
Herramientas para la aplicación de la Ley:
El uso de restricciones y su impacto en la
la presunción de inocencia



1. Antecedentes 

La presunción de inocencia es el principio jurídico conforme al cual todo acusado de haber 
cometido un delito debe presumirse inocente hasta que su culpabilidad haya sido 
legalmente declarada. Tal como se explica con más detalle a continuación, este principio 
fundamental del Derecho penal no solo impone numerosas exigencias a las autoridades 
públicas en cuanto al desarrollo de los procedimientos penales sino que también tiene 
importantes repercusiones en lo que se refiere a sus obligaciones de proteger a las personas 
sospechosas o acusadas de perjuicios posteriores irreparables que puedan derivarse del 
procedimiento mucho antes de que se dicte una sentencia firme, puesto que la percepción 
de culpabilidad por parte del público en general es uno de los perjuicios potenciales más 
devastadores. 

La Unión Europea tuvo esto en consideración cuando aprobó la «Directiva de hoja de ruta» 
relativa a la presunción de inocencia. Las denominadas Directivas de hojas de ruta son un 
conjunto de Directivas aprobadas por la Unión Europea con vistas a reforzar la confianza 
mutua entre los Estados miembros en el ámbito de la justicia penal. «Los Estados miembros 
de la UE han cooperado estrechamente en cuestiones de aplicación transfronteriza de las 
leyes, principalmente mediante los mecanismos de reconocimiento mutuo, como la orden 
de detención europea. La eficacia de dichos mecanismos descansa en la confianza mutua de 
las autoridades judiciales en que cada una de ellas respetará los derechos de las personas 
interesadas, en particular, los garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(CEDH). [...] No obstante, la cooperación se ha visto afectada por el hecho de que las 
autoridades judiciales llamadas a cooperar entre ellas no tienen, en realidad, una confianza 
completa en que las demás cumplirán estas normas. [...] A fin de reforzar el sistema, la UE ha 
comenzado a imponer normas mínimas para regular determinados aspectos del 
procedimiento penal mediante un programa denominado «Hoja de ruta de los derechos 
procesales» [...]. Aunque estas medidas tienen como objetivo en origen garantizar la 
confianza mutua, el resultado es un conjunto de Directivas que proporcionan unas normas 
mínimas para garantizar la confianza mutua. Esencialmente, estas Directivas son de obligado 
cumplimiento para las autoridades nacionales en todos los casos, incluidos aquellos que no 
tienen carácter transfronterizo»1.  

La Directiva 2016/343 de la UE 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 lo 
sucesivo «la Directiva») aborda cuestiones relacionadas con la presunción de inocencia. El 
artículo 5 de la Directiva dispone que «los Estados miembros adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar que los sospechosos y acusados no sean presentados como 
culpables, ante los órganos jurisdiccionales o el público, mediante el uso de medios de 
coerción física», como esposas, cabinas de cristal, jaulas y grilletes. 

El proyecto europeo titulado: «Sospechosos a los que se les aplican medios de coerción 
física, la importancia de las apariencias: la manera en que las personas sospechosas y 
                                                           
1 Fair Trials: Directiva de la UE relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los 
procesos penales: herramientas de implementación, págs. 6 y 7, disponible en: 
https://www.fairtrials.org/sites/default/files/publication_pdf/Children%20Directive%20Toolkit.pdf 



acusadas son presentadas ante los órganos jurisdiccionales, el público y los medios de 
comunicación» tiene como objetivo contribuir a la aplicación efectiva de la Directiva, 
reduciendo el número de casos en que las personas sospechosas y acusadas sean 
presentadas ante los órganos jurisdiccionales o el público de manera que susciten una 
percepción de culpabilidad. Está previsto que esto se consiga: 

 proporcionando un panorama general de la aplicación de medios de coerción física a 
las personas sospechosas y acusadas en cinco Estados miembros e información sobre 
la medida en que los funcionarios públicos respetan el derecho a la presunción de 
inocencia en sus comunicaciones públicas;  

 recopilando mejores prácticas e ideas innovadoras, y facilitando orientaciones sobre 
la manera en que se deben aplicar restricciones físicas a las personas sospechosas y 
acusadas ante los órganos jurisdiccionales y el público y la manera en que se debe 
informar a los medios de comunicación sobre investigaciones y procesos en curso;  

 concienciando a las autoridades públicas y los medios de comunicación sobre lo 
importante que es el modo en que una persona sospechosa o acusada es presentada 
ante los órganos jurisdiccionales o los medios de comunicación y destacando las 
maneras en que las diferentes prácticas pueden aumentar o disminuir la percepción 
de culpabilidad, y  

 reforzando el intercambio y la cooperación entre los expertos judiciales y de los 
medios de comunicación en toda la UE sobre la aplicación de medios de coerción 
física y sobre la transmisión de información entre las autoridades públicas y los 
medios de difusión.  

El proyecto se ha desarrollado en cinco países que son Estados miembros de la Unión 
Europea (Croacia, España, Francia, Hungría y Malta), bajo la coordinación del Comité Helsinki 
de Hungría, en colaboración con Aditus, Fair Trials Europe, Human Rights House Zagreb, 
Mérték, Rights International Spain y la Universidad de Viena.  

El objetivo de esta serie de herramientas es presentar – sobre la base de los informes 
nacionales de los cinco Estados miembros participantes y el informe comparativo que analiza 
las tendencias y retos comunes en estos países – buenas prácticas e ideas innovadoras 
destinadas a los funcionarios judiciales y policiales sobre el modo en que las inquietudes 
relativas a la presunción de inocencia y a la seguridad pueden equilibrarse de manera que 
satisfagan las exigencias de la Directiva2.  

                                                           
2 Esta serie de herramientas es una compilación de la labor de los socios del proyecto con numerosas citas 
tomadas de los informes de los países y otros documentos elaborados en el marco del proyecto. En aras de la 
claridad y la facilitación de la lectura, estas citas no se indicarán de manera individual. Las personas indicadas a 
continuación han elaborado los documentos que constituyen la base de estas herramientas. Croacia: Tea 
Dabic, Tina Daković e Ivan Novosel; Francia: Laure Baudrihaye-Gérard, Gianluca Cesaro y Karine Gilberg; 
Hungría: András Kádár, Zsófia Moldova y Sára Viszló; Malta: Carla Camilleri y Neil Falzon; España: Lydia Vicente 
Márquez; informe internacional: Laure Baudrihaye-Gérard, Emmanuelle Debouverie y Jago Russell. 



 

2. La presunción de inocencia en el Derecho internacional y en el Derecho de la UE 

Tal como se ha explicado anteriormente, la presunción de inocencia es el principio jurídico 
conforme al cual todo acusado de haber cometido un delito debe presumirse inocente hasta 
que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.  

Numerosos instrumentos de derechos humanos contienen este principio, incluido el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos3, la Convención sobre los Derechos del Niño4 y 
la Declaración Universal de Derechos Humanos5. 

Estos son los instrumentos europeos más importantes sobre esta cuestión: 

 El Convenio Europeo de Derechos Humanos («CEDH»)6, «toda persona acusada de 
una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente 
declarada».   

 Esta formulación se repite prácticamente en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea («la Carta de la UE»)7: «Todo acusado se presume inocente 
hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada».  

 La propia Directiva dispone que8 «los Estados miembros garantizarán que se 
presume la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su 
culpabilidad con arreglo a la ley». 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos («TEDH») tiene una amplia jurisprudencia relativa 
a la presunción de inocencia. Como se menciona anteriormente, la mayor parte de esta 
jurisprudencia estima que las obligaciones de las autoridades en lo que se refiere al 
procedimiento deben interpretarse en sentido estricto, ya que la presunción de inocencia se 
considera una garantía procesal fundamental. A modo de ejemplo, este principio exige que 
la carga de la prueba corresponda a la acusación, y cualquier duda debe beneficiar a la 
persona acusada9. 

No obstante, el TEDH subraya que, si bien la presunción de inocencia es uno de los 
elementos de un juicio penal justo, no se trata solo de una garantía procesal en asuntos 
penales: su ámbito es más amplio y exige que ningún representante del Estado afirme que 
una persona es culpable de un delito antes de que un órgano jurisdiccional haya 
determinado su culpabilidad. En este sentido, el principio de la presunción de inocencia 

                                                           
3 Artículo 14, párrafo 2, Asamblea General de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, 16 de diciembre de 1966, Serie de los Tratados de las Naciones Unidas, vol. 999, pág. 171. 
4 Artículo 40, párrafo 2, apartado b), inciso i), Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención sobre los 
Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989, Serie de los Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1577, pág. 3. 
5 Artículo 11, Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de 
diciembre de 1948, 217 A (III). 
6 Artículo 6, párrafo 2, Consejo de Europa, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, modificado por los protocolos n.º 11 y 14, 4 de noviembre de 1950, STE n.º 5. 
7 Artículo 48, párrafo 1. 
8 Artículo 3. 
9 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Barberà, Messegué y Jabardo contra España, 10590/83, apartado 
77. 



puede ser vulnerado no solo por un juez o un tribunal sino también por otras autoridades 
públicas, como ministros u otros miembros del Gobierno. «Esto es así porque la presunción 
de inocencia, como garantía procesal, sirve principalmente para garantizar los derechos de 
la defensa y, al mismo tiempo, ayuda a preservar el honor y la dignidad del acusado»10. 

La Observación General 13 del Comité de Derechos Humanos, esto es, el organismo de las 
Naciones Unidas encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, expresa esta misma idea. El Comité opina que las autoridades 
públicas deben abstenerse de prejuzgar el resultado de un juicio, porque «la presunción de 
inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio»11. 

Curiosamente, aunque el TEDH reconoce que la presunción de inocencia desempeña un 
importante papel para proteger el honor y la dignidad de la persona acusada, ha abordado la 
cuestión de la presentación del acusado ante el órgano jurisdiccional de dos maneras. El 
TEDH ha declarado de manera expresa que constituye una violación del artículo 6, párrafo 2, 
que los acusados hayan sido forzados a llevar indumentaria de recluso específicamente 
utilizada por las personas condenadas. Sin embargo, las quejas relativas a las medidas de 
seguridad, como el uso de jaulas metálicas para los acusados o el uso de esposas, se recogen 
en el artículo 3, que trata sobre la prohibición de trato degradante y no sobre la presunción 
de inocencia. 

El demandante del asunto Jiga contra Rumanía era el Director General de la 
Dirección de Economía y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y 
Alimentación. Tanto a él como a su coacusado, que trabajaba en el mismo 
ministerio, se les imputaban cargos de tráfico de influencias, de aceptación o 
solicitud de sobornos y de abuso de autoridad en detrimento del interés público, 
en relación con un procedimiento de privatización. Se le impuso prisión 
provisional y fue trasladado del centro de detención preventiva al edificio judicial 
durante el procedimiento, que tuvo una duración de dos años. En estas 
ocasiones, fue llevado ordinariamente al edificio judicial con las esposas puestas 
y vestido con la indumentaria de recluso habitualmente utilizada por las 
personas condenadas. El TEDH concluyó que la apariencia pública del 
demandante en indumentaria de recluso no había sido justificada por las 
autoridades. El daño había sido mayor por el hecho de que el otro acusado 
compareció en las audiencias en indumentaria civil, de manera que era probable 
que dicha diferencia reforzara la impresión de que el demandante era culpable12. 
El TEDH, por tanto, estimó que había habido una violación del derecho a la 
presunción de inocencia.  

En el asunto Ramishvili y Kokhreidze contra Georgia, el TEDH estimó que el uso 
de jaulas metálicas, así como la presencia de guardias armados y la emisión en 

                                                           
10 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Konstas contra Grecia, 53466/07, apartado 32. 
11 Comité de Derechos Humanos, Observación general n.º 13, artículo 14 (vigésimo primera sesión, 1984), 
Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en 
virtud de tratados de derechos humanos, Documento HRI/GEN/1/Rev.1 at 14 (1994) de las Naciones Unidas 
Véase: http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom13.htm 
12 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jiga contra Rumanía, 14352/04, apartados 101-103, la base del 
resumen se encuentra en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-3059630-3394008 Véase también: Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, Samoilă y Cionca contra Rumanía, 33065/03, apartados 99-101. 



directo del procedimiento fue «humillante» y constituyó una violación del 
artículo 3. El asunto se refería a los cofundadores y accionistas de un canal de 
televisión, uno de los cuales era el presentador de un popular programa de 
entrevistas. Fueron procesados por un delito de extorsión, por haber solicitado 
supuestamente un pago a cambio de no emitir un incómodo documental sobre 
un presunto parlamentario corrupto. La audiencia oral sobre el recurso contra la 
orden de prisión preventiva se celebró en una sala de vistas abarrotada, en la 
que los demandantes fueron sentados en un banquillo con barrotes, rodeados de 
varios guardias. El TEDH concluyó lo siguiente: «Durante la revisión judicial de la 
cuestión de su detención, el público había visto a los demandantes en un 
banquillo con barrotes que se parecía mucho a una jaula metálica, separado del 
resto de la sala de vistas. Guardias fuertemente armados que llevaban máscaras 
a modo de capuchas negras habían estado presentes en la sala de vistas. La 
audiencia había sido emitida en directo en todo el país. Una apariencia tan dura y 
hostil de un procedimiento judicial podía haber llevado a un observador medio a 
creer que “criminales extremadamente peligrosos” estaban siendo juzgados. 
Además de socavar el principio de la presunción de inocencia, el trato 
denunciado en la sala de vistas había humillado a los demandantes ante sus 
propios ojos, incluso aunque no lo hubiera hecho ante los ojos del público 
[énfasis del autor]. Las fuerzas especiales presentes en el edificio judicial les 
habían provocado sentimientos de miedo, angustia e inferioridad. Nada de lo 
contenido en el sumario sugería que había habido el más mínimo riesgo de que 
los demandantes, que eran bien conocidos y aparentemente bastante 
inofensivos, pudieran haberse fugado o recurrido a la violencia. El Gobierno no 
había ofrecido ninguna justificación de tan estrictas y humillantes medidas»13. 

En el asunto Gorodnitchev contra Rusia el demandante, detenido bajo sospecha 
de robo y dos agresiones, fue forzado a comparecer con las esposas puestas en 
las audiencias públicas y pidió varias veces que se las retiraran, pero en vano. El 
TEDH concluyó que ninguna de las pruebas contenidas en el sumario sugería que 
si el recurrente no hubiera llevado esposas al comparecer ante el tribunal habría 
habido algún riesgo de violencia o daño, o de fuga u obstaculización procesal. 
Aunque no se había demostrado que las esposas tuvieran como objetivo 
menospreciar o humillar al demandante, resultaba desproporcionado como 
medida de seguridad y, por tanto, la comparecencia del demandante con las 
esposas puestas en las audiencias públicas suponía un trato degradante14. 

La Directiva de la UE va más allá que el TEDH y aclara que los medios de coerción física 
afectan al principio de presunción de inocencia, no solo al artículo 3 del TEDH. El artículo 5 
de la Directiva dispone que «los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para 
garantizar que los sospechosos y acusados no sean presentados como culpables, ante los 
órganos jurisdiccionales o el público, mediante el uso de medios de coerción física».  

                                                           
13 Ramishvili y Kokhreidze contra Georgia, 1704/06, la base del resumen se encuentra en: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-1708 
14 Gorodnitchev contra Rusia, 52058/99, la base del resumen se encuentra en: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2703 



La Directiva ofrece ejemplos de dichos medios de coerción física, incluidas las esposas, las 
cabinas de cristal, las jaulas y los grilletes15, y también explica que, cuando resulte viable, los 
Estados deben abstenerse de presentar a los sospechosos ante los órganos jurisdiccionales o 
el público vistiendo indumentaria de recluso, para evitar dar la impresión de que esas 
personas son culpables16. 

                                                           
15 Considerando 20. 
16 Considerando 21.  



3. Repercusiones de la presentación en la presunción de inocencia 

3.1. Repercusión en las personas facultadas para decidir sobre la causa 

De acuerdo con la jurisprudencia del TEDH, uno de los requisitos derivados del derecho a la 
presunción de inocencia es que, en el desempeño de sus funciones, los miembros de un 
órgano jurisdiccional no deben tener la idea preconcebida de que la persona acusada ha 
cometido el delito que se le imputa17. No obstante, la manera en se presenta al acusado 
puede, obviamente, tener repercusiones en las personas facultadas para decidir sobre la 
causa. 

Por ejemplo, «estudios recientes en Australia sugieren la existencia de un claro 
vínculo empírico entre la presentación de los acusados ante el órgano 
jurisdiccional y la probabilidad de un veredicto de culpabilidad, con 
independencia de las directrices que se den al jurado para que no tenga en 
cuenta esos factores. Más de 400 miembros de un jurado participaron en juicios 
simulados, con las mismas pruebas y testigos pero con el acusado presentado de 
diferentes formas: al lado de su abogado, en un banquillo abierto o en un 
banquillo de seguridad. A pesar de las directrices que dio el juez, el jurado emitió 
un veredicto de culpabilidad en el 60 % de los asuntos en que se usó un banquillo 
de seguridad, en comparación con un 47 % en los asuntos en que se utilizó un 
banquillo abierto y de solo un 36 % en los asuntos en que el acusado estaba 
sentado junto a su abogado18. El estudio planteó una serie de retos contra el uso 
del banquillo en Australia y los profesionales de la justicia consideraron que tenía 
consecuencias importantes en Inglaterra y Gales19»20. 

Al igual que el lugar y la manera en que se sienta el acusado durante el juicio, los medios de 
coerción física, la indumentaria o las campañas intensivas en los medios de comunicación 
que sugieren que el acusado es culpable pueden también crear asunciones de culpabilidad 
en las personas facultadas para decidir sobre el asunto.  

Esto fue reconocido por el TEDH en el asunto G.C.P. contra Rumanía. En este caso se incoó 
un procedimiento penal contra el demandante por la sospecha de que había utilizado 
ilegalmente fondos privados pertenecientes a sus empresas a fin de aumentar el capital de 
un banco comercial y convertirse en uno de los mayores accionistas de dicho banco. Este 
asunto fue difundido exhaustivamente por los medios de comunicación: un total de 
alrededor de 350 artículos que contenían información sobre la investigación y el juicio contra 
el demandante fueron publicados entre 1997 y 2002 en todos los principales periódicos 
nacionales. En su sentencia, el TEDH reiteró «que una virulenta campaña de prensa puede 
                                                           
17 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Barberà, Messegué y Jabardo contra España, 10590/83, apartado 
77. 
18 D. Tait, M. Rossner y B. McKimmie, «The Dock on trial: courtroom architecture and the presumption of 
innocence» (El banquillo a juicio: la arquitectura de la sala de vistas y la presunción de inocencia) (2017) Journal 
of Law and Society, 44, 3, págs. 317-344. 
19 J. Stone, (2015), 7-9; M. Scott «Docks are nasty relics of eighteenth-century injustice. It is time to dismantle 
them» (Los banquillos son reliquias desagradables de la injusticia del siglo XVIII. Es el momento de deshacerse 
de ellos) Barrister Blogger (4 de febrero de 2015).  
20 Fair Trial: Innocent until Proven Guilty: The Presentation of Suspects in Criminal Proceedings (Inocente hasta 
que se demuestre lo contrario: la presentación de los sospechosos en los procedimientos penales), pág.27. 



afectar negativamente la equidad de un juicio influyendo en la opinión pública y, por 
consiguiente, en los miembros del jurado llamados a decidir sobre la culpabilidad de un 
acusado», los cuales pueden convertirse en un jurado sesgado en contra el acusado21.   

En este asunto, el TEDH hizo una distinción entre los sistemas en los que un jurado lego 
decide sobre la culpabilidad del acusado y los sistemas de justicia continentales con jueces 
profesionales, e hizo notar que los jueces profesionales son «menos propensos que un 
jurado a dejarse influir por una campaña en los medios contra el demandante debido a su 
formación y experiencia profesionales, que les permiten dejar de lado cualquier influencia 
externa»22.  

Si bien es cierto que los jueces profesionales pueden ser menos susceptibles al efecto de 
sesgo o parcialidad de unas apariencias que asocian a los acusados con delincuentes 
condenados, casi todos los abogados defensores entrevistados en el estudio mencionaron 
que los jueces también son humanos, de manera que no pueden librarse completamente del 
poder de las apariencias. Como afirmó un abogado español: «influye en todos. Implica 
identificar a esa persona como peligrosa o potencialmente peligrosa, lo cual le da un perfil 
de criminalidad. Consciente o inconscientemente va a tener influencia en el análisis de los 
hechos». Y no solo los abogados afirmaron esto, algunos jueces también compartieron este 
punto de vista. 

Por ejemplo, uno de los jueces españoles entrevistados afirmó que «la entrada 
en escena del que viene de prisión preventiva es distinta y parte ya de 
desventaja». De acuerdo con otro juez: «en mí, y en cualquier persona, todo 
acaba influyendo, de manera inconsciente, incluso a jueces». 

En Francia, uno de los jueces expresó su opinión de que la retirada de los medios 
de coerción física es crucial en el interrogatorio, porque la persona sospechosa o 
acusada se expresará más libremente si no está esposada. 

Por tanto, incluso en sistemas en que las decisiones sobre la culpabilidad las toman jueces 
profesionales, las apariencias pueden tener una gran repercusión en la completa aplicación 
del derecho a la presunción de inocencia, de manera que las opciones de actuación del 
personal judicial y policial pueden tener y tienen una influencia decisiva. 

Un aspecto específico de la cuestión ha sido mencionado en el estudio húngaro: se trata del 
momento en que los detenidos en prisión preventiva tienen asuntos ante un órgano 
jurisdiccional de lo civil (por ejemplo, asuntos de derecho de familia, como un divorcio, o 
demandas civiles contra la institución penitenciaria por trato degradante, como el 
hacinamiento). Una serie de profesionales mencionaron que los jueces de lo civil tienen 
mucha menos experiencia en el uso de medios de coerción física, de manera que es más 
difícil para ellos dejar a un lado las apariencias, así como decidir sobre si estos medios – por 
ejemplo, las esposas – deben retirarse.  

                                                           
21 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, G.C.P. contra Rumanía, 20899/03, apartado 46. 
22 Ibid., apartado 48. 



3.2. Repercusión en la capacidad de las personas acusadas de ejercer sus derechos procesales 

Además de la repercusión en las percepciones, los medios de coerción física pueden tener 
un efecto adverso en la capacidad de las personas acusadas de ejercer determinados 
derechos procesales, como el derecho a disponer de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa. 

Por ejemplo, las miembros de la banda punk feminista de Rusia, Pussy Riot, 
fueron condenadas por vandalismo, por razones de odio religioso y odio a un 
grupo social, después de que intentaron cantar una canción en el altar de la 
Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Durante el juicio, las acusadas 
permanecieron expuestas ante el público de manera permanente en una cabina 
de cristal rodeada de policías armados, con un perro guardián al lado, a pesar de 
que no había ningún riesgo de seguridad evidente. El TEDH falló que – además 
del trato degradante que habían sufrido – su derecho a un juicio justo había sido 
también violado, «porque las medidas de seguridad de la sala de vistas, en 
concreto, la cabina de cristal y la fuerte presencia policial, habían impedido a las 
miembros de la banda comunicarse con sus abogados sin ser escuchadas durante 
el juicio, que tuvo una duración de un mes»23. 

De igual modo, además de las implicaciones relativas a la percepción de las 
acusadas, los abogados franceses presentaron reclamaciones contra la 
introducción y el uso indiscriminado de cabinas de cristal, porque estas 
dificultaban la comunicación con las acusadas. En Orleans, por ejemplo, los 
abogados se han quejado de que los acusados que permanecen en cabinas de 
cristal «no pueden oír nada». 

Aunque resulta menos obvio y menos problemático en cuanto a su impacto global, las 
esposas también dificultan la capacidad del acusado de preparar su defensa. Si bien en la 
mayoría de las jurisdicciones las esposas generalmente se retiran del acusado en la audiencia 
oral, en los casos en que esto no sucede, este tiene dificultad para tomar notas. 

3.3. Repercusión en la percepción por parte del público 

Ser objeto de un proceso penal es, en sí mismo, una gran tribulación para cualquier persona. 
Ser estigmatizado incluso antes de que se dicte una sentencia, no solo como sospechoso sino 
como un criminal culpable, es obviamente incluso más arduo, puesto que causa un perjuicio 
a la reputación, la dignidad y la autoestima del individuo.  

La aplicación de medios de coerción física, la publicación de fotografías y la grabación en 
vídeo de personas sospechosas y acusadas con esposas o grilletes, en cabinas de cristal o 
jaulas metálicas, y las declaraciones haciendo referencia a su culpabilidad, antes de que el 
órgano jurisdiccional haya tomado una decisión firme y vinculante, estigmatizan a la persona 
interesada de ese modo. 

                                                           
23 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mariya Alekhina y otros contra Rusia, 38004/12, la base del 
resumen se encuentra en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-6147945-7951852 



En el asunto del TEDH Erdogan Yagiz contra Turquía, por ejemplo, el 
demandante era un doctor que había trabajado para la policía de seguridad de 
Estambul durante 15 años, cuando se le acusó de tener relaciones inaceptables 
con determinados sospechosos. Fue detenido por agentes de policía en el 
aparcamiento de su lugar de trabajo. Fue esposado en público y, posteriormente, 
expuesto con las esposas puestas frente a su familia y vecinos cuando se 
efectuaron registros en su casa y en su lugar de trabajo. Fue mantenido bajo 
custodia policial en su lugar de trabajo, donde el personal pudo verle esposado. 
Finalmente, las autoridades judiciales desestimaron el caso contra el 
demandante y fue reincorporado a su puesto, pero era incapaz de trabajar 
debido a síntomas psicosomáticos agravados. Se jubiló anticipadamente por 
razones de salud y fue tratado varias veces en el departamento de 
neuropsiquiatría de un hospital. Durante el transcurso del procedimiento, el 
demandante «explicó con detalle la humillación que había sentido al ser 
expuesto con las esposas puestas en público, tanto en su lugar de trabajo frente 
a empleados que habían sido pacientes suyos como en su casa». El TEDH 
concluyó que había habido una violación de la prohibición de trato degradante 
fundamentada en que «el demandante no tenía antecedentes que hubieran 
podido llevar a considerar que existían amenazas para la seguridad y no había 
pruebas de que representara ningún daño para sí mismo o para otros o de que 
hubiera cometido actos criminales o actos de autodestrucción o violencia contra 
otros. En concreto, el Gobierno no había ofrecido ninguna explicación que 
justificara la necesidad del uso de esposas en el presente caso»24.  

Otro asunto relativo a personal policial acusado de un delito penal fue Samoila y 
Cionca contra Rumanía, en el que los demandantes eran agentes de policía 
«acusados por un estanquero de obligar a pagarles una cantidad de dinero para 
evitar sanciones cuando el segundo demandante llevó a cabo una inspección». La 
policía ordenó una investigación interna y la prensa fue informada mediante un 
comunicado de que los demandantes habían sido trasladados a otras unidades 
policiales por razones disciplinarias tras cometer determinados abusos en el 
desempeño de sus deberes. Una revista semanal local publicó una entrevista con 
el oficial de mando, que había declarado presuntamente que no tenía dudas 
sobre su culpabilidad». En el transcurso del procedimiento, los demandantes 
fueron llevados al edificio judicial con indumentaria de recluso, normalmente 
utilizada solo por personas condenadas. Por tanto, solicitaron al presidente del 
tribunal permiso para llevar su propia indumentaria, pero la solicitud fue 
desestimada sin ninguna explicación. El TEDH concluyó que este hecho violaba el 
principio de presunción de inocencia, ya que «era probable que confirmara la 
impresión del público de que los demandantes eran culpables»25.  

                                                           
24 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Erdoğan Yağız contra Turquía, 27473/02. Resumen basado en: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2789 
25 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Samoila y Cionca contra Rumanía, 33065/03. Resumen basado en: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2099 



Así pues, en el asunto Samoila y Cionca, el TEDH concluyó que había habido una violación del 
derecho a la presunción de inocencia, no sobre la base de la repercusión que la presentación 
de los acusados tuvo en el órgano jurisdiccional penal (que estaría más estrechamente 
relacionada con la equidad estrictamente interpretada del juicio), sino sobre la base de la 
repercusión que podía haber tenido en la opinión pública.  

La repercusión en la opinión pública tiene dos aspectos relativos al derecho a la presunción 
de inocencia. Uno de ellos es el factor antes mencionado, es decir, que el castigo real 
impuesto no es la única consecuencia a la que uno debe enfrentarse en un procedimiento 
penal. El castigo informal causado por el desprecio de la sociedad y el daño a la reputación 
personal también está en juego. Si una persona es tratada como culpable antes de que sea 
declarada culpable, entonces el castigo se le impone con independencia de si ha cometido o 
no realmente un delito penal. El otro aspecto es que una consolidada opinión pública puede 
influir de manera consciente o inconsciente en el juez, tal como muestra un estudio húngaro 
que analiza las sentencias y los castigos impuestos en dos casos muy similares en los que la 
percepción del público sobre los autores era muy diferente debido a sesgos sociales26. 

 

                                                           
26 Bencze, Mátyás: Bírói populizmus? Disponible en: http://szuveren.hu/jog/biroi-populizmus 



4. Situaciones típicas en que la presentación de las personas sospechosas o acusadas tiene 
repercusiones en la presunción de inocencia 

En el transcurso de la investigación, hemos constatado que una presentación demasiado 
coercitiva de las personas sospechosas y acusadas ante el órgano jurisdiccional puede ser y 
es contraria al derecho a la presunción de inocencia de varias maneras. A continuación 
hacemos un resumen de las cuestiones más típicas y presentamos algunas buenas prácticas 
identificadas en el transcurso de los proyectos. 

4.1. Esposamiento durante la detención 

Se mencionó en una serie de países que la policía informa a los periodistas (con frecuencia 
de manera informal) sobre cuándo y dónde planean efectuar una detención en asuntos que 
sean de interés para el público en general. 

Un abogado defensor croata alegó que, por ejemplo, en los asuntos de gran 
relevancia la policía a veces da pistas a los medios de comunicación sobre una 
detención y entonces los periodistas aparecen en la casa de la persona 
interesada.  El abogado ofreció el ejemplo del momento en que la policía detuvo 
a su cliente, una mujer mayor, a las cinco de la mañana. Abrió la puerta de su 
casa vestida con su ropa de cama «con todo el pelo revuelto». En ese momento, 
la prensa estaba detrás de la policía. Después de la detención, varios periódicos y 
canales de televisión mostraron su fotografía y el vídeo de su detención.  

La información aportada por uno de los agentes de policía croatas entrevistados 
parece confirmar que la policía es consciente de la repercusión que dicha 
cobertura mediática puede tener en la manera en que el público percibe el 
trabajo de la policía: «especialmente cuando se trata de delincuentes de alto 
nivel, tiroteos y cosas así, entonces la gente está satisfecha con el uso de 
esposas. Piensan entonces que estamos haciendo un buen trabajo». 

Un motivo similar, que se encuentra detrás de la práctica de notificar a los 
medios de comunicación, se argumentó en el informe español. Una entrevistada 
afirmó lo siguiente: «las fuerzas y cuerpos de seguridad en numerosas ocasiones 
exponen a los detenidos a situaciones en que pueden ser captadas imágenes por 
los periodistas. La propia policía, cuando hace operaciones, en lugar de preservar 
la presunción de inocencia y hacer lo que marca la Ley de enjuiciamiento 
criminal, para conseguir un mayor impacto, por motivos políticos, por un intento 
de rentabilizar públicamente la operación, sacan imágenes del detenido, a veces 
cuerpo contra tierra, en ropa interior, de forma humillante». 

El ejemplo español es particularmente interesante porque en España la legislación establece 
de manera expresa que las detenciones deben realizarse con la mayor discreción: de 
acuerdo con la Ley de enjuiciamiento criminal, la detención debe llevarse a cabo de la 
manera que resulte menos perjudicial para la persona detenida. Esto significa que la 
detención debe ser tan discreta como sea posible para proteger el honor, la imagen, la 
dignidad y la intimidad de las personas27. A fin de proteger la intimidad de la persona 

                                                           
27 Salvaguarda de los derechos constitucionales al honor, la intimidad y la imagen de las personas detenidas, 
artículo 520 de la Ley de enjuiciamiento criminal española. 



detenida, esta no estará expuesta ante el público a menos que sea necesario e inevitable28. 
Además, las directrices de la Fiscalía General del Estado a la policía establecen que «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 solo se pueda conjurar de 
ese modo»29. De conformidad con dichas directrices, tanto en las detenciones como en los 
traslados, se adoptarán «las oportunas cautelas para proteger a las personas trasladadas de 
la curiosidad del público y de todo tipo de publicidad, así como evitándose en la medida de 
lo posible que aparezcan esposados o engrilletados frente a los fotógrafos y las cámaras de 
televisión»30. Por tanto, parece que las disposiciones de carácter general, que imponen una 
obligación general a los órganos judiciales y policiales de proteger la dignidad de las 
personas sospechosas y acusadas y dejan un estrecho margen de discreción no son 
suficientemente efectivas, puesto que pueden ser anuladas por la cultura y los intereses 
institucionales. 

En este sentido, se identificó una buena práctica en Francia, país en el que existe 
una prohibición muy clara de captar imágenes de personas a las que se les 
aplican medios de coerción física, y una obligación muy directa de las 
autoridades de impedir que se capten dichas imágenes. Tal como se aclara en el 
informe de país para Francia de 2000, se añadió un segundo párrafo al artículo 
803 del Código de procedimiento penal francés, el cual dispone que en casos en 
que se considere necesario el uso de esposas o cualquier otro medio de coerción 
física se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar que se capten 
fotos o grabaciones de la persona interesada.  

Además, la Ley de 29 de julio de 1881 sobre la Libertad de Prensa fue modificada 
en la misma ocasión. En virtud del artículo 35ter de la Ley de Libertad de Prensa, 
la difusión de cualquier imagen de una persona sospechosa o acusada sin su 
consentimiento y mostrándola con las esposas puestas o con otros medios de 
coerción física está castigado con una multa de 15 000 euros. En una sentencia 
de 2004, el Tribunal de Casación falló que: «la difusión de la imagen de una 
persona identificada o identificable, sin el consentimiento de dicha persona, en 
la que se muestre que está en prisión preventiva, está prohibida por el artículo 
35ter de la ley de 29 de julio de 1881, con independencia de los comentarios que 
acompañen la publicación de la imagen y de otras circunstancias, como la 
publicación de una fotografía idéntica en otro periódico con el consentimiento 
de la persona interesada»31. 

4.2. Traslado al edificio judicial y movilidad dentro del mismo 

Otro ejemplo que puede socavar gravemente el derecho a la presunción de inocencia, según 
nuestro estudio, es el traslado de la persona sospechosa o acusada del centro de detención 

                                                           
28 Instrucción novena, apartado 4, de la Instrucción 12/2007, de la Secretaría 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. 
29 Instrucción 3/2009 sobre el control de la forma en que ha de practicarse la detención, 23 de diciembre de 
2009. 
30 Ibid. 
31 Sala de lo Penal – 7 de diciembre de 2004 – n.° 04-80.088.  



al edificio judicial. En EEUU, el «paseíllo» (en el que un acusado al que se le aplican medios 
de coerción física es conducido públicamente a un edificio judicial, estación de policía o 
cárcel, «expuesto» a la presencia de los medios) es una práctica común. Si bien en un caso 
un tribunal de distrito federal reconoció el efecto nocivo que este paseíllo tiene en el 
derecho a la presunción de inocencia, afirmando que «un sospechoso con las esposas 
puestas siendo conducido a una estación de policía es una imagen poderosa de 
culpabilidad»32, en otro caso diferente el mismo tribunal consideró que el paseíllo, el cual 
fue grabado en vídeo y emitido, estaba justificado por fines legítimos, como el de «informar 
al público sobre los esfuerzos para detener el abuso de los subsidios por discapacidad por 
parte de los empleados», «aumentar la transparencia del sistema judicial penal», «disuadir a 
otros de intentar delitos similares», «[permitir] a los miembros del público que puedan 
presentar información adicional pertinente para la investigación policial» y porque el 
supuesto delito era «de gran interés periodístico y para el público en general»33.  

Tal como se explica anteriormente, el enfoque europeo es muy diferente y reconoce el 
perjuicio a veces irreparable que dicha presentación de una persona a la que se presume 
inocente puede causar. No obstante, el estudio ha mostrado que esta cuestión no está 
exenta de problemas en los Estados miembros participantes en el mismo. 

Por ejemplo, en España (donde, tal como ya se ha mencionado, tanto las 
instrucciones judiciales y policiales como las directrices de la Fiscalía establecen 
que las autoridades deben proteger la dignidad de los acusados durante la 
detención y los traslados), uno de los profesionales entrevistados afirmó que 
«desde el furgón a los calabozos, y desde los calabozos a la sala de declaraciones 
o vista, lo sistemático es que el detenido llegue siempre esposado y, una vez a 
disposición, es [el juez] quien decide qué medidas hace falta adoptar». 

También en Hungría la mayoría de las fotografías de las personas sospechosas o 
acusadas con las esposas puestas o con otros medios de coerción física se captan 
a la llegada al edificio judicial (ya que en la sala de vistas el juez normalmente 
ordena que se retiren).  

En Malta, los profesionales jurídicos señalaron una práctica discriminatoria, a 
saber, el hecho de que, si bien la mayoría de los sospechosos o acusados 
malteses son conducidos en automóvil a través de la puerta trasera del edificio 
judicial, los extranjeros son con frecuencia escoltados a través de las puertas 
principales del edificio, situadas en una calle peatonal. Un abogado mencionó un 
caso en el que un grupo de migrantes acusados de altercado en un centro de 
detención fueron conducidos al edificio judicial atados unos con otros con 
plástico o esposas y algunos de ellos con los pies desnudos. Como uno de los 
profesionales jurídicos señaló: «Algunos acusados son llevados directamente del 
área de seguridad del edificio judicial a la sala de vistas. Otros acusados, 
especialmente los extranjeros y, en particular, los acusados negros, son 
«expuestos» alrededor del edificio judicial. La normativa relativa tanto al 
traslado de los acusados a la sala de vistas como a la entrada y salida de la misma 
debe especificarse de manera más exhaustiva». 

                                                           
32 Lauro contra Charles, 219 F. 3d 202. 
33 Caldarola contra el Condado de Westchester, 343 F.3d 570. 



En consonancia con la recomendación del abogado maltés, en algunos países la normativa, 
la práctica de las autoridades o la infraestructura de los edificios judiciales minimizan o, al 
menos, reducen las posibilidades de que la llegada al juzgado pueda interferir de manera 
negativa en el derecho a la presunción de inocencia del detenido trasladado. 

Por ejemplo, en España, los decanos de cada partido judicial pueden establecer 
directrices sobre el uso de los espacios materiales de los juzgados. Un profesional 
entrevistado contó a los investigadores que «en algunas Audiencias Provinciales, 
el decano, cuando se lleva al detenido de los calabozos a la sala, dice que no lo 
lleven con grilletes; en audiencias de escaso volumen de deambulación de 
detenidos por los pasillos». Un juez entrevistado ha dado la instrucción «de que 
no suban [de los calabozos en el sótano del edificio judicial], por cuestiones de 
seguridad y por cuestiones de derechos de los detenidos, honor, presunción de 
inocencia, que no te pueda ver un periodista. Solo suben a la sala de 
declaraciones arriba los fines de semana, pero en ese caso no hay problema de 
cruzarse con nadie porque no hay nadie. En horas de audiencia, de lunes a 
viernes, no suben». (Se trata de un juzgado nuevo y preparado, también 
relativamente pequeño, que cuenta con salas de rueda de reconocimientos y 
salas de declaraciones habilitadas en el sótano, al lado de los calabozos. Solo los 
funcionarios del juzgado, el juez y la policía tienen acceso al sótano). Cuando 
suben para el 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 restringido. Entran esposados, pero en ningún momento han pasado por 
los pasillos de los juzgados». 

Otra buena práctica es la que se sigue en Croacia, donde salvo que un menor 
esté condenado o sea sospechoso de un delito penal muy grave, la escolta la 
efectúan agentes de la policía judicial con indumentaria civil y el traslado se hace 
en un vehículo sin marcas oficiales, y aunque los menores también son 
esposados durante el traslado, en el momento en que llegan a la puerta del 
edificio judicial se les retiran las esposas, de manera que son escoltados ante el 
órgano jurisdiccional sin ellas. 

También en Croacia, en algunos edificios judiciales hay estancias especiales para 
que los prisioneros puedan esperar a que el juez comience la audiencia. Estas 
estancias se utilizan para evitar cualquier contacto del acusado con la víctima, 
testigos u otros. Durante el tiempo que permanecen en esa estancia especial, los 
agentes de la policía judicial retiran los medios de coerción física de los 
prisioneros, quienes acceden a la sala de vistas sin esposas ni grilletes. Tras la 
audiencia, vuelven a dicha estancia y solo en ella los agentes de la policía judicial 
los esposan de nuevo antes de trasladarlos de vuelta a la prisión.  

En los edificios judiciales que no tienen estancias especiales destinadas a los 
acusados trasladados desde la prisión, los agentes de policía croatas intentan 
encontrar otra manera adecuada de evitar el contacto entre el acusado y otras 
personas que puedan estar en el pasillo, y a veces piden al personal judicial que 
dispongan una estancia en la que el acusado pueda esperar a que comience la 
audiencia.   



En Francia, los detenidos deben acceder al edificio judicial por una entrada 
establecida para ello y en los tribunales más recientemente construidos, las 
instalaciones se organizan de manera que el acusado circula por pasillos 
diferentes a los del público. 

Con todo, la práctica más habitual en los países que participan en el estudio es que los 
acusados sean trasladados al edificio judicial, esperen en él y sean escoltados a la sala de 
vistas con las esposas puestas, que normalmente solo se les retiran una vez comienza la 
audiencia.  

Esto es así porque el esposamiento es la práctica por defecto de los servicios de seguridad 
durante la escolta, aunque – de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva34 – 
la legislación en todos los países estudiados exigiría una evaluación de las circunstancias 
específicas del caso para que el personal policial espose a un sospechoso o acusado.  

 Croacia, artículos 23 a 26 de la Orden sobre la manera de gestionar la seguridad de 
los departamentos en establecimientos penitenciarios y prisiones: el uso de las 
esposas u otros medios de coerción física durante el traslado solo puede ser 
ordenado si parece necesario sobre la base de la evaluación de riesgo de fuga, 
agresión a un agente judicial o a otra persona, o autolesión; 

 Francia, artículo 803 del Código de procedimiento penal: «nadie será esposado o 
sometido a otros medios de coerción física salvo que sea peligroso para otros o para 
sí mismo, o en el caso de que exista riesgo de fuga»;  

 Hungría, artículo 48 de la Ley de la policía: los agentes de policía podrán utilizar las 
esposas solo para impedir i) la fuga de la persona interesada, ii) autolesiones, iii) 
agresiones o iv) la desobediencia o la resistencia; 

 Malta, artículo 75 de la Ley de la policía: los agentes de policía podrán hacer un uso 
moderado y proporcionado de la fuerza en la medida en que sea necesario para 
garantizar el respeto de la ley; 

 España, artículo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: solo se adoptarán medidas 
extraordinarias de seguridad (incluidas las esposas) en caso de «desobediencia, 
violencia o rebelión, o cuando haya intentado o hecho preparativos para fugarse» y 
solo durante el tiempo estrictamente necesario.   

La razón de la discrepancia entre el principio general y la práctica de la escolta parece ser 
que en la mayoría de las jurisdicciones el hecho de que alguien sea detenido hace, por sí 
mismo, llegar a la conclusión de que es demasiado peligroso o de que es probable que se 
fugue si se le traslada sin medios de coerción física. Y aunque en la mayoría de las 
jurisdicciones el juez ordena que las esposas se retiren una vez comienza la audiencia, el 
daño a la presunción de inocencia ya está hecho tanto en términos de percepción del propio 
juez, puesto que ve al acusado entrar con las esposas puestas y a veces con grilletes, como 
en términos de percepción por parte del público – bien directamente o bien en los 
reportajes de los medios –  que ve al acusado siendo escoltado o esperando en los pasillos 
del edificio judicial con medios de coerción física.  

                                                           
34 El apartado 1 no impedirá a los Estados miembros aplicar los medios de coerción física que sean necesarios 
por motivos del caso específico, relacionados con la seguridad o la necesidad de evitar que los sospechosos o 
acusados se fuguen o entren en contacto con terceras personas. 



Un ejemplo destacado es el de Ágnes Geréb, una ginecóloga de 53 años de 
aspecto frágil que fue procesada en Hungría por negligencia profesional, por 
asistir nacimientos en casa que terminaron con el fallecimiento de los bebés. 
Estuvo en prisión preventiva, aunque esto no fue debido al riesgo de fuga. No 
obstante, fue esposada, engrilletada y encadenada por la cintura también. El 
Defensor del pueblo húngaro concluyó que el uso simultáneo de tres medios 
diferentes de coerción física «contra una mujer débil físicamente fue 
desproporcionado» incluso en el caso de que la institución penitenciaria tuviera 
solo unos pocos días para llevar a cabo una evaluación del riesgo35. 

Otro ejemplo ilustrativo del poder de las prácticas internas y rutinarias lo 
proporcionó un abogado croata que informó de un caso en que su cliente había 
sido absuelto por el órgano jurisdiccional. El acusado había sido llevado del 
centro de prisión preventiva al edificio judicial, de manera que tenía que ser 
trasladado de vuelta para recoger sus pertenencias personales. Por tanto, los 
agentes de la policía judicial que escoltaron a su cliente ante el juez tenían que 
llevarle de nuevo a la prisión. Aunque el juez absolvió al cliente y dictó una 
resolución para poner fin a su prisión preventiva, los agentes de la policía judicial 
esposaron a su cliente de nuevo antes de trasladarle de vuelta. El abogado les 
dijo que su cliente acababa de ser absuelto, era un hombre libre y les pidió que 
no le esposaran. Sin embargo, los agentes le dijeron que tenían que esposar al 
cliente porque era el protocolo normalizado para su traslado. Se ha informado de 
ejemplos similares en Hungría también. Según los abogados, aunque una 
persona absuelta es libre de abandonar el edificio judicial, en caso de que desee 
volver directamente a la institución penitenciaria para recoger sus pertenencias, 
en vez de hacerlo más tarde, le esposan en el camino de vuelta. 

De igual modo, un ejemplo elocuente del esposamiento rutinario es la orden 
interna del director de los centros penitenciarios de Hungría – por la cual se 
regula la escolta de los internos mantenidos en instituciones penitenciarias 
húngaras36 – que establece, entre otros, que si el interno utiliza un bastón o un 
andador prescrito por el personal sanitario del centro, se le asegurará el 
denominado brazalete de traslado de manera que no dificulte su movimiento, lo 
que significa que incluso en el caso de personas cuyo movimiento está tan 
seriamente limitado que necesitan utilizar andador, se considera que el uso de 
grilletes es la norma.   

A pesar del extendido uso de medios de coerción física en el transcurso del traslado y la 
subsiguiente escolta del demandado en el edificio judicial, hemos identificado – tanto en las 
normas (jurídicas e internas) como en los relatos de los profesionales entrevistados – 
algunos aspectos que podrían servir como base de una práctica más acorde con la exigencia 
de proporcionalidad. 

                                                           
35 Comisario de Derechos Fundamentales (Hungría), informe n.º AJB-6796/2010.  
36  Instrucción n.º 26/2018. (V. 15) del director nacional sobre el traslado de detenidos ante las autoridades 
fuera de la institución penitenciaria.  



La vulnerabilidad es tenida en cuenta en muchos países en la mayoría de los 
casos. Por ejemplo, en Croacia, una excepción a la práctica general de esposar a 
los prisioneros durante el traslado se produce en caso de discapacidad de la 
persona, o cuando la movilidad de la persona está dificultada de manera 
significativa, en caso de que se escolte a una mujer embarazada en un visible 
estado de gestación o cuando la persona en cuestión está obviamente enferma. 
De igual modo, en Malta, las mujeres embarazadas y las personas discapacitadas 
(según el tipo de discapacidad) fueron mencionadas como excepciones a la 
norma general de esposar en el traslado, mientras que un entrevistado añadió 
que la edad de la persona interesada es también un factor que se debe tener en 
cuenta. En España, los puntos de vista de los profesionales jurídicos no fueron 
completamente unánimes sobre esta cuestión, pero la mayoría de ellos 
confirmaron que las personas discapacitadas o con minusvalías, las personas 
mayores y los menores (en especial aquellos entre 14 y 15 años de edad), las 
personas con obvios problemas de salud o las mujeres en avanzado estado de 
gestación eran raramente esposados. En Francia, el código de procedimiento 
penal establece que se tendrá especial cuidado en evaluar la peligrosidad de los 
menores y, por tanto, también la necesidad del uso de medios de coerción física. 
Asimismo, se entiende que es improbable que las personas cuya movilidad esté 
dificultada debido a su edad o a su salud planteen un peligro que justifique la 
necesidad del uso de estos medios. 

El delito del que la persona interesada está acusada también se ha mencionado 
como uno de los factores que se debe considerar. Curiosamente, muchos 
agentes de policía entrevistados plantearon esto en el contexto de que los 
delitos graves justifican el uso de medios de coerción física, pero no 
argumentaron que el carácter menos grave o no violento del delito les permitiría 
abstenerse del uso de esposas cuando escoltan a personas ante el órgano 
jurisdiccional. Por ejemplo, en Croacia se mencionó que el delito penal del que la 
persona está acusada debe tener un peso significativo en el sentido de que los 
delitos penales graves con elementos de violencia, agresiones físicas, robos y 
asesinatos hacen probable que la persona interesada sea presentada con las 
esposas puestas.  

En este sentido, Francia puede citarse como un buen ejemplo. De conformidad 
con las directrices internas del Ministerio de Justicia de 1 de marzo de 1993, se 
considera que las personas condenadas a una pena de prisión que sea solo de 
una corta duración «es improbable que planteen los peligros a que se hace 
referencia en la ley» de acuerdo con los cuales «nadie puede ser forzado a llevar 
esposas o medios de coerción salvo que le considere un peligro para otros o para 
sí mismo, o que haya probabilidad de intento de fuga». 

Además, mientras que la naturaleza del delito es obviamente un factor 
significativo, es importante recordar que incluso en EEUU donde, como hemos 
visto antes, la actitud hacia el uso de medios de coerción física en público es muy 



diferente de la europea, existe jurisprudencia en la que se concluye que 
«ordenar el uso de medios de coerción física basándose solamente en el carácter 
grave del delito imputado (asesinato en primer grado)» «no es objetivamente 
razonable [...]. Defender lo contrario alentaría a los órganos jurisdiccionales a 
ordenar la aplicación de medios de coerción física a todos los acusados de delitos 
graves. State contra Jones, 678 N.W.2nd 1 (Minn 2004)»37. 

Las características y el comportamiento específicos de la persona interesada 
también se mencionaron en la mayoría de las entrevistas. En España, la actitud 
de la persona detenida fue mencionada como un factor que debe ser 
considerado a la hora de decidir sobre el uso de medios de coerción física, y un 
agente de policía croata afirmó que el dominio de artes marciales por parte de 
un sospechoso hizo que decidiera ponerle grilletes en las piernas también. En 
Malta, el carácter agresivo o violento del sospechoso fue mencionado como algo 
que puede resultar decisivo. Es obvio que unos antecedentes de violencia o de 
peligrosidad del sospechoso debido a sus características físicas o a su 
conocimiento de deportes de combate pueden justificar la necesidad del uso de 
medios de coerción física. Curiosamente de nuevo, en este sentido escuchamos 
ejemplos sobre cuándo es necesario aplicar medios de coerción física, y no sobre 
casos en los que determinados rasgos o acciones personales lo hacen 
innecesario. Podemos mencionar como un buen ejemplo el caso de Francia, país 
en que una entrega voluntaria de la persona a la policía se considera un factor 
indicativo de la ausencia del supuesto peligro que justificaría la necesidad del uso 
de medios de coerción física. 

El entorno, las circunstancias, la audiencia (incluido si es previsible el interés de 
los medios de comunicación) no se mencionaron de manera expresa como 
factores que tengan una influencia en el uso de medios de coerción física. Solo 
un agente de policía de Malta mencionó que la presencia de los hijos del 
sospechoso le había llevado a tomar la decisión de abstenerse de utilizar 
esposas: «sí, una vez decidí retirar las esposas a un detenido porque sus hijos 
pequeños estaban presentes fuera de la sala de vistas y no quise que le vieran 
con las esposas puestas. No lo lamento». 

La orden interna del director de los centros penitenciarios de Hungría, por la cual se regula la 
escolta de los internos mantenidos en las instituciones penitenciarias húngaras, contiene 
una lista muy detallada de factores que deben tenerse en cuenta a la hora de organizar la 
escolta de un detenido cuando es llevado ante el órgano jurisdiccional y a la hora de decidir 
sobre la adopción de medidas de seguridad. La lista contiene, entre otros, los siguientes 
puntos: 

 el número de miembros del personal que llevan a cabo la escolta y su nivel de 
cualificación; 

                                                           
37  Actualización de la formación judicial, Minnesota, 
https://blogpendleton.files.wordpress.com/2014/06/pendleton13-05-
ordering_defendants_to_wear_restraints_during_trial.pdf 



 las características físicas del personal que lleva a cabo la escolta y su conocimiento de 
las técnicas de defensa personal; 

 las características físicas y de seguridad de las instalaciones a las que el detenido 
debe ser escoltado; 

 el tiempo previsto que la escolta debe esperar antes y después del acto procesal al 
que el detenido es escoltado; 

 las características físicas y la fortaleza del detenido, su conocimiento de artes 
marciales o deportes que exijan fortaleza física, su pasado militar, si existiera; 

 el estado de salud física y mental del detenido; 
 el delito del que se acusa al detenido o por el que ha sido condenado; 
 la gravedad del castigo previsto y la repercusión que esto pueda tener en el 

comportamiento del detenido; 
 los antecedentes penales del detenido, su comportamiento durante sus detenciones 

previas, si existieran; 
 el número de familiares que se prevea estarán presentes en las instalaciones a las 

que el detenido sea escoltado, así como el estado de ánimo de los mismos;  
 la presencia y el interés de los medios de comunicación; 
 la posible existencia de una estancia de seguridad donde el detenido pueda esperar 

(durante un largo período de tiempo si es preciso) en las instalaciones a las que se 
escolte al detenido. 

En Francia se utiliza un sistema informático especializado (GENESIS) para mantener un 
registro de toda la información relativa a la detención (en particular cualquier incidente, por 
ejemplo, si el detenido ha comparecido ante una comisión disciplinaria o la actitud del 
detenido hacia los guardias de la prisión) de manera que esta información pueda ayudar a 
definir y perfeccionar el grado de la «escolta». Aunque el sistema francés presenta sus 
problemas (la base de datos se alimenta solo con información del personal penitenciario y la 
policía y puede ayudar a crear una imagen de peligro sobre un detenido y, quizá más 
importante, los detenidos no pueden revisar los datos que se introducen en el sistema), la 
idea de crear una base de datos para evaluar los riesgos, que sea accesible tanto por las 
autoridades policiales como por las judiciales, y pueda ser revisada y cambiada por el 
detenido interesado, puede resultar útil para adoptar decisiones informadas y bien 
fundamentadas sobre el uso de medios de coerción física. 

Además de violar a menudo los derechos fundamentales de los detenidos, la rutina de 
esposar a los detenidos durante la escolta crea otro riesgo mucho menos obvio: puesto que 
los jueces están acostumbrados al hecho de que los agentes de policía que llevan a cabo la 
escolta utilicen medios de coerción física con todos los detenidos, independientemente de 
su peligrosidad, ellos también ordenan de manera rutinaria que se retiren las esposas. Un 
reciente caso húngaro ha mostrado las consecuencias negativas que esto puede tener.  

Un recluso que estaba cumpliendo una condena de prisión fue procesado por un delito penal 
menor (daño a la propiedad). Fue escoltado de la prisión al edificio judicial con las esposas 
puestas. El juez ordenó que se le retiraran las esposas y el juicio se desarrolló sin ningún 
incidente, sin embargo, cuando el policía de prisiones quiso ponerle las esposas de nuevo al 



acusado después de que se hubiera pronunciado el veredicto, el acusado comenzó a luchar 
con el guardia, cogió su arma y se escapó. Al final fue capturado, pero solo después de tomar 
como rehén a un guardia de seguridad, secuestrar un vehículo y forzar a su conductor a una 
carrera para tratar de secuestrar otro vehículo, iniciar una pelea con el conductor de este 
otro vehículo, y finalmente provocar un tiroteo por parte de la policía como resultado del 
cual el fugitivo fue gravemente herido. Se supo solo después que había estado cumpliendo 
una condena de prisión por robo a mano armada. No está claro si esta información fue 
comunicada al juez por el policía que lo escoltaba, ni si el juez adoptó la decisión de retirarle 
las esposas conociendo los antecedentes penales violentos del acusado. La administración 
penitenciaria alega que cuando el juez ordena retirar las esposas, el personal penitenciario 
no se encuentra en situación de rebatir la decisión. En cualquier caso, este incidente muestra 
que cuando el personal policial utiliza medios de coerción física de manera indiscriminada, 
esto puede hacer que la atención del juez se relaje y le haga creer que la aplicación de estos 
medios es siempre innecesaria. 

En este sentido, una práctica española mencionada por un agente de policía 
puede considerarse un buen ejemplo. De acuerdo con el agente, en la región en 
cuestión el juez es siempre informado con antelación del riesgo que conlleva la 
persona que debe comparecer ante el órgano jurisdiccional, de manera que el 
juez pueda considerar las medidas necesarias por adelantado. Si se facilita la 
información sobre las características de la persona sospechosa o acusada al juez 
con antelación, es menos probable que ocurra un problema de comunicación del 
tipo que puede haber sucedido en el caso húngaro.  

4.3. Otros elementos de la escolta que afectan a la presunción de inocencia 

No solo los medios de coerción física pueden tener una repercusión negativa en la 
presunción de inocencia cuando el acusado comparece ante el órgano jurisdiccional. Tal 
como se mencionó antes en la sección sobre el marco jurídico internacional, en algunos 
países como Rumanía ha habido casos en que los acusados han comparecido en uniformes 
que normalmente llevan los prisioneros condenados. No solo el TEDH sino también otros 
tribunales en todo el mundo han llegado a la conclusión de que esto constituye una violación 
de los derechos fundamentales de los acusados que no han sido declarados culpables y se 
presume, por tanto, que son inocentes. Por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones de Sudáfrica 
ha fallado que la práctica de permitir a la persona acusada comparecer ante el órgano 
jurisdiccional en indumentaria de recluso no es deseable y debe desaprobarse. El único caso 
en que la comparecencia de un acusado en indumentaria de recluso puede estar justificada 
es cuando el juicio se refiere a un delito cometido en prisión o uno relativo a su 
encarcelamiento, por ejemplo, escapar de la prisión38. En los países estudiados no se han 
planteado problemas en este sentido: se permite que los acusados lleven indumentaria civil 
ante el órgano jurisdiccional incluso si son trasladados al edificio judicial desde una prisión 
preventiva.  
 

                                                           
38 S contra Mthembu y otros 1988 (1) SA 145. 



Otro aspecto es la cantidad de equipamiento del personal policial que lleva a cabo la escolta. 
Durante la encuesta internacional que precedió al estudio39, un abogado neerlandés afirmó 
que en casos en que los cargos que se imputan a los acusados son de terrorismo, «los 
guardias son militares, llevan chalecos y rifles M16 (o alguna otra arma de fuego similar). Los 
sospechosos detenidos en prisiones de máxima seguridad están rodeados por tantas 
medidas de seguridad, también en el propio edificio judicial, que esto socava el derecho a la 
presunción de inocencia».  
 

De entre los países estudiados, se mencionó que en Hungría a veces también 
puede menoscabar el derecho a la presunción de inocencia el hecho de que 
miembros uniformados de negro de las fuerzas especiales escolten a los 
acusados en casos en que ni el carácter del acusado ni las características del 
delito justifican este aumento de las medidas de seguridad. Un entrevistado 
señaló que a veces la razón de este exceso no es la intención de intimidar ni la 
muestra de fuerza, sino el hecho de que, debido a una escasez de personal en el 
sistema penitenciario, solo miembros de las fuerzas especiales están disponibles 
para llevar a cabo la escolta de reclusos de bajo riesgo. 
 
Una buena práctica en este sentido es la escolta de menores en Croacia, en la 
que no solo las esposas se retiran inmediatamente a su llegada al edificio judicial, 
sino que los agentes que efectúan la escolta normalmente llevan indumentaria 
civil para minimizar el daño que la escolta puede infligir a la dignidad y a la 
presunción de inocencia del menor acusado. Esta misma práctica se sigue en 
España. De acuerdo con un juez de menores entrevistado, el uso de las esposas 
para menores en la sala de vistas es excepcional. Los menores no comparecen 
ante el órgano jurisdiccional con las esposas puestas. Además, cuando se 
traslada a un menor al edificio judicial desde un centro de régimen cerrado, los 
agentes de policía que efectúan la escolta no llevan uniforme y se sientan al final 
de la sala de vistas de manera que no se les pueda identificar como policía.  

 

4.4. Arquitectura de la sala de vistas 

La capacidad de los órganos jurisdiccionales de realizar evaluaciones específicas de cada caso 
puede verse obstaculizada por la arquitectura de la sala de vistas. Tal como se explicó 
anteriormente, un estudio llevado a cabo en Australia ha mostrado que el uso del banquillo 
para sentar a los acusados puede tener graves repercusiones en el derecho a la presunción 
de inocencia y en la predisposición de las personas cuando perciben a los acusados de este 
modo. La arquitectura del edificio judicial ha dado lugar a controversia recientemente en 
Francia y también a inquietudes que vienen de lejos en Inglaterra y Gales, y la encuesta 
inicial reveló, asimismo, que también sucede en Italia que los acusados comparecen ante el 
órgano jurisdiccional en jaulas (además de llevar esposas). 
 
Por defecto, los acusados que comparecen en juicio en Inglaterra y Gales se sientan en el 
«banquillo de los acusados». Aunque ningún requisito jurídico exige que los acusados estén 
                                                           
39 Miembros de la Red Consultiva de Expertos Jurídicos (LEAP, en sus siglas en inglés), la red líder en justicia 
penal en Europa, formada por más de 180 bufetes penalistas, instituciones académicas y organizaciones de la 
sociedad civil, coordinadas por Fair Trials, fueron entrevistados al comienzo del proyecto. 



en el banquillo, en casi todos los juicios permanecen allí de principio a fin, dejándolo solo 
para prestar declaración40. En teoría, los jueces tienen completa discreción para acordar 
otras disposiciones, pero en la práctica lo hacen solo de manera ocasional, y los abogados 
rara vez solicitan que sus clientes se sienten en otro sitio. Cuando se permite que los 
acusados se sienten en otro lugar, la decisión se toma normalmente por razones prácticas 
más que por ninguna preocupación relativa al derecho a la presunción de inocencia41. Los 
profesionales jurídicos consideran que esta disposición física tiene considerables 
repercusiones en Inglaterra y Gales42. En 2015, el entonces presidente del Tribunal Supremo 
afirmó que retirar el banquillo de los acusados tendría como resultado una mejora de los 
juicios y una reducción de los costes43.  
 

 

 

El «banquillo de los acusados» 
(Inglaterra y Gales) 

En la actualidad, este es 
normalmente un «banquillo de 
seguridad» con paredes altas 
hechas de paneles de vidrio. 

 
De todos los países estudiados, Francia tiene los más graves problemas de 
arquitectura en los edificios judiciales. El Gobierno francés ha mantenido durante 
varios años una política continuada de incremento del uso de cabinas de cristal44. 
Esta política ha desembocado en un decreto de 2016 en el que se dispone que 
dichas medidas podrían aplicarse en general en todos los edificios judiciales45. 
Los profesionales jurídicos y los jueces se han opuesto de manera contundente, 
tanto en el momento en que se dictó el decreto como cuando se han abierto 
nuevas salas de vistas en varias ciudades (incluidas París y Toulouse) con cabinas 
de cristal instaladas y cuando se han añadido cabinas de cristal a salas de vistas 
existentes que no las tenían previamente. La Asociación de abogados 
penalistas y el Sindicato de abogados de Francia han interpuesto sendas 
demandas contra la introducción y el uso indiscriminado de cabinas de cristal en 

                                                           
40 Justice «In the Dock: Reassessing the Use of the Dock in Criminal Trials» (La justicia «en el banquillo de los 
acusados: reevaluación del uso del banquillo en los juicios penales») (2015) London: Justice. 
41 Ibid., encuesta anexa llevada a cabo por Dechert LLP, disponible en 
http://2bquk8cdew6192tsu41lay8t.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/07/Annex-
questionnaire.pdf 
42 J. Stone, (2015), 7-9; M. Scott «Docks are nasty relics of eighteenth-century injustice. It is time to dismantle 
them» (Los banquillos son reliquias desagradables de la injusticia del siglo XVIII. Es el momento de deshacerse 
de ellos) Barrister Blogger (4 de febrero de 2015), disponible en: 
http://barristerblogger.com/2015/02/04/docks-nasty-relics-eighteenth-century-injustice-time-dismantle/  
43 «The dock has had its day says Law Chief» (El banquillo ha quedado obsoleto, afirma el presidente del 
Tribunal Supremo), The Times, 27 de enero de 2015. 
44 «Sécurisation des box : un dossier « prioritaire » pour la Chancellerie» (La protección de las cabinas: un 
dosier «prioritario» para la Cancillería), Dalloz, 24 de octubre de 2017. 
45 Decreto n.º 2016-08 de 31 de agosto de 2016. 



los órganos jurisdiccionales administrativos, alegando que infringen los derechos 
del acusado, incluido el de la presunción de inocencia. Hasta la fecha, las dos 
demandas judiciales no han tenido éxito, ya que han dejado la decisión de 
utilizar la cabina de cristal al órgano jurisdiccional según una evaluación 
individualizada del caso46. 
 
En abril de 2018, no obstante, el Defensor del pueblo apoyó una queja 
presentada por varios colegios de abogados de Francia contra el uso de las 
cabinas de cristal. El Defensor del pueblo fundamentó su decisión en la base 
jurídica explícita de que dichas prácticas violan el derecho del acusado a la 
presunción de inocencia y en la Directiva. El Defensor del pueblo también afirmó 
que el uso indiscriminado de cabinas de cristal no es proporcional a las supuestas 
inquietudes sobre la seguridad, ya que no se realiza ninguna evaluación de 
riesgos individualizada antes de las audiencias, y formuló algunas 
recomendaciones al Ministro de Justicia y al Ministro del Interior, que incluían lo 
siguiente: a) revocar la normativa actual que dispone la instalación sistemática 
de cabinas de seguridad en las salas de vistas; b) limitar la comparecencia de los 
acusados en cabinas de seguridad a asuntos en que exista un grave riesgo para la 
seguridad de la audiencia y donde medidas alternativas serían insuficientes, y c) 
promover el diseño de cabinas que respeten los derechos fundamentales de los 
acusados47. 
 
En respuesta, el Ministerio de Justicia ordenó la retirada de cabinas con barrotes 
(que parecían jaulas) de las salas de vistas del país, y aclaró que corresponde al 
juez en cada caso decidir si coloca al acusado en la cabina de cristal48. Queda por 
ver si el énfasis en el papel de la discreción judicial será suficiente para impedir el 
uso habitual de las cabinas de cristal. Los abogados continúan protestando 
contra el uso de cabinas de cristal en las salas de vistas del país, y el Colegio de 
abogados de París ha preparado escritos modelo para que los abogados soliciten 
que sus clientes sean retirados de la cabina de cristal49. 
 
Las cabinas de cristal también existen en España, pero solo en la Audiencia 
Nacional de Madrid, y su uso se limita en la práctica a los casos de terrorismo.  
 
En los demás países estudiados, las repercusiones de la arquitectura de los 
edificios judiciales en el derecho a la presunción de inocencia no son tan directas. 
No obstante, también en Croacia, Hungría y España se mencionó como un 

                                                           
46 Resolución 17/15785 del Tribunal de Grande Instance de Paris, 12 de febrero de 2018; Resolución n.° 417944 
del Conseil d’Etat, 16 de febrero de 2018.  
47 Décision 2018-128 Relative À L’implantation De Box À Barreaux Et De Box Vitrés Dans Des Salles D’audience 
Des Palais De Justice, Pour Faire Comparaître Les Personnes Prévenues Et Accusées Lorsqu’elles Sont Détenues 
(Resolución 2018-128 relativa a la implantación de cabinas con barrotes y cabinas de cristal en las salas de 
vistas de los palacios de justicia para hacer comparecer a las personas acusadas cuando son detenidas), 17 de 
abril de 2018.  
48 Respuestas del ministro de justicia, disponibles en 
http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/2018.04.18%20-%20Communique%20de%20presse%20-
%20Adaptation%20des%20dispositifs%20de%20s%E9curit%E9%20dans%20les%20salles%20d'audience.pdf  
49 Véase: http://www.avocatparis.org/box-vitres-des-conclusions-types-votre-disposition 



problema que el acusado se siente en medio de la sala de vistas, separado de su 
abogado defensor. Por un lado, esto le singulariza (lo que puede tener 
repercusiones en la manera en que es percibido, puesto que esta disposición 
conlleva un elemento de vergüenza) y, por otro lado, hace imposible que 
consulte libremente con el abogado en el transcurso del procedimiento (a 
continuación se ofrece una imagen de la disposición en Croacia). 
 

 
 

En España, un cuarto de los profesionales jurídicos entrevistados afirmó que, 
además de las medidas de coerción física, lo que resulta decisivo en relación con 
la percepción del acusado en la puesta en escena: dónde se ubica a la persona 
acusada en la sala de vistas, cómo se sienta y con quién. Incluso si la persona 
acusada no está esposada, la adopción de medidas en torno a ella que no se 
adoptan en relación con otros es un signo externo de que existen sospechas bien 
fundadas de su culpabilidad. Los profesionales jurídicos son de la opinión de que 
la puesta en escena del juicio debe ser lo más neutral posible.   



 

5. Otras buenas prácticas mencionadas 

Un factor interesante que los entrevistados consideraron que tenía un efecto positivo en la 
práctica del uso de esposas como medio de coerción física en Hungría era el cambio en la 
formulación de la legislación, la cual expresaba de manera más explícita que el texto anterior 
que las esposas solo pueden utilizarse en determinadas circunstancias. El artículo 41 del 
reglamento del servicio de policía de Hungría50 se modificó en diciembre de 2015. El texto 
original rezaba como sigue: «el uso de esposas en los casos identificados en el artículo 48 de 
la Ley de la Policía está especialmente justificado en relación con personas que...», mientras 
que el texto modificado dispone que «el uso de esposas puede estar justificado solo en los 
casos identificados en el artículo 48 de la Ley de la Policía, si prevalecen las condiciones 
necesarias para el uso de medios de coerción física tal como se establece en la Ley de la 
Policía y en el presente Decreto, especialmente en relación con personas que...». Los 
profesionales entrevistados son de la opinión de que esta sencilla modificación ha 
provocado una disminución del uso de esposas y, aunque las viejas rutinas y actitudes no 
desaparecen fácilmente, el cambio ha sido sustancial.  

La celebración de audiencias mediante videoconferencia también ha sido mencionada como 
una buena práctica en el estudio llevado a cabo en Hungría. Desde que el nuevo Código de 
procedimiento penal entrara en vigor el 1 de julio de 2018, el número de audiencias 
celebradas por videoconferencia ha ido en aumento. Se indicó que, además de resultar 
eficaz en cuanto al tiempo y al coste, debido al hecho de que no es necesario el traslado, 
este método reduce de manera significativa los riesgos en el caso de reclusos de alta 
seguridad (incluidos aquellos que cumplen condena o se encuentran en prisión provisional 
por crímenes violentos contra la vida y la integridad física).  

Esta reducción del riesgo puede tener un efecto positivo en la presunción de inocencia en el 
sentido de que la aplicación de medios de coerción física resulte innecesaria. La persona 
sospechosa o acusada no tendrá entonces que caminar sumida en la vergüenza enfrente o 
dentro del edificio judicial y tampoco comparecerá por primera vez ante el juez con las 
esposas o los grilletes puestos. También se consideró una buena práctica debido al hecho de 
que el período de traslado y la ubicación temporal de las personas detenidas en los centros 
de detención durante los días anteriores y posteriores a las audiencias judiciales son las 
cuestiones más problemáticas desde el punto de vista de la violencia entre los reclusos y 
otros abusos.  

Un ejemplo interesante de los beneficios y las desventajas de la videoconferencia lo ofrece 
el caso de una mujer sin hogar en Hungría que fue acusada de un delito menor, de 
conformidad con una ley draconiana húngara según la cual si se pide en vano a una persona 
sin hogar que abandone un espacio público tres veces en un determinado período de 
tiempo, en la cuarta ocasión que esto suceda la policía estará obligada a detenerla e iniciar 
un procedimiento de delito menor contra ella. Esto le sucedió a una mujer mayor sin hogar 
de 61 años en octubre de 2018, quien fue – después de tres advertencias en vano – detenida 
                                                           
50 Decreto 30/2011 (IX. 22.) del ministro del Interior sobre el Reglamento del Servicio de Policía. 



y llevada ante el juez por sentarse en un banco público con su manta, su almohada y su 
perro atado al banco. Aunque no opuso ninguna resistencia, la policía la esposó cuando fue 
trasladada al edificio judicial. El secretario judicial encargado de resolver el caso decidió 
escucharla mediante videoconferencia de manera que no tuviera que caminar por los 
pasillos con las esposas puestas51. Si bien, a la luz de las circunstancias de la persona 
interesada y el caso, parece que estaba injustificado esposarla y es bastante difícil 
comprender por qué el secretario judicial no ordenó a la policía que retirara las esposas, el 
caso subraya que la videoconferencia puede utilizarse para preservar la dignidad de las 
personas sospechosas y acusadas. 

El caso también muestra los problemas que pueden surgir durante la videoconferencia: los 
abogados de la mujer, pertenecientes a una ONG de derechos humanos, estaban sentados 
en la sala de vistas y no se les permitió entrar en la sala de videoconferencia con ella, y su 
argumento de que el secretario judicial debía escuchar a su cliente en persona también fue 
rechazado. Esto muestra que la videoconferencia puede plantear graves problemas en 
relación con el derecho a la defensa y el derecho a estar presente en el juicio, de modo que 
resulta de suma importancia encontrar el equilibrio entre estos derechos, diseñando 
minuciosamente tanto las instalaciones como los procedimientos utilizados en la 
videoconferencia. También es posible hacer distinciones relativas a los tipos de actos 
procesales para los que se utiliza la videoconferencia (por ejemplo, su uso en audiencias 
posteriores sobre la prisión preventiva puede ser menos problemático que su uso en la 
audiencia inicial sobre la prisión preventiva o en las sesiones judiciales en que se decide 
sobre la culpabilidad del acusado).  Por último, debe corresponder a la defensa la decisión de 
si se utiliza o no la videoconferencia, de otro modo, otros derechos y principios importantes 
para la celebración de un juicio justo (como la inmediatez y el derecho a ser oído en 
persona) pueden ser sacrificados en aras de la conveniencia o de una presunta seguridad.         

                                                           
51 https://hvg.hu/itthon/20181019_Elindult_a_masodik_hajlektalan_per__itt_mar_nagyobb_a_keszultseg 



 

6. Recomendaciones 

Sobre la base de las buenas prácticas y los ejemplos problemáticos detectados, se pueden 
formular las siguientes sugerencias: 

1) Deben establecerse regímenes jurídicos sólidos en relación con la manera en que las 
personas sospechosas son presentadas ante el público. Estos regímenes deben 
limitar el uso de medios de coerción física, así como la exposición de la persona 
sospechosa ante el público y los medios de comunicación (en el momento de la 
detención, siempre que sea posible, así como durante el traslado desde y hacia el 
tribunal). Las infracciones de estas normas – incluidas las filtraciones a los medios 
sobre detenciones próximas a llevarse a cabo – deben penalizarse de manera 
efectiva, proporcionando reparación a las víctimas.    

2) Debe ofrecerse formación a los periodistas sobre la presunción de inocencia para 
ayudarles a comprender esta cuestión tan importante y a la vez tan compleja, así 
como la repercusión que puede tener su transmisión de información. 

3) Los códigos de conducta adoptados por las asociaciones profesionales de periodistas 
deben contener una sección específica sobre la cobertura de procedimientos 
penales. 

4) Solo los periodistas que hayan recibido formación sobre estas cuestiones deben estar 
autorizados para cubrir procedimientos penales (equivalente a la formación 
obligatoria para los abogados de oficio). 

5) Debe considerarse la adopción de una prohibición general de tomar fotografías y 
grabar imágenes visuales de personas a las que se les apliquen medios de coerción 
física. 

6) El uso de cualquier forma de coerción en el tribunal debe limitarse de manera estricta 
y debe adoptarse solo cuando el órgano jurisdiccional haya tomado una decisión 
sobre la necesidad de esta medida en ese asunto concreto. Debe eliminarse el 
banquillo de los acusados (tanto jaulas como cabinas de cristal) de todas las salas de 
audiencia. Debe garantizarse la comunicación fácil y sin restricciones entre la persona 
acusada y su abogado defensor mientras se encuentre en situación de traslado 
dentro de la sala de audiencia o en espera. 

7) Siempre que sea posible, deben adoptarse medidas de infraestructura en el tribunal 
para asegurarse de que las personas acusadas no estén expuestas a la atención 
pública cuando se les apliquen medios de coerción física a la entrada o a la salida, y 
esta debe ser una exigencia tenida en cuenta cuando se construya o renueve un 
edificio judicial. 

8) Se deben establecer programas de formación de los funcionarios judiciales y 
policiales, a fin de cambiar la cultura relativa al uso de medios de coerción física. 

9) Debe adoptarse una normativa especial para grupos vulnerables de sospechosos 
(menores, personas mayores, mujeres embarazadas) que permita que, por defecto, 



no se les apliquen medios de coerción física. El uso de estos medios en relación con 
miembros de estos grupos debe permitirse solo si es absolutamente necesario e 
inevitable. 

10) Deben también identificarse otras circunstancias que reducen la probabilidad de la 
necesidad de aplicar medios de coerción física (el carácter menor del delito, la 
entrega voluntaria) y debe establecerse que, si estas prevalecen, los medios de 
coerción física se aplicarán solo de manera excepcional si otras circunstancias lo 
hacen absolutamente necesario e inevitable. 

11) Con suficiente antelación a las audiencias, se deberá proporcionar a los jueces 
información pertinente sobre las circunstancias que pueden justificar o atenuar la 
necesidad de utilizar medios de coerción física, de manera que puedan adoptar una 
decisión suficientemente informada y bien fundamentada sobre si es necesario el uso 
de estos medios en la sala de vistas. La información puede facilitarse mediante una 
base de datos para evaluar los riesgos, accesible tanto por las autoridades policiales 
como por los órganos jurisdiccionales, que pueda ser revisada y modificada por el 
detenido en cuestión. 
 


