa donde se prejuzga [al detenido] como culpable?.
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""LOS JUECES DEBEN HACER UN 
ESFUERZO POR EXPLICAR PARA QUE 
LA SOCIEDAD COMPRENDA MEJOR, 
PARA CONTEXTUALIZAR LA NOTICIA Y 
PARA QUE LAS VERSIONES NO SEAN 
ALEJADAS DE LA REALIDAD. UN CASO 
MAL COMUNICADO AFECTA AL 
DESCRÉDITO JUDICIAL PERO TAMBIÉN 
A LA VÍCTIMA Y LOS ENCAUSADOS""  
(SIR 5).
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En palabras de SIR8, ?en derecho comparado, son los f iscales los que 
tienen el control de esa información, para salvaguardar  la prueba, que lo 
que se puede decir  es compatible con la información pública, la 
presunción de inocencia y la investigación. Pero aquí, los jueces de 
instr ucción no se comunican con la ciudadanía. Es algo que tendr íamos 
que mejorar?. También parece dar  a entender  que este ?vacío?, es lo que 
permite que ?de facto, muchas veces inform[e] la pol icía?. 

Efectivamente, según nos cuenta SIR11, ?el protocolo ha intentado l idiar  
con el ar tículo 301 LECr im al que se afer ran los jueces porque tienen 
miedo, miedo a ver se en los per iódicos, a ser  cr i ticados. Pero si  algo es 
noticioso, va a sal i r  sí o sí. El tr abajo de los jueces no se termina cuando 
dictas un auto, sino cuando la sociedad comprend[e] tu tr abajo. Hay que 
explicar , hay que ser  pedagógico, hay que generar  confianza. Otra cosa es 
que luego lo cr i tiquen, que es saludable. Pero si  te cr i tican desde la 
incomprensión, algo has hecho mal?.

Sobre la impor tancia de que los jueces se impliquen en el proceso de 
comunicación nos habla SIR 5: ?el protocolo del consejo fomenta la 
comunicación de la noticia judicial, cómo hacer lo, sobre todo en asuntos de 
interés social y mediáticos. Fomenta la tr ansparencia y tr ata de involucrar  
a los jueces en la generación de noticias de forma veraz. Se potencia en 
instr ucción que es cuando el proceso no es público, y fomenta la 
publicidad dentro de los l ímites que marca el proceso, para que la noticia 
sea veraz y creíble. Faci l i ta que lo que se cuente sea lo más veraz posible?. 
En su exper iencia ?queramos o no los jueces, en determinados asuntos de 
interés social, los medios van a informar  de la actuación judicial. Aunque 
no se dé información, lo van a conseguir , y lo van a tergiver sar  o con tr es 
elementos van a dar  la noticia que quieran. Mi exper iencia es que la 
cal lada del órgano judicial es al imentar  más ver siones que se salgan de la 
r eal idad, que hagan más daño al inculpado a falta de una verdad judicial?. 

Esto es algo que compar te SIR 12, ?la idea es que, si  la información sale del 
f iscal, es objetiva, r eal y afecta lo menos posible a los derechos del acusado 
o de la propia víctima. Si  tu das la información, los medios no intentarán 
obtener la de otr a manera?. Si  bien r econoce que ?la r elación de la 
administr ación de justicia y los medios de comunicación es muy di f íci l?, se 
considera que ?una f i rme defensora del contacto con los medios. Somos 
culpables nosotros si  no hay una relación f luida y eso favorecer ía que se 
diera una información objetiva de los hechos. Lo más peligroso para la 
presunción de inocencia es la información parcial y sesgada. El juicio 
paralelo lo que pretende es constr uir  un r elato distinto del proceso. ¿Cómo 
se soluciona? Una educación para la ciudadanía. Formando en nociones 
básicas de qué es un proceso. La pedagogía de los profesionales?.

En resumen, contar  con gabinetes de prensa profesionales es algo posi tivo. 
Pero lo r ealmente pr imordial es la labor  educativa que hagan los 
operadores judiciales, esfor zándose por  explicar  el contenido de sus 
decisiones. En el lo insiste SIR 3 ?se publican las sentencias y los medios 
apenas tardan 15 minutos en sacar  una reseña. ¿Se han leído la sentencia? 
Hay términos jur ídicos que son complejos. Una función del gabinete de 
prensa ser ía no sólo pasar  la sentencia, sino informar , explicar , falta un 
poco de contacto entr e la prensa y la judicatura para evi tar  estas 
interpretaciones l ibres que hacen los medios?. Para concluir , como dice SIR 
5, ?es un despropósi to que el gabinete simplemente tr aslade una sentencia. 
Los jueces deben hacer  un esfuerzo por  explicar  para que la sociedad 
comprenda mejor , para contextualizar  la noticia y para que las ver siones 
no sean alejadas de la r eal idad. Un caso mal comunicado afecta al 
descrédi to judicial pero también a la víctima y los encausados?.
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SEGÚN EL PROTOCOLO DE 
COMUNICACIÓN DEL CONSEJO ""SERÁ 

PREFERIBLE LA SEÑAL 
INSTITUCIONAL, PARA GARANTIZAR 

QUE NO VA A HABER MORBO Y EVITAR 
ESPECTÁCULOS. DONDE NO HAY 

UNIDAD DE CRITERIO ES A LA HORA 
DE CÓMO SE EXPONE LA IMAGEN DEL 

BANQUILLO. UNA SOLUCIÓN 
INTERMEDIA ES SACAR IMÁGENES DE 

PERFILES O POR LA ESPALDA"" 
(SIR11).

En general, los profesionales entr evistados y encuestados creen 
impor tante di ferenciar  entr e los per iodistas de tr ibunales y los del 
?corazón? o los medios sensacionalistas. Mientras los de tr ibunales, en 
general, hacen un buen tr abajo, tienen una formación adecuada en 
derecho, son neutros y contrastan la información, los segundos venden 
morbo y escándalos, buscan el sensacionalismo, no son r igurosos y están 
guiados únicamente por  los índices de audiencia. Éstos son los que buscan 
las imágenes de las detenciones, la per sona sal iendo del coche de la 
pol icía, esposados y los ?paseíl los? al juzgado. Para algunos entrevistados, 
no merecen la consideración de per iodistas, ?se dedican al 
entr etenimiento? (SIR20) y ?tienen que l lenar  horas de programa sin 
verdadero contenido? (SIR12). En palabras de SIR 8, ?cabe un amplio 
margen de mejora y concienciación en cuanto a las consecuencias de su 
actuación y su r esponsabi l idad en la salvaguardia de pr incipios 
super iores, no sólo la l ibre información, sino también el de presunción de 
inocencia?. 

En cuanto a si  deber ía haber  sanciones o no para los medios de 
comunicación por  extr al imitar se a la hora de informar , no parece haber  
consenso. Algunos de los profesionales entr evistados y abogados 
encuestados consideran que sí deber ía haber  sanciones, pero en todo caso 
administr ativas, no penales, (74) que fueran proporcionales al daño 
causado y tuvieran un efecto disuasor io. Sin embargo, la mayor ía opina 
que la sanción no es la solución además de que implicar ía censura. Para 
algunos la l iber tad de expresión ?hay que proteger la, aunque se tr aspasen 
líneas. La l iber tad de prensa es básica en democracia? (SIR 6). En este 
sentido, SIR 5, ?me quedo más en que se fomente la l iber tad de 
información y apostar  por  la r esponsabi l idad de todos?. Por  tanto, lo mejor  
ser ía tener  un sistema de auto-r egulación  efectivo con códigos de ética y 
deontología. Aunque hay cier to escepticismo ?los códigos funcionar ían si  
quieren quienes se los autoimpongan. Habrá a quien le impor te poco el 
r igor? (SIR 20).

Hay otros profesionales que van más al lá, como SIR 10 que af i rma que ?lo 
que deber ía haber  es r egulación legal que impida la toma de imágenes? o 
SIR 12, ?prohibición de emiti r  imágenes durante la celebración de un 
juicio, como pasa en UK o en Francia, siempre que la información tenga 
como f inal idad lograr  un determinado movimiento de la opinión pública y 
vulneración de derechos fundamentales?. 

Otro aspecto en el que se hace incidencia es en la educación y for m ación  
de los per iodistas. Por  ejemplo, una buena práctica es la compar tida por  el 
Consejo General de la Abogacía Española: ?la Abogacía apuesta por  una 
mayor  formación entre los per iodistas de tr ibunales mediante encuentros 
entr e jueces, per iodistas, abogados, todo el lo en el marco de la 
auto-regulación normativa y la puesta en marcha de códigos deontológicos 
de la profesión de per iodista?.

Tan sólo un profesional legal l lamó la atención sobre el hecho de que la 
?Directiva y la presunción de inocencia quienes tienen obligación de 
garantizar la son los poderes públicos? (SIR 16). En este sentido, para este 
profesional habr ía que ?ir  a la r aíz, habr ía que sancionar  las notas de 
prensa emitidas por  el Minister io del Inter ior. Los medios r ecogen lo que 
se publica en la nota, y es la autor idad policial o funcionar io el que sí está 
obligado a r espetar  la presunción de inocencia. Si  los medios no r espetan, 
pueden recibir  denuncias o querel las de las personas ofendidas, pero si  la 
pol icía dice algo, está vulnerando la Dir ectiva y la presunción de 
inocencia?.

4.4.3 La pr ofesional i dad de l os per iodi stas: ¿se debe sancionar  
cuando se ex t r al im i tan? 
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ESTA INVESTIGACIÓN HA PUESTO DE 
MANIFIESTO QUE LAS PERCEPCIONES 
QUE TIENEN LOS POLICÍAS SOBRE LA 
APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN NO COINCIDEN CON LAS 
VISIONES DE LOS PROFESIONALES 
LEGALES.
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En cuanto al acceso de las cámaras a las salas y la tom a de im ágenes, está 
claro que en la fase de instr ucción no pueden entrar  cámaras ni  per iodistas 
a las declaraciones, pero ?tampoco deber ía haber las en las comparecencias 
de pr isión o medidas cautelares, pues no son un acto de juicio oral? (SIR5).  
El juicio oral es público, salvo que el juez decida que sea a puer ta cer rada, 
?la r egulación es amplia y da discrecionalidad al juez? (SIR6). Según el 
protocolo de comunicación del Consejo ?será prefer ible la señal 
insti tucional, para garantizar  que no va a haber  morbo y evi tar  
espectáculos. Donde no hay unidad de cr i ter io es a la hora de cómo 
seexpone la imagen del banqui l lo. Una solución intermedia es sacar  
imágenes de per f i les o por  la espalda? (SIR11).

Efectivamente, según SIR10, ?no dejo que tomen imágenes frontales del 
acusado?. Así mismo, SIR 2 clar i f ica que ?si  hay una sola par te que pide que 
no haya cámaras, no las hay, pero la práctica es que nadie se opone a dejar  
entr ar  las cámaras. Lo que es r espetuoso y un equi l ibr io entr e derecho a la 
información y presunción de inocencia es faci l i tar  imágenes neutrales?. La 
forma de actuar  de SIR 3 es la siguiente, ?los r edactores que se quieran 
quedar  tomando notas, se quedan, las cámaras de fotos o vídeos pueden 
tomar  imágenes generales de los pr imeros 5 minutos del juicio para i lustr ar  
la noticia sobre el juicio y se van?. Como explica SIR12, ?normalmente a los 
juicios, aunque sean públicos, no suele venir  nadie, ni  los medios, salvo 
casos de interés mediático?. Cuestión que confi rma SIR20 ?como norma 
general, no hay interés en la mayor ía de los casos. En un juicio mediático, se 
l lega a un acuerdo entre el juez y los medios: se graban imágenes al 
pr incipio para que el medio, al dar  la noticia, pueda sacar  imagen. También 
dice el juez que no se saquen imágenes frontales?. 
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EXISTE PREOCUPACIÓN POR COMO SE 
COMUNICA LA POLICÍA CON LOS 

MEDIOS Y EL PÚBLICO EN GENERAL. 
JUECES Y FISCALES RECLAMAN 

MAYOR PROTAGONISMO A LA HORA 
DE INFORMAR PARA ASEGURAR QUE 

LA INFORMACIÓN SEA VERAZ E 
IMPARCIAL.

La pr imera conclusión a la que l legamos es que las disposiciones de la 
Dir ectiva sobre presunción de inocencia ya se encuentran globalmente 
incorporadas al ordenamiento jur ídico español. No obstante, coincidimos 
con los profesionales entr evistados en que las instr ucciones del Minister io 
del Inter ior  y Fiscalía deber ían actualizar se a la luz de la Dir ectiva. 

Según la Ley procesal y las instr ucciones del Minister io del Inter ior , en la 
medida de lo posible, se evi tar á r ecur r i r  al uso de esposas como medida 
de inmovi l ización. Éstas sólo se aplicarán en casos ex t r aor dinar ios, si  
existe r iesgo de fuga o violencia (es decir , agresiones a ter ceros o contra 
uno mismo), y siempre por  el tiempo estr ictamente necesar io. Si  bien es 
cier to que la normativa es amplia, igualmente contiene reglas para guiar  a 
los encargados de hacer  cumpli r  la ley. En este sentido, los agentes tienen 
capacidad para valor ar  si  usan las esposas o no. Los f actor es que se 
tendrán en cuenta a la hora de decidir  son las caracter ísticas del del i to, la 
acti tud del detenido, si  existe r iesgo o peligro para la vida e integr idad de 
las personas, así como la vulnerabi l idad de la per sona detenida 
(pr incipalmente, problemas físicos). El uso de medidas de contención está, 
por  tanto, sujeto al pr incipio de pr opor cional i dad . Se ha constatado que 
los profesionales del derecho parecen desconocer  estas instr ucciones 
sobre el uso de medidas de contención.

En segundo lugar , esta investigación ha puesto de manif iesto que las 
percepciones que tienen los policías sobre la apl icación de medidas de 
contención no coinciden con las visiones de los profesionales legales. Para 
la pol icía, la apl icación de las medidas de contención no es autom át i ca, 
pero sí es habi tual  (en un 80-90% de las detenciones se usan las esposas). 
Para los profesionales del derecho, se esposa de forma excesiva y 
desproporcionadamente. Además, consideran que se alegan motivos 
genér icos de segur idad, careciendo de motivación para el caso concreto. 

En ter cer  lugar , los detenidos l legan casi  siempre esposados a los juzgados, 
van esposados por  los pasi l los y entr an esposados a las salas de 
declaraciones o de vistas para el juicio, a la vista de las personas que se 
encuentran en las sedes judiciales. Los decanos en cada par tido judicial 
pueden establecer  dir ectr ices sobre el uso de los espacios mater iales de los 
juzgados. De la investigación r ealizada, no podemos concluir  si  se hace uso 
o no de esta potestad para evi tar  la exposición del detenido al público. 
También es cier to que el lo puede depender  del tamaño de los juzgados y 
de las instalaciones (si  son nuevos y están habi l i tadas).  

Dentro de la sala, cada juez decide de forma discrecional si  el detenido 
debe estar  esposado o no. No existe norma al r especto. En cuanto al uso de 
medidas de contención durante el acto judicial, existen discrepancias entr e 
jueces y f iscales, por  un lado, y abogados. Si  bien para los jueces y f iscales 
los detenidos suelen estar  sin esposas (casi  nunca en los juicios, pudiendo 
ser  más normal su uso en las di l igencias de la fase de instr ucción), la 
opinión de los abogados es que es muy fr ecuente que las personas 
acusadas detenidas estén esposadas en el marco de las actuaciones 
judiciales. A pesar  de considerar  que el uso de medidas de contención es 
desproporcionado y no está justi f icado, sin embargo, la mayor ía de los 
abogados no recur re su uso. Una de las r azones podr ía ser  que consideran 
que tales quejas o r ecursos ser ían inefectivos. 

En cuar to lugar , la investigación empír ica ha puesto de r el ieve que, más 
al lá de las medidas de contención, es también determinante la puesta en 
escena.Algunos profesionales r eclaman la posibi l idad -ya existente en un 
nuestro ordenamiento jur ídico en el ámbito de la Ley Orgánica 5/1995, de 
22 de mayo, del Tr ibunal del Jurado- de que el acusado se siente al lado de 
su abogado, de modo que el escenar io sea lo más neutral posible. También 

5. Conclusiones
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se ha insistido en la necesidad de disponer  de dependencias judi ciales 
adecuadas y habi l i tadas para evi tar  la excesiva exposición pública del 
detenido esposado. 

En quinto lugar , en cuanto a la per cepción de cu lpabi l i dad  l igada al uso 
de medidas de contención, nos hemos encontrado con opiniones dispares. 
Para los policías, ver  al detenido con esposas no inf luye a los operadores 
jur ídicos porque son profesionales y están habituados. Algunos jueces 
creen que inf luyen en todas las personas, incluidas los jueces. Los 
abogados, en su mayor ía, también opinan que el uso de esposas inf luye 
tanto en la per cepción de los jueces como del público en general. Sobre 
este último extr emo coinciden todos los profesionales: las esposas tienen 
un impacto negativo para la sociedad en su conjunto. Pero también se ha 
r esaltado la impor tancia de cómo informan los medios y el impacto que 
esto tiene tanto en los operadores judiciales como en la opinión pública.  

En sexto lugar , existe preocupación por  cómo se comunica la pol icía con 
los medios y el público en general. Para algunos profesionales, ahí se 
encuentra la r aíz del problema: los medios, al f in y al cabo, r ecogen las 
notas de prensa emitidas por  el Minister io del Inter ior  o los vídeos de los 
operativos policiales di fundidos por  la propia policía. Por  supuesto, la 
pol icía no compar te esta visión.

Por  otro lado, jueces y f iscales r eclaman mayor  protagonismo a la hora de 
informar  para asegurar  que la información sea veraz e imparcial. Los 
profesionales opinan que deber ía fomentar se la com unicación de l a 
not i cia judi cial  a tr avés de los gabinetes de prensa o comunicación y los 
por tavoces en las f iscalías (en vir tud del Protocolo de Comunicación de la 
Justicia y la Instr ucción de Fiscalía). Asimismo, se entiende que jueces y 
f iscales deber ían implicar se más en el proceso de comunicación, 
explicando sus decisiones. La labor  educativa de los profesionales es 
fundamental pero no siempre se hace. No obstante, la mayor ía de los 
profesionales (jueces, f iscales y abogados) opina que, en general, no tienen 
inf luencia sobre cómo los medios informan acerca de un caso o persona. 
Por  último, aunque algunos profesionales creen que deber ía sancionarse 
con multas a los medios cuando se extr al imitan y causan per juicio, la 
mayor ía opina que las sanciones no son la solución y que debe prevalecer  
la l iber tad de prensa y expresión. Una posible solución ser ía la 
auto-regulación de los medios con códigos éticos y deontológicos de la 
profesión, así como mayor  formación de los per iodistas. 
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- Que se haga constar  en el  atestado si  se han aplicado o no 
medidas de contención y se expliquen los motivos o factores 
que se han tenido en cuenta en el caso concreto.

- Que se prevea en la ley que se i n for m e a l a per sona 
deten ida, en el  m om ento de su detención, la r azón o el 
m ot ivo que just i f i can el  uso de medidas de contención, en 
su caso. 

- Clar i f i car  qué autor idad es com petente para dir igir se a los 
m edios r especto de las investigaciones que están en marcha. 

- Valorar  que el acusado pueda sentar se al lado del abogado, 
como está previsto en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, 
del Tr ibunal del Jurado.

6. Recom endaciones

Dir igidas al Consejo General del Poder  Judicial

- Actual i zar  el Protocolo de Comunicación de la Justicia (2015) a la 
luz de las disposiciones de la Dir ectiva sobre presunción de 
inocencia.

- Promover  cur sos de for m ación  en comunicación, tomando como 
base el Protocolo de Comunicación de la Justicia y la Dir ectiva 
sobre presunción de inocencia.

- Fomentar  encuent r os entr e jueces, f iscales, per iodistas, abogados y 
policía, todo el lo en el marco de la Dir ectiva sobre presunción de 
inocencia.

- Promover  un mayor  uso de las facultades que tienen los decanos 
en cada par tido judicial para establecer  di r ect r i ces sobre el uso de 
los espacios mater iales en las sedes judiciales que sean respetuosas 
con la presunción de inocencia, evi tando que las personas 
detenidas sean tr asladadas a la vista de ter ceros e incluida la 
posibi l idad de que se entre en sala ya sin esposas.

Dir igidas al Minister io Fiscal

- Actual i zar  la Instr ucción 3/2005 y la Instr ucción 3/2009, sobre el 
control de la forma en que ha de practicar se la detención a la luz 
de las disposiciones de la Dir ectiva sobre presunción de inocencia.

- Promover  cur sos de for m ación  en comunicación, tomando como 
base la Instr ucción 3/2005 y la Dir ectiva sobre presunción de 
inocencia.

- Fomentar  encuent r os entr e jueces, f iscales, per iodistas, abogados y 
policía, todo el lo en el marco de la Dir ectiva sobre presunción de 
inocencia.

- Animar  a los f iscales, en cumplimiento de su función de garante de 
la legalidad, a i nvocar  un adecuado cumplimiento de la Dir ectiva 
sobre presunción de inocencia si  detectan inadecuaciones, por  
ejemplo, un uso desproporcionado de las medidas de contención en 
sala, no justi f icado en el caso concreto.

Dir igidas al Minister io de Justicia

- Promover  r eformas normativas r especto de los siguientes 
extr emos:

Dir igidas al Minister io del Inter ior  

- Promover  r eformas normativas r especto de los siguientes extr emos:
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- Actualizar  la Instr ucción 12/2007 de la Secretar ía de Estado 
de Segur idad y el Manual ?Cr i ter ios para la Práctica de 
Di l igencias por  la Policía Judicial? (2017) de la Comisión 
Nacional de Coordinación de la Policía Judicial a la luz de las 
disposiciones de la Dir ectiva sobre presunción de inocencia. 
En concreto, deber ía r ecogerse de forma expresa que el  uso 
de m edidas de contención es excepcional , así como que 
debe j ust i f i car se por  escr i to por  qué se considera necesar ia 
su aplicación. Asimismo, i n for m ar  a la per sona detenida, en 
el  m om ento de su detención, de l os m ot ivos que just i f i can 
el  uso de medidas de contención.

- Que se haga constar  en el  atestado si  se han aplicado o no 
medidas de contención y se ex pl i quen los m ot ivos o 
factor es que se han tenido en cuenta en el caso concreto.

- Que se r ecojan datos sobre la apl icación de medidas de contención 
y la autor idad que la ordenó o aplicó.

- Que se r egulen m ejor  l os oper at ivos pol i ci ales (detención, 
r egistro, entr ada en juzgados, etc.) para evi tar  la exposición 
mediática del detenido.

- Que se tomen medidas para evi tar  declar aciones públ i cas que 
atr ibuyan la r esponsabi l idad delictiva a las personas acusadas o 
sospechosas, así como divulgar  imágenes y grabaciones de 
detenciones donde se pueda identi f icar  a las personas.

Dir igidas a las Consejer ía de Inter ior  de la General i tat de Catalunya y a la 
Consejer ía de Segur idad del País Vasco 

- Que las policías autonómicas actualicen tanto los Procedimientos 
Normalizados de Trabajo (Mossos d?Esquadra) como el Proceso de 
Gestión Avanzada (Er tzaintza) a las disposiciones de la Dir ectiva. 
En concreto, deber ía r ecogerse de forma expresa que el uso de 
medidas de contención es excepcional , así como que debe 
j ust i f i car se por  escr i to por  qué se considera necesar ia su 
aplicación. Asimismo, informar  a la per sona detenida, en el 
m om ento de su detención, de l os m ot ivos que just i f i can  el uso 
de medidas de contención.

- Que se r ecojan datos sobre la apl icación de medidas de contención 
y la autor idad que la ordenó o aplicó.

- Que se r egulen m ejor  l os oper at ivos pol i ci ales (detención, 
r egistro, entr ada en juzgados, etc.) para evi tar  la exposición 
mediática del detenido.

- Que se tomen medidas para evi tar  declar aciones públ i cas que 
atr ibuyan la r esponsabi l idad delictiva a las personas acusadas o 
sospechosas, así como divulgar  imágenes y grabaciones de 
detenciones donde se pueda identi f icar  a las personas.

Dir igidas a la Abogacía 

- Promover  cur sos de for m ación especial izados en la Dir ectiva sobre 
presunción de inocencia, así como en la normativa r elativa al uso 
de medidas de contención.

- Fomentar  encuent r os entre jueces, f iscales, per iodistas, abogados y 
policía, todo el lo en el marco de la Dir ectiva sobre presunción de 
inocencia.

- Hacer  prevalecer  el pr incipio de presunción de inocencia y, en 
consecuencia, hacer  un mayor  uso de las vías de r ecursos 
disponibles contra el uso de medidas de contención 
desproporcionado e injusti f icado que atente contra la presunción 
de inocencia.
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