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PRESENTACION 

El origen del presente trabajo sobre los centros de detención munici
pales y de la Ertzantza responde, no sólo a la petición realizada por dos 
grupos parlamentarios que me solicitaban una inspección de los calabozos 
de la Ertzantza, sino también y fundamentalmente a la constatación perso
nal del lamentable estado de algunos depósitos municipales de detención, 
lo que motivó la extensión del estudio al análisis de los mismos. 

La metodología seguida para llevar a cabo la investigación fue la de 
elaborar un amplio cuestionarlo para comprobar in situ /a situación de las 
condiciones de los depósitos de detenidos en sus aspectos más generales: 
espacio" y condiciones de los Inmuebles seguridad, higiene, iluminación, etc.; 
libro de registro de los detenidos, motiuo de la detención, higiene personal, 
abrigo, etc.; y al propio tiempo recoger información directa de Jos propios 
detenidos a/J( donde los hubiera en nuestras visitas. 

Los máximos responsables de la Institución es decir, el propio Ararte
ka y su Adjunto, realizamos visitas personales y sin preuio aviso a todos 
los calabozos de la Ertzantza y a los centros de detención municipales cuya 
existencia es preceptiva según la normativa vigente, así como a algunos 
otros que siguen funcionando pese a su no obligatoriedad. Como fruto de 
esta exhaustiva Investigación se realizó un pormenorizado estudio sobre la 
situación fáctica de los centros de detención en la Comunidad Autónoma 
del Pa(s Vasco. En el referido estudio se puede comprobar desde el trato a 
los detenidos en cuestiones como la alimentación o la higiene, en el que 
no se manifestaban graves anomalías, hasta lci situación física de los inmue
bles que muestran grandes desigualdades. 

Preocupaban asimismo algunas cuestiones relacionadas, no tanto con 
la situación del inmueble, sino más bien con la propia eficacia administrati
va. Se ha podido comprobar la falta de rigor en la elaboración de los libros 
de registro de los detenidos, la inobservancia, en algunos supuestos, de las 
más elementales normas de control, as( como la existencia, en algunos ca
sos, de hojas sueltas a modo de libro de registro, lo que obviamente moti· 
vaba la dificultad de un seguimiento riguroso. Ahora bien, Jo que más preo
cupaba a este Ararteko era la propia situación personal de los detenidos, 
fundamentalmente sobre sus garantfas y respeto a sus derechos. 

Resulta evidente, por otra parte, que la situación de un detenido por 
la presunta comisión de un delito comtín, es muy diferente a la de un de
tenido por drogadicción. El tratamiento a estos últimos detenidos, en algu
nos casos con situaciones imprevisibles, sobre todo cuando se encontraban 



bajo el s(ndrome de abstinencia, trasciende del propio ámbito policial, para 
convertirse en un problema de carácter médico. 

Esta aproximación, primeramente descriptiva, de la realidad actual de 
los centros de detención obligó a un análisis del Derecho positivo sobre la 
materia, constatándose la existencia de importantes y graves vados norma
tivos. Se realizó, por tanto, un estudio jurfdico que persigue colmar en últi
ma instancia las insuficiencias normativas. Todo este trabajo se plasmó en 
un Informe Extraordinario que la Institución del Ararteko presentó ante el 
Parlamento Vasco. 

En la elaboración de dicho informe se plantearon sugerentes cuestio
nes de índole jurídico-doctrinal, tales como la naturaleza jurídica de los cen
tros de detención, /os sujetos activos y. pasivos de la detención, garantías 
procesa/es y penales de los detenidos, que motivaron que nos p/anteáse· 
·mas la posibilidad de que el referido)nforme transcendiera del ámbito par
lamentarlo y se presentase en un foro universitario. 

A tal efecto, con la Inestimable colaboración del Instituto Vasco de Cri· 
minología, adscrito a la Universidad del País Vasco, cuya especialización y 
relación con otros centros extranjeros ha proporcionado un importante so
porte técni'co-jurfdico, se ha procedido a la conformación del contenido del 
Informe en un texto de carácter doctrinal. 

En este sentido, se trata de yuxtaponer un estudio jurídico sobre las 
Importantes cuestiones que se plantean en tomo a la detención, con el aná
lisis práctico de la situación de los centros de detención en el Pars Vasco. 
Sin embargo, me gustaría destacar además de la importancia de esta con
junción teórico-práctica, fo novedoso del aná fisis que se realiza de la situa
ción en el Derecho comparado, lo que nos acerca a la realidad de la deten
ción en otros países, dando un carácter más universal como reflejo de que 
este no es un problema meramente focal. 

Me gustarfa, por último, que la lectura de estas páginas susciten refle· 
xiones que originen un fructífero debate que sirva de pauta para profundi
zar en e f estudio de unas cuestiones que no son meras disquisiciones aca
démicas, sino que afecten a la propia dignidad humana, iniciando un 
camino que conduzca a un trato a los detenidos y unos centros de deten
ción que respondan a Tos principios de equidad y justicia que una sociedad 
como la actuaf demanda. 

EL ARARTEKO 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 





1.1. AMBITO Y FINES DEL INFORME 

El presente informe desea presentar la situación actual fáctica y legal 
de los depósitos municipales y de los calabozos de la Ertzantza en Euskadi, 
donde permanecen durante algunas horas privados de libertad los deteni
dos por la Ertzantza o por la Policfa Municipal, hasta ser puestos de nuevo 
en libertad o entregados a la autoridad judicial para su eventual juicio. 

Las razones que han motivado la actuación de esta Institución en esta 
materia han sido varias: primeramente, la constatación personal de la pe
nosa situación en la que se encuentran numerosos centros de detención en 
Euskadi, impresión corroborada con las fructíferas experiencias investiga
dores de la institución del Síndic de Greuges, en su ámbito territorial, cuyo 
excelente y exhaustivo informe presentado ante el Parlamento catalán se 
constituye en una muestra de que esta problemática excede el ámbito de 
esta Comunidad Autónoma, y por otra parte ~e trata de dar cumplimiento 
a la petición realizada, en este sentido, por algunos parlamentarios de esta 
Cámara. 

Se realizará, por tanto, una aproximación a la realidad actual de los 
centros de detenci'ón, de carácter primeramente descriptivo, para, a partir 
de ahí, buscar soluciones que permitan, a través de una actitud decidida 
por parte de los poderes públicos, resolver una situación muchas veces 
atentatoria a la propia dignidad humana. 

Es preciso señalar, sin embargo, que no es suficiente abordar situacio
nes fácticas, sino que necesariamente habrá que acudir en última instancia 
a previsiones normativas que colmen los importantes vados existentes en 
el derecho positivo. 

Por todo ello, en el presente informe se estudia también, en el tercer 
capítulo, la doctrina y la legislación española sobre la materia; en el cuarto 
capítulo la legislación y praxis en algunos países concretos: Alemania, Ar
gentina, Austria, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Massachusetts 
(EE.UU.), y Suiza. Por último se realiza un análisis pormenorizándose los 
documentos supranacionales sobre la materia. 

La finalidad del estudio aparece, por lo tanto, a lo largo de sus pági
nas: primeramente informar ante este Parlamento y a la sociedad toda, del 
estado actual de los denominados "calabozos", y cuál es la legislación ac
tual al respecto y su deseable reforma, qué puntos concretos merecen co
rregirse en la práctica cotidiana, qué mejoras pueden introducirse, etc. 

Si bien no se pretende directamente o primariamente una reforma in
mediata de la legislación estatal o comunitaria, sí nos agradaría que en un 
futuro inmediato se lleven a cabo los remedios más elementales que se 
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considera que pueden corregir las deficiencias detectadas, por ejemplo, en 
cuanto a los locales, medidas de higiene, a limentación, seguridad, casos 
concretos de jóvenes depencüentes de la droga, asistencia letrada al dete
nido, formación especializada de algunos agentes policiales municipales y 
de la Ertzantza, control de las autoridades judiciales, etc. 

Somos conscientes de que no .estamos en presencia de un estudio 
completo sobre la detención, ya que se intenta algo en sí más sencillo, pero 
que puede y debe producir resultados de gran provecho humano para un 
número notable de ciudadanos (no sólo los sujetos pasivos de la detención, 
y los sujetos activos directos de ellas, sino también para las muchas perso
nas cercanas a éstos). Se quiere hacer pública, con la mayor objetividad 
posible, la realidad de nuestros depósitos municipales eh Euskadi, así como 
de los calabozos de la Ertzantza y describir sus principales coordenadas 
teóricas y legales brevemente, pues hay otros estudios de mayor calado que 
éste. En cambio, sf creemos que se realiza una aportación novedosa, en la 
referencia detenida que se realiza sobre la teorfa, legislación y práctica de 
los depósitos de detención en otros países, concretamente en Alemania, Ar
gentina, Austria, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Massachusetts 
(EE.UU.) y Suiza. 

1.2. NOTA PREVIA 

En las páginas siguientes se procede primeramente a la descripción de 
los depósitos municipales y calabozos de la Ertzantza en Euskadi, con un 
brevísimo comentario a la luz de la doctrina moderna y de las normas es
tatales y supranacionales, en el entendimiento de que, en el futuro, los de
pósitos mantendrán los mismos destinatarios que en la actualidad. 

Parece oportuno, sin embargo, formular una pregunta previa que pue
de afectar a casi todas las reflexiones que se suscitan en los capítulos si
guientes, cual es determinar quién es el sujeto pasivo destinatario de los 
depósitos de detención objeto del presente estudio. 

Las conclusiones finales a las que se llegue variarán sustancialmente 
en el supuesto de que se amplíe como posibles destinatarios de los centros 
de detención, a presos preventivos así como a los condenados a penas pri
vativas de libertad de corta duración. 

Para ello es necesario delimitar con precisión el alcance de la previ
sión normativa del art. 2.1 . del Real Decreto 2.715/86, de 12 de diciembre, 
que contempla la existencia, en los municipios cabeza de partido judicial en 
los que no exista establecimiento penitenciario alguno, de un servicio de 
depósito de detenidos, presos preventivos y penados a disposición. 

Asimismo, no se puede olvidar que las más modernas corrientes doc
trinales abogan por un nuevo modelo de instituciones penitenciarias, ma
nifestándose a favor de la existencia de establecimientos más pequeños, 
más próximos a los familiares y a su entorno más cercano. 

Estas nuevas tendencias se han plasmado tanto en el Proyecto de Có
digo Penal de 1980 y la Propuesta de Anteproyecto del Nu'?VO Código Pe
nal de 1983, como en la Ley Orgánica General Penitenciaria, y el Regla
mento Penitenciario. 
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CAPITULO 11 

ESTADO ACTUAL DE LOS 
DEPOSITOS EN LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DEL PAIS VASCO 





2.1. INTRODUCCION 

Se ofrece a continuación una descripción parcial, pero importante, de 
cómo son y cómo funcionan la mayorfa de los depósitos municipales y ca
labozos de la Ertzantza en Euskadi. 

Para la preparación de este informe han sido visitados y estudiados, 
por el Ararteko y su Adjunto, durante el año 1990, treinta y cinco centros 
de detención. 

El ámbito de investigación ha sido aquél sobre el que detenta compe
tencias la Institución del Ararteko, es decir, depósitos municipales y cala
bozos de la Ertzantza. 

El Anexo 1 de la Ley 38/88, de 28 de diciembre, de Demarcación y 
Planta Judicial, establece una relación de los términos municipales agrupa
dos por partidos judiciales, que nos servirá para determinar los municipios 
vascos afectados por los preceptos de la LRBRL. 

Se transcribe a continuación la referida relación de municipios, en la 
que aparecen subrayados los que son cabeza de partidos judicial: 

Provincia de Alava 

Partido Judicial 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

Nombre del Municipio 

Amurrio 
Arceniega 
Aya la 
U odio 
Okondo 
Urcabustaiz 
Valdegovia 

Alegrfa-Dulantzi 
Aramaio (Aramaiona) 
Armiñón 
Arrazua-Ubarrundia 
Asparrena 
Baños de Ebro 
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Partido Judicial 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
?. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Nombre del Municipio 

Barrundia 
Berantevilla 
Bernedo 
Campezo 
Cigoitia 
Cripán 
Cuartango 
El burgo 
El ciego 
Elvillar 
lruña de Oca 
lruraiz-Gauna 
La bastida 
La gran 
La guardia 
Lanciego 
Lantarón 
Lapuebla de Labarca 
Legutiano (Villarreal de Alava) 
Leza 
Maestu 
Moreda de Alava 
Navaridas 
Oyón 
Peña cerrada 
Ribera Alta 
Ribera Baja 
Salinas de Añana 
Salvatierra 
Sama niego 
Sanmillán 
Valle de Arana 
Villabuena de Alava 
Vitoria-Gasteiz 
Yécora 
Zalduondo 
Zambrana 
Zuya 
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Provincia de Gipuzkoa 

Partido Judicial 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Abaltzisketa 
Aduna 
Albiztur 

Municipio 

Alegia (Alegría de Oria) 
Alkiza 
Altzo 
Amezketa 
Andoain 
Anoeta 
Ara m a 
Asteasu 
Ata un 
Beasain 
Belanza 
Berastegi 
Berrobi 
Elduayen 
Ezkio-ltsaso 
Gabiria 
Gainza 
Hernialde 
Ibarra 
Idiazabal 
Iruerrieta 
Irura 
ltsasondo 
Larra u) 
Lazkao 
Leaburu-Gaztelu 
Legorreta 
Lizartza 
Mutiloa 
Olaberria 
Ordizia (Villafranca de Ordicia) 
Oreja 
Ormaiztegui 
Segura 
Tolosa 
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Partido Judicial 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

S 
5 
5 

Villabona 
Zaldibia 
Zegama 
Zerain 
Zizurkil 

Aizarnazabal 
Aya 
Azkoitia 
Azpeitia 
Beizama 
Bidegoyan 
Getaria 
Regil 
Zarautz 
Zestoa 
Zumaia 

Antzuola 
Aretxabaleta 
Arrasa te 
Bergara 
Elgeta 
Eskoriatza 
Legazpia 

Municipio 

Lenitz-Gatzaga (Salinas de Leniz) 
Oñati 
Urretxu (Villareal de Urrechua) 
Zumárraga 

Deba 
Eibar 
Elgoibar 
Mendaro 
Mutriku 
Placencia de las Armas 

Donostia-San Sebastián 
Hernani 
Lezo 

-20-



Partido Judicial 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

6 
6 

Provincia de Bizkaia 

Partido Judicial 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

Orio 
Oyarzun 
Pasaia 
Renterfa 
Urnieta 
Usurbil 

Municipio 

Hondarribia (Fuenterrabfa) 
Irún 

Municipio 

Abadiño (Abadiano) 
Amorébieta-Echano 
Arantzazu 
Areatza (Villaro) 
Atxondo 
Bedia 
Berriz 
Castillo y Elejabeitia 
Ceanuri 
Di m a 
Durango 
Elorrio 
Ermua 
Garay 
Igorre (Yurre) 
!zurza 
Lemoa 
Mallabia 
Mañaria 
Otxandio 
Ubidea 
Zaldibar 

Abanto y Ciervana 
Barakaldo 
Muskiz (San Juan de Musques) 
Ortuella (Santurce-Ortuella) 
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Partido Judicial 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Municipio 

Portugalete 
Santurtzi (Santurce Antiguo) 
S esta o 
Valle de Trapaga 
(TraparanjSan Salvador del Valle) 
Amoroto 
Arrieta 
Aulesti (Murelaga) 

Bakio 
Bermeo 
Berriatua 
Busturia 
Ea 
Echevarria 
Elanchove 
Ereño 
Errigoitia 
Fruniz 
Gamiz-Fika 
Gautegiz de Arteaga 
Gernika-Lumo 
Guizaburuaga 
lbarrangelua 
Isparter 
Lekeitio 
Markina-Xemeín 
Meñaka 
Mendata 
Mendexa 
Morga 
Mundaka 
M ungía 
Munitibar-Arbaitegí Gerrikailz 
Muxika 
Ondarroa 
Sukarrieta 

Aracaldo 
Arrankudíaga 
Arrigorriaga 
Basauri 
Bilbao 
Derio 
Erandio 
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Partido Judicial 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Municipio ( 

Etxebarri-Doneztebeko Elizatea 
Galdakao 
Larrabetzu . 
Lezama (Sta. M.a de Lezama} 
Loiu 
Orduña 
Orozko 
Sondika 
Ugao·Miravalles 
Zamudio 
Zara tamo 
Zeberio 

Arcentales 
Balmaseda 
Carranza 
Galdames 
Gordexola 
Güeñes 
Lanestosa 
Sopuerta 
Trucios 
.Zalla 

Barrika 
Berango 
Gatica 
Getxo 
Gorliz 
Lauquiniz 
Leioa 
Lemoniz 
Maruri 
Plentzia 
Sopelana 
Urduliz 
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De la referida relación, existen depósitos municipales en los siguientes 
municipios, cabeza de partido judicial: 

En Alava: Vitoria-Gasteiz 

En Gipuzkoa: Azpeitia, 
Donostia-San Sebastián, 
Eibar, 
Irún 

En Bizkaia: Barakaldo, 
Bilbao, 
Durango, 
Gernika-Lumo, 
Getxo 

No disponen, por el contrario, de depósitos municipales de detención 
los siguientes municipios, cabeza de partido judicial: 

En Alava: Amurrio (Existe depósito municipal y de la Ertzantza en 
Llodio). 

En Gipuzkoa: Bergara (existe calabozo de la Ertzantza) 
Tolosa (existe calabozo de la Ertzantza) 

En Bizkaia: Balmaseda (existe calabozo de la Ertzantza) 

Por parte de la Institución se ha procedido a visitar todos los centros 
de detención de los municipios cabeza de partido, que cuentan con depó
sitos municipales. 

Asimismo, se han inspeccionado algunos de los centros de detención 
de aquellos municipios que si bien no están sometidos preceptivamente al 
mandato de la disposición final quinta de la LRBRL, disponen de depósitos 
municipales de detenidos en funcionamiento. 

Por último, se han cursado visitas a la práctica totalidad de los cala
bozos de la Ertzantza. 

En concreto se han visitado los siguientes centros de detención: 

Depósitos municipales: 

En Alava: - Llodio 
- Vitoria-Gasteiz 
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En Bizkaia: -Barakaldo 
-Bermeo 
-Bilbao 
-Durango 

-Gernika 
- Getxo 
-Lekeitio 
-Ondarroa 

En Gipuzkoa: -Azpeitia 
- Donostia-San Sebastián 
-Eibar 
- lrún 
- Ordizia 
- Rentería 

Calabozos de la Ertzantza: 

En Alava: -Llodio 
- Vitoria-Gasteiz 

En Bizkaia: - Balmaseda 
-Bilbao 
- Durango 
- Erandio 
-Galdakao 
-Gernika 
- Getxo 
- Lekeitio 
-Ondarroa 
- Plentzia 

En Gipuzkoa: -Andoain 
- Arrasate-Mondragón 
-Azkoitia 
- Beasain 
- Bergara 
-Tolosa 
- Zarautz 
-Zumárraga 

En esta parte del estudio nos limitaremos a la descripción de las con
diciones de los centros de detención, ya que en el análisis de las coorde
nadas jurídicas se realizará un estudio pormenorizado sobre la naturaleza 
jurídica de los mismos. 

Es preciso señalar además que la existencia de distintos ámbitos com
petenciales puede originar la coexistencia de varios centros de detención 
en una misma ciudad. 
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Así por ejemplo, en ciudades como Bilbao coexisten tres centros de 
detención similares sin la coordinación deseada: el depósito de la Policía 
Municipal, en la calle Luis Briñas; el de la Ertzantza, en la calle María Díaz 
de Haro, y ei de la Policía Nacional, en la calle Gordóniz. 

Algo parecido sucede en Donostia-San Sebastián y en Vitoria-Gasteiz. 

2.2. CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS CENTROS DE DETEN· 
CION 

En este 'apartado se va a proceder a efectuar una descripción de los rasgos 
que conforman las condiciones de habitabilidad de los depósitos de deteni
dos de la Ertzaintza y de los calabozos municipales que esta Institución ha 
investigado en los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma 
Vasca. 

Los datos obtenidos provienen, por una parte, de un cuestionario co
mún inicial que se aplicó a todos los centros visitados, con objeto de esta
blecer sus características en cuanto a la dotación infraestructura), así como 
al modo de organización y funcionamiento. Por otra pararte, a través de la 
información que la Institución ha podido recoger a lo largo de las entrevis
tasque ha mantenido con las instancias responsables de cada centro visita
do, se ha tratado de efectuar una evaluación de la capacidad y calidad de 
la asistentencia que prestan o pueden prestar los centros examinados, se
gún el tipo de detenciones que se producen. 

Cabe añadir también que han existido ocasiones en las que, circuns
tancialmente, esta Institución ha tenido acceso a un contac,:to personal di
recto con la persona o personas detenidas, ocasiones en las que se han 
podido contrastar los diversos datos que se iban obteniendo y, asimismo, la 
referencia directa de los afectados ha permitido conocer con mayor detalle 
otros aspectos relativos a la situación de aquellas personas que, por distin, 
tas razones, se han visto involucradas en un proceso de detención. 

2.2.1. Ubicación de los depósitos. Accesos 

Previamente a la exposición de las características físicas de los depó
sitos propiamente dichos, conviene realizar una breve reseña sobre la zona 
de emplazamiento de las sedes que los acogen. 

En lo que concierne a la ubicación de -las comisarías de la Ertzaintza, 
es preciso señalar que se trata de centros creados a partir del reciente des
pliegue de este Cuerpo en la Comunidad Autónoma Vasca, por lo que, en 
ocasiones, sus instalaciones tienen todavía un carácter provisional, como es 
el caso de Erandio, Bermeo y Azkoitia, o bien ocupan dependencias alqui
ladas (Lekeitio). Su facilidad de acceso a la carretera nacional o, en su caso, 
a la comarcal es asimismo un factor importante que no siempre se ha te-

-26-



nido en cuenta ante eventuales servicios de urgencia que pudieran plan
tearse. 

Respecto al emplazamiento de los centros de Policía Municipal, si bien 
tradicionalmente han ocupado dependencias anexas a la casa consistorial 
se constata que en el caso de las capitales, debido a la necesidad de am
pliar oficinas de servicios municipales ya existentes o habílitar otras nuevas, 
se ha producido uh cambio en el modelo tradicional de emplazamiento, 
trasladándose las dependencias de la Policía Municipal a otra zona de la 
ciudad donde una mayor disponibilidad de espacio ha permitido la cons
trucción, relativamente reciente, de nuevas sedes que presentan una carac
terísticas de dotación infraestructura] y de servicios más idóneas en con-
junto. · 

Por último en lo relativo a la ubicación de los depósitos de detención 
propiamente dichos, se constata que es generalizado su localizaclón en la 
parte baja (también sótanos o semisótanos) del edificio que constituye la 
sede de la Policía Municipal o Ertzantza. El acceso a los mismos se puede 
realízar a través de un patio lateral o trasero para vehículos aunque exis
ten algunas excepciones tanto en el caso de los calabozos de la Ertzantza, 
como en el de los municipales (Ordizia y Ondarroa). Esta situación, que 
acentúa inevitablemente la exposición pública del detenido puede implicar 
un detrimento de su derecho a la intimidad. 

2.2.2. Dimensiones de las celdas 

Como ya se ha mencionado, el espacio destinado a la estancia del de
tenido, tanto en las comisarías de la Ertzaintza como en las municipales, 
ocupa genéricamente la parte baja del edificio, pero en lo que respecta a 
la compartimentación de dicho espado y a las dimensiones de los recintos 
resultantes, se observan notables diferencias. Los datos que exponemos a 
continuación son indicadores de este rasgo: 

Ertzantza 

Localidad 

Vitoria-Gasteiz 
U odio 
Balmaseda 

Celdas individuales Superficie m2 

5 5,5 
6 6 
7 6 

Bermeo (Provisionales. Los detenidos son trasladados a Gernika) 
Bilbao (tráfico) 11 5 
Durango 4 4 
Galdakao 2 4 
Gernika 8 3,5 
Getxo 13 6 
Ondarroa 3 4 
Bergara 4 6 
Arrasate·Mondragón 2 9 
~~~ 5 4 
Zumárraga 6 6 

-27-

Celdas colectivas 

2 
2 

2 
1 

2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 



Depósitos Municipales 

Localidad N.0 de celdas tipo celda m 2 aprox. 

Vitoria-Gasteiz 6 ind. 7 
U odio 2 10 
Bilbao 6 
Barakaldo 3 4,5 
Bermeo dob. 12 
Gernika 2 dob. 6 
Getxo 3 4,5 
Lekeitio 2 dob. 6 
Azpeitia 2 9 
Renterfa 3 5 
San Sebastián 2 6 

A través de los datos expuestos se observa que, en general, las comí· 
sarras de la Ertzantza disponen de tres a ocho celdas individuales, con ex
cepción ele Bilbao y Getxo, que cuentan con 11 y 13 respectivamente. La 
superficie puede variar de 4 a 6 metros cuadrados, excepto en la comisaría 
de Arrasate-Mondragón, donde se han habllitado 2 individuales, de 9 me
tros cuadrados aproximadamente. Asimismo los centros de la Ertzalntza 
disponen de 1 o 2 depósitos de detención colectivos. 

En el caso de los centros municipales, la habilil-ación de los depósitos 
parece que responde más a criterios adoptados en base a las posibilidades 
particulares de cada municipio que a un modelo unificado. 

A modo de conclusión de lo expuesto hasta el momento, se considera 
que puede valorarse como suficiente una superficie de 6 metros cuadrados 
como espacio mínimo individual destinado a una estancia de duración Ji. 
mitada. Pero lógicamente, estas condiciones deseables en lo concerniente a 
la superficie se han de complementar con unos niveles aceptables en otros 
factores de habitabilidad igualmente importantes, como son la iluminación 
natural y artificial, aireación, situación de los servicios sanitarios y estado 
de mantenimiento de muebles y utensilios. 

Es preciso, además, que existan otras dependencias anejas que permi· 
tan la realización de las di ligencias previas, la entrevista con el abogado, la 
visita del médico o las relaciones con los familiares. Es importante que to 
dos los locales permitan el respeto a la intimidad de los detenidos, y, en 
es, entido, se d ~be procurar que la sa la de visit as no sea e lectiva. 

2.2.3. Puertas de cada celda 

Según se ha observado, es generalizada la utilización de un tipo de 
puerta de material solido y metálico, sobre la que se ha abierto un peque
ño vano, complementándose en ocasiones con varios barrotes. Esta dispo· 
sición tiene como objetivo la observación del interior de la celda, y en ese 
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sentido, cabe sugerir, la instalación de ventanillas fijas en la puerta, trans-
lúcidas y de material irrompible. · 

Si bien el modelo considerado más adecuado para poder observar el 
interior de la celda parece ser el circuito cerrado de televisión, esta solución 
plantea ciertos problemas si se desea salvaguardar una mínima intimidad 
de los recluidos. 

2.2.4. Iluminación natural y artificial. Ventanas 

La escasez de luz natural en los depósitos de detenidos es consecuen
cia inevitable de la constatación que ya se ha realizado de que su localiza
ción se sitúa en la parte baja del edificio correspondiente. A esto se debe 
añadir que, de los treinta y cinco centros de detención visitados, si bien en 
casi todos existe una ventana, ésta suele ser de dimensiones muy reduci
das, no translúcida y orientada a un patio interior. Unicamente en once ca
labozos existen ventanas exteriores. 

Por otra parte, respecto a la iluminación artificial, ésta se compone de 
una única lámpara, no siempre debidamente protegida, e instalada general
mente en el interior de la celda. 

De todo lo expuesto, se ha de incidir, por tanto, en estos aspectos re
lativos a la iluminación, subrayando que en pocas ocasiones se ha solven
tado convenientemente esta carencia, y han primado además criterios de 
seguridad que, si bien son de consideración indispensable, raramente se han 
sabido conjugar con soluciones satisfactorias ante una dificultad fácilmente 
previsible desde un primer momento. 

Por último, cabe destacar la solución adoptada por el Ayuntamiento 
de Bilbao, como punto de referencia· válido para superar estas deficiencias 
que se han observa,do en la mayoría de los depósitos de detención visita
dos. 

2.2.5. Paredes y suelos 

Además del tradicional raseado y pintado de las paredes, o el terrazo 
de los suelos, recientemente se ha introducido el acabado en baldosa o 
azulejo, fórmula que en principio parece más adecuada, pues presenta, en
tre otras, la ventaja de que pueden evitarse accidentes que anteriormente 
solían producirse por ingestión de cal o pintura arrancada de las paredes. 

Se ha constatado asimismo que el mosaico está siendo sustituido por 
baldosa o azulejo por razones de seguridad, dado que el mosaico es sus
ceptible de ser arrancado con facilidad por los drogodependientes para au
tolesionarse. 

2.2.6. Muebles y utensilios 

El único mueble instalado en las celdas consiste en una estructura de 
hormigón o de cemento, a modo de camastro, a veces acabado en baldosa, 
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sobre la cual se coloca una esterilla, de material no inflamable, o bien una 
colchoneta. A este respecto, puede sugerirse el uso de colchones impreg
nados de un producto ignífugo, ya que es un dato ampliamente constatado 
que la causa principal de muerte en los incendios, muchas veces provoca
dos, ocurridos en las cárceles y calabozos españoles, se debe a la asfixia 
producida por la humareda de monóxido de carbono que desprenden las 
colchonetas de gomaespuma con las que están generalmente equipados los 
centros de detención. 

Si el detenido ha de pernoctar en la celda, se le provee de una o dos 
mantas que, tras su uso, es norma que se desechen, o cuando menos, que 
se proceda a su lavado y desinfección. A este respecto, insistimos en la ne
cesidad de observar rigurosamente la mencionada norma. 

2.2.7. Servicios sanitarios 

Todos los depósitos visitados disponen de retrete inodoro, aunque en 
pocas ocasiones se halla en el interior de la celda y el mismo no es de uso 
individual. También el lavabo y la ducha, cuando la hay, son de uso colec
tivo y se encuentran en el exterior de la celda. A todos los detenidos que 
han de permanecer durante varias horas se les provee de jabón, papel hi
giénico y toalla. 

Aunque el estado de conservación y mantenimiento de los servicios 
sanitarios, según se ha observado, alcanza el nivel mínimo exigible (excep
ción hecha de los depósitos de Tolosa y Lekeitio), recogemos a continua
ción una serie de sugerencias cuya aceptac;ón y aplicación redundará en 
la mejora de la calidad de la oferta actual. 

Si bien es cierto que no es la práctica habitual, tampoco es gratuita la 
observación de que es de todo punto desaconsejable el uso compartido de 
los W.C. por los detenidos y los vigilantes. 

Se recomienda un esfuerzo por parte de las instancias responsables 
para que la mayoría de las celdas de cada centro dispongan de W.C. en el 
interior, o cuando menos aquellas destinadas a los detenidos que hayan de 
pernoctar o permanecer en ellas durante más de 12 horas. Esta observa
ción se hace igualmente extensible a la existencia de agua corriente y po
table en las celdas. 

Todos los centros deberán disponer de servicio de ducha con agua ca
liente, en número adecuado y en proporción óptima a la cantidad de cel
das y al volumen medio de detenciones que se realicen. 

2.2.8. Alimentación 

No existe un criterio uniforme en lo concerniente al aprovisionamiento 
de comida para los detenidos. En la práctica se surten del bar más cercano 
(en ocasiones también del hogar del jubilado o del asilo municipal), y el 
menú consiste en platos combinados o bocadillos fríos y calientes, práctica 
que puede resultar abusiva si se ha de repetir tres veces al día. 

-30--



2.2.9. Medidas de seguridad 

Entendemos que el nivel de seguridad que .oofrece un depósito de de
tención es el resultado de la combinación satisfactoria de múltiples factores 
que afeCtan tanto al detenido como al vigilante. Es decir, la consecución de 
un nivel mínimo aceptable de seguridad supone que las medidas adoptadas 
sean útiles y puedan evitar, por una parte, que el recluido resulte lesionado 
por accidente o imprevisión, o bien que pueda autolesionarse, evadirse o 
caer enfermo. Por otra parte, en la evaluación de las garantías de seguri
dad que ofrece el depósito han de tenerse presentes, asimismo, el nivel de 
riesgos de diversa índole (agresión, enfermedades, contagios) a los que se 
encuentra expuesto el policía vigilante. Por todo ello, los factores que con
fluyen en la evaluación del resultado final han de atender tanto a aspectos 
directamente relacionados con la custodia propiamente dicha, como a la 
eficiencia de otros dispositivos, como pueden ser los relacionados con la 
prevención de accidentes, la asistencia médica, etc. 

A través de las observaciones que se exponen a continuación, se tra
tará de explicitar la importancia de ciertos condicionantes en la obtención 
de un nivel de seguridad eficaz. · 

En lo concerniente a la instalación de dispositivos de custodia, se· de
saconseja la instalación de puertas confon;nadas exclusivamente por barro
tes, debido al peligro pasivo que puede suponer para el vigilante. Asimis
mo, como ya se ha mencionado en el apartado correspondiente, se sugiere 
la instalación de ventanillas fijas, translúcidas y de material irrompible. 

Por otra parte, a través de las visitas realizadas se constata que los 
centros de creación más reciente disponen en sus instalaciones de un cir
cuito cerrado de televisión que puede abarcar tanto el exterior corno el in
terior de la celda. Es un sistema que coníleva la ventaja de permitir una 
vigilancia permanente, fácil e igualmente eficaz, sin la presencia directa y 
continuada del vigilante· junto a la celda, si bien ello obliga inevitablemente 
a incrementar la atención del vigilante hacia la cámara en todo momento. 

Por último, se ha de subrayar que, respecto a los de criterios de utili
zación que se adopten sobre el sistema de circuito cerrado de televisión, se 
impone una reflexión acerca del establecimiento de los límites que separan 
la consecución de una vigilancia eficaz y la salvaguarda del derecho a la 
intimidad del detenido. 

En lo concerniente a los peligros latentes en la instalación eléctrica, se 
desaconseja la presencia de cables al alcance dei detenido. En el caso de 
que las lámparas se localicen en el interior de la celda, deben aportar sufi
ciente claridad y han de estar debidamente protegidas. 

Sería igualmente deseable que los depósitos de detención dispusieran 
de un sistema detector de humos, y asimismo, como se ha señalado en el 
apartado correspondiente, se sugiere la utilización de colchonetas impreg
nadas de un producto ignífugo, con el fin de rebajar al mínimo el riesgo de 
siniestrabilidad por incendio. 

En la disposición del espacio interior de las celdas es conveniente evi
tar ángulos, puntos susceptibles de autolesión, y por supuesto, se impone 
un registro riguroso de las pertenencias del detenido, en los casos en que 
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se advierta predisposición, con el fin de evitar situar a su alcance objetos 
punzantes o material que incremente el riesgo de agresión o autolesión. 

A lo expuesto hasta el momento pueden añadirse también las obser
vaciones efectuadas en el apartado relativo a las condiciones higiénicas y 
de conservación de los servicios sanitarios, especialmente aquellas que ha
cen referencia al peligro de transmisión de enfermedades. 

Finalmente, esta Institución es consciente de la dificultad que entraña 
la consecución de un nivel óptimo de seguridad, utilizando para ello todos 
los recursos humanos y tecnológicos al alcance, sin que en algún momento 
se planteen cuestiones como la relativa a un posible menoscabo de la sal
vaguarda de los derechos de la persona, por una parte, o el lfmite presu
puestario. a que está sometida toda gestión. No obstante, este Ararteko, en 
el cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas, no puede 
sino persistir en su apremio a las instancias responsables para que realicen 
un esfuerzo serio para solventar progresivamente las deficiencias señaladas, 
al objeto de lograr un nivel de calidad general aceptable en los servicios y 
funciones que desempeñan. 

2.2.10. Número de detenidos. Duración de la detención 

A la luz de los datos remitidos por las comisarías de la Ertzantza y 
centros de Policfa Municipal cuyos depósitos de detenidos ha visitado esta 
Institución, puede establecerse que en lfneas generales el número de deten
ciones realizadas en el transcurso de un año oscila entre 50 y 250, con 
excepción de los centros localizados en las capitales, donde las cifras son 
notablemente más elevadas: 2.000 en Bilbao, 1.000 en Donostia y 450 en 
Gastelz, aproximadamente. 

El tiempo de detención, por otra parte, varia según el tipo de delito, y 
a este respecto, pueden distinguirse tres grandes grupos: 

El primer grupo lo constituyen los detenidos por alcoholemia. La du
ración del tiempo de permanencia en el centro se sitúa entre la hora y 
media y las seis horas. 

El segundo grupo incluye a los detenidos por tráfico de drogas, en 
cuyo caso, superan a veces las 24 horas de permanencia e incluso pueden 
alcanzar las 48. 

El tercer grupo lo conforman los detenidos por delitos diversos, como 
son: hurtos, robos con agresión (relacionados a menudo con la drogadic
ción), daños contra la propiedad, agresiones, desacato, etc., o por estar re
clamados por la autoridad judicial. El tiempo de detención en estos casos 
puede alargarse hasta 48 horas y ocasionalmente llega también a las 72. 

2.2.11. Asistencia médica 

El tema de la asistencia médica es un punto de innegable relevancia 
que raramente ha sido objeto de atención o valoración convenientes. 
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Se constata que en los depósitos de detención investigados es gene
ralizada la inexistencia de un local habilitado que permita la visita médica. 
Tampoco se ha organizado ningún tipo de servicio móvil o permanente de 
atención a los recluidos en calabozos municipales o depósitos de la Ertzan
tza. Las visitas médicas únicamente se producen en aquellas ocasiones en 
que el afectado lo solicite. Incluso se ha presentado algún caso de resisten
cia por parte del médico forense o del propio Servicio de Salud a prestar 
una atención puntual, aludiendo a razones de sobrecarga en los servicios. 

A tenor de la información obtenida, se establece que resulta imperiosa 
la necesidad de un compromiso por parte de las instituciones al objeto de 
evitar situaciones de desprotección del detenido en cuanto a la asistencia 
médica. 

En relación a este punto, se ha observado que uno de los problemas 
más importantes que se plantean en los centros de detención es el trata
miento a los drogodependientes que se encuentran bajo el síndrome de 
abstinencia. En la práctica, cuando la visita del médico se retrasa, o previa
mente a su ingreso en los servicios de urgencia del centro clínico más pró
ximo, los responsables del centro optan por el suministro de pastillas cal
mantes y, en ocasiones, de metadona. 

Es innegable que los centros de detención no se encuentran conve
nientemente asistidos para hacer frente a este tipo de casos, cuyo trata

, miento idóneo, por otra parte, ha de pasar por un control facultativo del 
que en la actualidad se carece. 

2.2.12. Libro de registro 

No existe un modelo unificado de libro de registro en los centros que 
ha visitado e$ta Institución. En ocasiones se carece del mismo (depósitos 
municipales de Ordizia e Irún), y en otras se utilizan fichas y hojas de par
tes (municipales de Lekeitio y Bermeo). 

Se impone por tanto, un apremio a las instancias administrativas co
rrespondientes para que solventen esta deficiencia de la forma que estimen 
conveniente, de tal manera que los centros de detención dispongan de un 
modelo común de libro de registro en el que se recojan los datos perso
nales fundamentales del detenido (incluida la edad), así como la causa de 
la detención, hora y duración de la misma, y objetos personales. Se estima 
igualmente necesario llevar un control de la atención médica prestada y 
asimismo de cualquier tipo · de visita que se efectúe al detenido. 

Se ha constatado, a través de la Dirección de la Ertzantza, la existen
cia de un modelo normalizado de registro; sin embargo, no todos los cen
tros de detención de la Ertzantza disponen del mismo, por falta de infor
mación o de distribución. Será, por tanto, preciso la extensión de dicho 
modelo a todos los calabozos de la Ertzantza. 

2.2.13. Comunicación con los familiares 

En todos los centros que se han visitado se respeta el derecho del de
tenido a comunicarse con su familia o persona que él desee. Las visitas se 
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permiten una vez realizada la toma de declaración, o en su caso el interro
gatorio, en las horas estipuladas para ese fin. 

Queremos recordar la conveniencia de que se habilite una sala o salas 
específicas donde puedan llevarse a cabo tanto las visitas familiares como 
médicas, o la asistencia del letrado. 

Cabe añadir por último que en los ca!;OS en los que representantes de 
la Institución han tenido contactos "in situ" con los detenidos, bien por de
litos comunes o por drogadicción, todos ellos han manifestado que el trato 
dispensado ha sido correcto. 

2.2.14. Observaciones finales 

a) Análisis de algunos supuestos más significativos. 

Los datos obtenidos a partir de la aplicación de un cuestionario co
mún, así como las entrevistas que esta Institución ha mantenido con los 
responsables de cada centro de detención han conformado el contenido de 
la anterior descripción. En ella se ha tratado de resumir los rasgos que pre
sentan los calabozos municipales y los depósitos de detención de las comi
sarías de la Ertzaintza, en lo concerniente a sus condiciones de habitabili
dad, a su funcionamiento y a los servicios que prestan a las personas que 
resultan detenidas en nuestra Comunidad Autónoma. 

En honor a la verdad se ha de señalar que las deficiencias detectadas 
son numerosas, y, si bien en pocas ocasiones se concentran todas ellas en 
torno al mismo depósito, consideramos necesario efectuar una breve rese
ña de aquellos en los que el cúmulo de insuficiencias observadas exige la 
aplicación de soluciones urgentes. Se trata de los depósitos de lla Ertzantza 
localizados en Tolosa y Lekeitio, y de los calabozos municipales de Ordizia, 
lrún y Bermeo. 

-Depósito de detención de la Ertzantza en Tolosa 

. Tolosa constituye la cabeza de partido o comarca judicial del mismo 
nombre. 

T .a sede provisional de la comisaría ocupa unos pabellones utilizados 
anteriormente en otro tipo de actividades y están situados cerca de la ca
rretera nacional n.0 1 en su trazado antiguo. El acceso puede realizarse a 
través de un patio para vehk ulos. Las celdas son de dimensiones muy re
ducidas, con la puerta de madera. Las paredes son de cemento y el suelo 
de terrazo, y se encuentran mal aislados, produciendo una impresión lóbre
ga, acentuada por la in~is tencia de luz natural. 

- Centro de detención de la Ertzantza en Lekeitio 

La sede ocupa unos locales provisionales alquilados en una bajera de 
una calle céntrica de esá localidad vizcaína. 
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El acceso se realiza a través de las dependencias de la comisaría, es 
decir, no existe patio lateral o trasero para vehículos que evite la exposi
ción pública del detenido, salvo que el vehículo se interne en la lonja don
de se ubican los calabozos. 

Los calabozos son amplios pero se hallan en condiciones insalubres. 
La puerta de las celdas, de madera, contiene una ventana que constituye 
la única ventilación existente, hacia el interior de la lonja. La iluminación 
es escasa e inadecuada, asf como las condiciones de seguridad. Los únicos 
servicios sanitarios que existen han de ser utilizados compartidamente por 
detenidos y policías vigilantes. El estado de mantenimiento e higiene es de
ficiente. No existe libro de registro y se utilizan, en su lugar, hojas de par
tes. 

El tipo de detención practicada en general es la causada por intoxica
ción etílica, y los detenidos que requieren un tratamiento especial han de 
ser trasladados al centro de Gernika. 

- Calabozo municipal de Bermeo 

Se trata de una celda de uso doble, en la que no existen ventanas 
exteriores ni tampoco ventanilla en la puerta de la misma. El estado de los 
servicios de aseo y las condiciones generales de higiene son deficitarias. Al 
calabozo se accede por las dependencias administrativas de la sede de po
licía. La mayor parte de las detenciones se deben a drogadicción, y las vi
sitas médicas no se realizan en todas las ocasiones en que son reclamadas. 

- Calabozo municipal de Irún 

La sede que los acoge está situada en los bajos de la casa consistorial 
de esa localidad. Las celdas están desprovistas de luz natural, y las mantas 
que se proporcionan a los detenidos no se encuentran en condiciones 
aceptables. No existe libro de registro. Urge modificar el servicio sanitario 
del interior de la celda. 

- Calabozo municipal de Ordizia 

Está situado junto a la casa consistorial. Dispone de una sola celda 
que contiene un camastro de hierro con aristas y muelles, lo que puede 
implicar peligro de lesión o accidente. Los tubos del agua están a la vista 
y la cadena del sifón del water presenta también el peligro mencionado. 

b) Conclusiones y recomendaciones 

l. Los depósitos municipales de detenidos en Euskadi, salvo excep
ciones aisladas, no cumplen las condiciones que exigen los derechos ele-
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mentales ele las personas en ellos detenidas. Por el contrario, se puede afir
mar que son excepción los calabozos de la Ertzantza que no cumplen las 
condiciones mrnimas exigibles, y ello, pese a que la mayor parte de ellos 
son provisionales. 

2. Recientemente se ha constatado la existencia de mejoras, tanto en 
lo referente al tratamiento personal como a las condiciones de los locales, 
aunque sería conveniente para su total adecuación tener en cuenta las con
sideraciones que se realizan a lo largo del informe sobre la situación de los 
centros de detención. 

3. Como se ha mencionado en la parte preliminar de estas observa
ciones finales, las deficiencias que se han observado afectan a diferentes 
aspectos, de los cuales destacamos a continuación aquellos sobre los que 
urge una adopción de medidas urgentes encaminadas a superar las condi
ciones que presentan actualmente: 

- La superficie mínima de las celdas de uso individual no ha de ser 
inferior a la de 6 metros cuadrados. · 

- Deben habilitarse servicios sanitarios diferenciados para detenidos y 
vigilantes, y han de mantenerse en condiciones higiénicas aceptables. 

- Ha de suministrarse una alimentación racional y completa en los ca
sos en que los detenidos hayan de permanecer más de 12 horas. 

- Se deberá tender a elaborar un libro de registro que atienda a un 
modelo con criterios unificados. En el supuesto de centros de detención de 
la Ertzantza deberá utilizarse el modelo oficial existente. Es necesario, asi
mismo, disponer de otros libros de control de pertenencias, de visitas mé
dicas y de familiares. 

- Deberán existir además espacios específicos habilitados para visitas. 

- Ha de prestarse un servicio de atención sanitaria de calidad para 
detenidos drogodependientes. 

- Es necesaria la modificación de aquellos elementos que supongan 
peligro de accidente o autolesión. 

- Deberán estar ubicados en locales que dispongan de luz natural (no 
en sótanos), con agua corriente -y potable- y con mejores condiciones hi
giénicas y sanitarias (como exigen las reglas mínimas de las Naciones Uni
das para las instituciones penitenciarias). 
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4. Será necesaria, en algunos casos, la construcción de nuevos cen
tros de detención, y en otros, la rehabilitación de los ya existentes, de tal 
modo que permitan el cumplimiento de la finalidad para la que están con
cebidos, respetando, en todo caso, los derechos de los detenidos. 
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CAPITULO 111 

COORDENADAS JURIDICAS 
EN ESPAÑA 





3.1. INTRODUCCION 

Después del análisis realizado sobre la situación fáctica de los centros 
de detención en Euskadi, este tercer apartado del informe contendrá un es
tudio sobre las coordenadas doctrinales y jurídicas sobre la cuestión objeto 
de estudio. Se analizarán a lo largo del mismo, las clases de depósitos para 
detenidos, la naturaleza jurídica de los depósitos, las normas nacionales, los 
sujetos pasivos y activos de la detención, las garantías penales y procesales, 
así como los gastos de financiación de los centros de detenidos. 

3.2. CLASES DE DEPOSITOS PARA DETENIDOS 

La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de 
abril, da un paso adelante muy positivo para resolver algunas cuestiones 
que se suscitan sobre los depósitos de detenidos, pero deja sin solucionar, 
y aún sin mencionar, muchos problemas de orden ,económico, personal y 
de derechos humanos, que se producen en los depósitos de detenidos. No 
contempla, por otro lado, la problemátiCa de depósitos existentes en mu
chos municipios, que no cumplen el requisito de ser cabeza de partido ju
dicial en el que no haya establecimiento penitenciario. 

Hay, pues; que distinguir, a la hora de realizar este estudio, varias cla
ses de depósitos para detenidos: 

l. Los depósitos municipales, dependientes de la Policía Municipal, 
radicados en municipios cabeza de partido judicial (relacionados en el Ane
xo 1 de la Ley de Demarcación y Planta 38/1988, de 28 de diciembre) 
donde no existe otro establecimiento penitenciario. 

2. Los depósitos municipales, dependientes de la Policía Municipal, 
radicados en municipios que son cabeza de partido judicial, en los que exis
te otro establecimiento penitenciario. 

3. Los depósitos municipales, dependientes de la Policía Municipal, 
radicados en municipios que no son cabeza de partido judicial. 

4. Los calabozos dependientes de la Ertzantza, radicados en las lo
calidades donde se ha producido el despliegue de este Cuerpo Policial. 
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5. Los depósitos dependientes de la Policía Nacional en diversas ciu
dades. 

6. Los depósitos dependientes de la Guardia Civil en diversas ciuda
des. 

Son los depósitos de detenidos radicados en los municipios que son 
cabeza de partido judicial pero que carecen de establecimiento penitencia
rio, los que más atención han merecido tanto del legislador como de los 
teóricos. A eilos se refiere también, principalmente, este trabajo. No falta
rán, sin embargo algunas reflexiones dirigidas a los centros de detención 
no previstos expresamente en la ley, a los que, en todo caso, entendemos 
que se debe aplicar por extensión las consideraciones que se realizan sobre 
los depósitos municipales previstos en la LRBRL. No es necesario insistir 
sin posicionñrnos sobre lñ conveniencia o no de su existencia, que los cen
tros de detención que radican en los municipios a los que no se refiere de 
mQdo expreso la propia Ley Reguladora de las Bases de Régimen Loca l 
deberán reunir en todo caso las mismas condiciones de habitabll1dad y de 
respeto a los derechos de los detenidos, que se predican de los depósitos 
exigidos preceptivamente por la ley. 

3.3. NATURALEZA JURIDICA DE LOS DEPOSITOS MUNICIPALES 

Antes de abordar un estudio pormenorizado sobre la naturaleza jurí
dica de los depósitos municipales de detención será preciso determinar con 
precisión el concepto jurídico de "detención". 

En este sentido, el profesor Nicolás Díaz Méndez señala que debe con
siderarse eomo detención "cualquier sltuadón en que la persona se vea im
plicada u obstaculizada para autodeterminar por obra de su voluntad una 
conducta lfcita, de suerte que la detención no supone una decisión que se 
adopte en el curso de un procedimiento, sino una pura situación fáctica, 
según normas legales, sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre 
detención y libertad". 

La doctrina, con carácter general, aJ interpretar científicamente la legis-
. !ación al respecto, coincide en que la detención no es ni medida cautelar, 
ni pena anticipada, ni medidñ de seguridad. Aunque no hayan faltado au
tores, como Francisco H.amos Méndez, que consideran la detención como 
una medida cautelar. 

Ciertamente, sí existen algunos supuestos, como por ejemplo, la deten
ción del conductor de un vehículo de motor con intoxicación alcohólica, en 
que la detención puede considerarse, en cierto sentido, como una medida 
cautelar, pero en lo que todos los autores están de acuerdo es en que la 
detención nunca es pena, ni medida penal, ni se apoya en indicios de cri
minalidad, lo cual va a implicar consecuencias importantes respecto a los 
derechos y las garantfas del detenido. 

Si bien resulta indubitado el carácter de centros de detención de los 
depósitos municipales, es preciso delimitar si los mismos se con~tituyen 
como auténticos establecimientos penitenciarios. 
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No estamos ante una mera disquisición académica, sino que de la con
sideración como establecimientos penitenciarios de los depósitos municipa
les, se derivarán importantes consecuencias para los sujetos pasivos de la 
detención. 

Frente a los que se manifiestan contrarios a considerar a los depósitos 
de detenidos como establecimientos penitenciarios, invocando su no inclu
sión como tales en la Ley Orgánica General Penitenciaria, así como la bre
vedad del tiempo de permanencia de los detenidos en los mismos, existe 
una línea doctrinal que defiende su carácter de auténticas instituciones pe
nitenciarias, opinión en muchos casos constatable en la practica. 

Así, en este sentido, desde una perspectiva holística, Francisco Bueno 
Arús considera que "los depósitos municipales de detenidos son verdaderos 
establecimientos penitenciarios de preventivos, al margen de la enumera
ción contenida en la LOGP, que tienen como finalidad el internamiento de 
detenidos, presos preventivos y sentenciados a disposición judicial, para fa
cilitar la realización de diligencias judiciales, los traslados entre estableci
mientos penitenciarios y el cumplimiento de las penas cortas privativas de 
libertad, como pueden ser el arresto menor o (en su día) el arresto de fin 
de semana". 

Conviene examinar despacio cada una de estas características, empe
zando por su cualidad de "verdadero establecimiento penitenciario". 

De hecho y de derecho, los depósitos municipales tienen carácter com
plementario de los establecimientos penitenciariosestatales o autonómicos, 
pues cumplen funciones necesarias para la administración de la justlcla, en 
lugar.es donde no existen aquellos establecimientos y su alejamiento de los 
mismos no permite atender con la suficiente inmediación a la realización 
de diilgencias policiales o procesales, o hace desproporcionado el gasto de 
tiempo y económico precisos para desplazar a los detenidos hasta los lo
cales judiciales o penitenciarios que no existan en su partido judicial. 

Los depósitos municipales, aunque como ya hemos señalado, no ha
yan sido expresamente citados en el articulo 7 de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria de 1979, ya que dicho precepto no tiene carácter exhaustivo, 
se pueden considerar como auténticos establecimientos penitenciarios dado 
su carácter de "establecimientos de preventivos ... destinados a la retención 
y custodia de detenidos y presos". Confi rman y complementan esta cualifi
cación (rJ ue equipara ambos establecimientos) las· Memorias de la Dirección 
General de Instituciones lJenitencia rias, al publicar el número de detenidos 
en las vulgarmente denominadas "cárceles". Como se constata en sus últi
mas estadísticas oficiales, por ejemplo en las referentes al 31 de diciembre 
1976, 1977, 1981, 1982, hasta 1986, el número de estos detenidos es muy 
reducido, 0,2 %, sin que se encuentren diferencias entre los detenidos en 
las "cárceles" y los detenidos en los depósitos municipales. 

Para el estudio de la "dimensión" penitenciaria de los depósitos muni
cipales resulta imprescindible el análisis pormenorizado del artículo 27 de 
la LRBRL y de su disposición final quinta, que merecen transcribirse ínte
gramente: 

El referido artículo 27 de la LRBRt. declara que: 

"1. La Administración del Estado, de las Comunidades Autó
nomas y otras Entidades locales podrán delegar en los Municipios 
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el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus intere
ses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la ges· 
tión pública y se alcance una mayor participación ciudadana. La 
disposición o el acuerdo de delegación debe determinar el alcance, 
contenido, condiciones y duración de ésta asf como el control que 
se reserve la Administración deleganíe y los medios personales, 
materiales y económicos que ésta transfiera. 

2. En todo caso, la Administración delegante podrá, para di
rigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, emanar ins
trucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier mo· 
mento, información sobre la gestión municipal, asf como evitar 
comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la a 
subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumpli
miento de las directrices, denegación de las Informaciones solicita
das o inobservancia de los requerimientos formulados la Adminis
tración delegaáte podrá revocar la delegación o ejecutar por sf 
misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. Los 
actos de éste podrán ser recurridos ante los órganos competentes 
de la Administración delegante. 

3. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación 
por el Municipio interesado, y, en su caso, la previa consulta e in
forme de la Comunidad Autónoma, salvo que por Ley se imponga 
obllgatorialmente, en cuyo caso habrá de ir acampanada necesa
riamente de la dotación o el incremento de medios económicos 
para desempeñarlos. 

4. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la 
legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas corres
pondientes 6, en su caso, la reglamentación aprobada por la enti
dad local delegante". 

Dicho precepto viene complementado por la disposición final quinta 
que establece que: 

"A partir de la entrada en vigor de esta Ley, los Municipios 
cabeza de partido judiciol en que no exista establecimiento p~IIi
tenciario alguno asumirán, en régimen de competencia delegada, 
la ejecución del servicio de depósito de detenidos a disposición ju
dicial, correspondiendo la custodia de dichos detenidos a la Policía 
Municipal en funciones de Policía Judicial. 

La Administración competente en materia penitenciaria pon· 
drá a disposición de los Municipios a que se refiere el párrafo an
terior los medios económicos suficientes para el mantenimiento del 
referido servicio en Jos términos previstos por la legislación secto
rial correspondiente". 

De los preceptos transcritos de esta ley se deduce, de manera feha
ciente, que los depósitos son de competencia municipal delegada, ya que 
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textualmente se afirma que la Administración del Estado (en este caso la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias), o en su caso las comu
nidades autónomas, pueden delegar en los municipios el ejercicio de sus 
competenCias en lo referente a los depósitos de detenidos si "con ello se 
mejora la eficacia de la gestión pública... y una mayor participación ciuda
dana ... " 

La autoridad delegante (a tenor de dicho art. 27) DEBERA, en la dis
posición o acuerdo de delegación, determinar el alcance, contenido, condi
ciones y duración de la delegación, asf como el control que se reserve y los 
medios personales, materiales y económicos que transfiera. Salvo en pun
tos secundarios (como se verá al tratar de la financiación), no se han for
mulado, con la indispensable concreción, estos aspectos determinantes de 
la delegación. Urge, por tanto, colmar esta laguna. 

Asimismo, la Administración delegante, PODRA emanar instrucciones 
técnicas de carácter general para dirigir y controlar el ejercicio de los ser
vicios delegados. Tampoco existen tales instrucciones que, siri duda, convie
ne que se establezcan para evitar abusos de poder e incumplimiento de 
obligaciones, con perjuicio de los detenidos. 

Lógicamente, los municipios como Administración delegada DEBE
HAN aceptar la efectividad de la delegación, si ésta se impone obligatoria
mente (lo cual no ha tenido lugar formalmente) o PODRAN aceptarla si no 
se impone obligatoriamente. 

La obligatoriedad para los municipios contenida en la disposición final 
quinta de la LRBRL deberá ser interpretada en el contexto de la propia 
norma, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 27, según el cual se debe' 
determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de la delegación, 
así como el correspondiente control judicial. También deberán cumplirse el 
resto de los requisitos del precepto. 

Sin embargo, en la práctica no se ha solicitado la aceptación por los 
municipios, sino que se ha aplicado la obligatoriedad de la disposición final 
quinta sin que haya sido acompañada con la dotación económica perti
nente. 

El binomio Administración delegante-Administración delegada, deberá 
ser enfocado, además, desde un punto de vista de reparto competencia!. 

En efecto, en la actualidad solamente la Comunidad Autónoma de Ca
taluña en virtud del juego del art. 150.2 en relación con el art. 149.1.6. del 
texto constitucional y el art. 11.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
tiene transferidas "las funciones de dirección, organización e inspección de 
las Instituciones Penitenciarias de la Dirección General de Instituciones Pe
nitenciq.rias del Ministerio de Justicia y Organismos Autónomos dependien
tes de ésta, en relación con las Instituciones Penitenciarias de toda índole 
radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma". 

Por ello, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, será la propia Ge
neralidad la Administración 9elegante. 

En el resto del Estado, incluida la Comunidad Autónoma del País Vas
co, la Administración del Estado, a través de la Dirección General de Insti
tuciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia, se constituye como la Ad
ministración delegante. 
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Resulta importante recordar que, como ya es sabido, el art. 149.1.6 
CE atribúye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación peniten
ciaria. 

Por su parte, nuestro Estatuto de Autonomía contiene dos preceptos 
referidos específicamente a la materia penitenciaria. 

Por un lado el art. 10.14 EAPV declara que la Comunidad Autónoma 
del País Vasco tiene competencia exclusiva en la ''organización, régimen y 
funcionamiento de las Instituciones de Protección de Menores, penitencia
rias y de reinserción social, conforme a· la legislación general en materia 
civil, penal y penitenciaria" 

Además el art. 12.1 EAPV establece que corresponde a la CAV la eje
cución de la legislación del Estado en materia de '1egislación penitenciaria". 

Sin embargo, hasta el momento presente, no se ha llegado a producir 
el proceso de traspaso de los medios personales y materiales precisos para 
el pleno ~j ercicio de las competencias atribuidas estatutariamente a la Co
munidad Autónoma del País Vasco. 

En este punto, resulta importante reflejar la proposición no de ley que, 
con fecha 24 de setiembre de 1987, aprobó la Comisión de Derechos Hu
manos de este Parlamento Vasco: 

"El Pa~lamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que inicie los 
trámites que permitan la negociación de la transferencia atribuida 
al Pafs Vasco en el art. 10.4 del Estatuto en materia de organiza
ción, régimen y funcionamien to de las prisiones, y la derogación o 
modificación del Real Decreto 1.436/84, de 20 de junio, de nor
mas provisionales de Coordinación de las Administraciones Peni
tenciarias". 

Por todo ello, es preciso resaltar que cuando se produzca la transfe
rencia referenciada, la Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, se convertirá en Administración delegante, a los efectos del art. 27 
de la LRBRL y le serán de aplicaCión todas las reflexiones que se realizan 
al respecto, en el presente informe. 

3.4. NORMAS ESTATALES 

Se va a proceder, primeramente, al análisis de las principales normas 
legales de ámbito estata l, q1.1e resultan de más interés para este infonm~, y 
que deben tomarse en consideración por las entidades correspondientes es· 
talales, autonómicas y municipales. En páginas posteriores se comentarán 
algunos puntos básicos que se refieren a los sujetos activos y pasivos de la 
detención, asf como a sus derechos y garantfas. 

Existe unanimidad en la doctrina para considerar como el antecedente 
legislativo más remoto a la pretérita Ley de Prisiones, de 26 ele julio de 
1849, cuyo artfculo 7 disponía que "en cada cllstrito municipal se estable
cerá un Depósito para los sentenciados a la pena de arresto menor y para 
tener en custodia a los que se hallen procesados criminalmente rnt~rin que 
se trasladen a las cárceles de partido". 
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La también más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal (con 
sus modificaciones posteriores más o menos profundas), en sus artículos 
489 y siguientes, regula con bastante detalle, aunque no suficiente, /os mo
tivos y las condiciones de la detención, así corno los derechos y obligacio
nes de los detenidos y de los agentes de la autoridad. 

La posterior normativa sobre la materia ha sido fragmentaria e incom
pleta, y en la mayor parte de las veces, con un insuficiente rango normati-
vo. 

Así en el sistema previgente se puede traer a colación, a modo de 
ejemplo, la Orden del Ministerio de Justicia, de 21 de octubre de 1968, 
que establece que "los detenidos a disposición del Juez de Instrucción, den
tro de cada partido judicial, serán ingresados, cuando no exista estableci
miento penitenciario, en el depósito .municipal correspondiente a la cabeza 
de partido, en el que sólo permanecerán el tiempo indispensable que exijan 
las actuaciones judiciales, debiendo ser conducidos seguidamente, previa or
den del juez, al Centro de Diligencias o de Detención (hoy, Establecimiento 
de Preventivos) correspondiente" (art. 3). 

Para un correcto tratamiento de la cuestión, enumeraremos, por orden 
cronológico, aquellas normas relacionadas de un modo directo o colateral 
con la materia objeto del informe: 

- Ley de Peligrosidad de Rehabilitación Social, de 1970, y su Regla
mento (arts. 19 ss.), en cuanto no deban declararse inconstitucionales. 

-Constitución Española, de 1978, arts. 17.2 y 3, y 24.2. 

-Ley Orgánica General Penitenciaria, de 1979, (arts. 5, 8, 15.1, 16, 
17.2, 49, etc.) y su Reglamento, de 1981, (arts. 6.4, 17, 30, 31, 133, etc.). 

-Ley Orgánica 4/1981, de primero de junio, de los Estados de Alar
ma, Excepción y Sitio (BOE, 5 de junio). 

-Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, Reguladora de Habeas Cor
pus, de tan multisecular tradición en los usos y costumbres del País Vasco. 

- Real Decreto 1.436/84, de 20 de junio de 1984, de Normas Provi
sionales de Coordinación de las Administraciones Penitenciarias. 

-Ley 4/85, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva (arts. 8 y 9). 

-Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de 
abril, en su art. 27 y en su disposición final quinta. 

-Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio (arts. 443 
y ss.). 

-Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio (BOE 3 de julio), sobre dere
chos y libertades de los extranjeros en España (art. 30). 
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-Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo (BOE 14 de marzo), de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (arts. 29 y ss., 51-54). Establece que las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad colaborarán en la custodia de los deteni
dos en los depósitos municipales, cuando se trate de personas peligrosas y 
hospitalizadas. 

-Real Decreto Ley 781/ 1986, de 18 de abril (art. 173). La policfa 
local ejercerá sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

-Real Decreto 2.715/1986, de 12 de diciembre. Según este real de
creto, el servicio se extiende "a detenidos, presos preventivos y penados a 
disposición judicial". 

-Orden del Ministerio de Justicia, de 8 de enero de 1987, modificada 
por orden de 12 de abril de 1988. Establece los gastos de alimentación. 

- Orden de 6 de abril de 1990. Determina las especificaciones técni
cas que deben reunir los vehículos destinados a la conducción de deteni
dos, presos y penados (Cfr. ADP, 1990, pp. 303-309). 

Esta orden colma la laguna de las anteriores normas al respecto, que 
se limitaban a establecer que el traslado se llevará a cabo generalmente 
por carretera, y en vehículos adecuados y bajo custodia de la Fuerza Públi
ca, pero sin determinar los datos técnicos de los vehículos. Esta orden "evi
ta, en la mayor medida posible, los riesgos e incomodidades que de tales 
conducciones pudieran derivarse para los propios detenidos, presos o pe
nados", y procura "las indispensables condiciones de segu ridad". (Quizás se 
deba prestar más atención a los medios de traslado de los detenidos enfer
mos. En concreto, se conocen casos de deficiencias notables en este aspec
to). 

3.5: NORMAS ESTATALES EN PERSPECTIVA SUPRANACIONAL 

Si es importante conocer las normas legales estatales referentes a los 
locales y a las personas que, de una u otra manera, intervienen activa o 
pasivamente en la detención, no menos interesante resulta conocer y tener 
presentes las normas jurídicas supranaclonales que, si han sido ratificadas 
y publicadas en el Boletín Oficial del Estado, tienen vigencia en España y 
que, aunque no hayan sido ratificadas ni publicadas, establecen criterios bá
sicos, dignos de tenerse en cuenta, para la interpretación de las leyes en 
vigor. (Constitución Española, art. 10.2). 

Quiere ello decir que las normas internas del Estado han de ser leídas 
en el contexto y desde la perspectiva de las normas supranacionales. 

Estas orientaciones jurídicas y deontológicas universales deberán ser
vir, por tanto, en todo caso, como criterios hermeneúticos de las normas 
estatales. 
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En el capítulo quinto del presente informe se estudiarán las disposicio
nes pertinentes de algunos instrumentos de las Naciones Unidas; sin em
bargo, en este capítulo procederemos a enunciar las más importantes nor
mas supranacionales de aplicación a la materia objeto del estudio: 

-Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (arts. 1, 2, 3). 

- Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales, Roma, 4 de noviembre de 1950 (art. 5). 

- Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de 19 de di
·ciembre de 1966 (arts. 9 y 10). 

- Declaración sobre la Policía, del Consejo de Europa, 8 de mayo 
1979 (A. Etica, números 2, 3, 8, 12, 14). 

- Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, Naciones Unidas, 17 diciembre 1979 (arts. 2, 3, 5, 6). 

-Recomendaciones del Consejo de Europa (1.985/ 58), a través de su 
Consejo de Ministros. 

-Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

3.6. SUJETOS PASIVOS Y ACTIVOS DE LA DETENCION 

3.6.1. Supuestos en los que puede producirse la detención 

Resulta importante para definir quiénes pueden ser sujetos pasivos de 
la detención, determinar primeramente cuáles son las causas que pueden 
motivar la detención de un ciudadano, las cuales quedan enumeradas, qui
zás de un modo no excesivamente acertado, en los artfculos 490 y siguien
tes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Los distintos supuestos que pueden producirse en relación con la de
tención de los ciudadanos son los siguientes: 

- Supuestos en los que un ciudadano puede ser detenido por cual
quier persona: 

• si intenta cometer un delito; 

• si es sorprendido "in fraganti", en la comisión de un delito; 

• si se fuga de la cárcel; 
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• si se fuga al ser conducido a la cárcel, procesado o conducido en 
rebeldía. 

Obviamente, el ciudadano que ha detenido a otro, debe estar dispues
to a justificar su acción (art. 491). 

- La autoridad o el agente de policía tiene obligación de detener: 

• a todos los que se ha indicado anteriormente que pueden ser dete
nidos por un particular; 

• al que está procesado "por delito que tenga señalada pena superior 
a la de prisión menor", es decir, privativa de libertad de seis meses y un 
día a seis años; 

• al procesado del que se presume no comparecerá cuando fuere lla
mado por la autoridad judicial (a no ser que preste fianza en el acto); 

• a la persona de la que se pueda sospechar con motivos que es au
tora o ha participado en la comisión de un delito (art. 492). 

También deberán ser detenidas por mandato judicial aquellas perso
nas respecto a las que se haya dictado auto de prisión (arts. 505, 512 y 
concordantes, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). 

Conviene destacar, por último, la prohibición de que sean detenidas 
personas por el solo hecho de haber cometido faltas, a no ser que el pre
sunto reo carezca de domicilio conocido ni de fianza bastante a juicio de 
quien intenta detenerle (art.495). 

- Casos especiales 

Existen, sin embargo, algunos supuestos especiales en orden a la de
tención. Así, determinados cargos públicos, por ejemplo, jueces y magistra
dos "sólo podrán ser detenidos por orden del juez cotllpeleule en t:aso de 
flagrante delito". Asimismo, gozan de inviolabilidad e inmunidad diversos 
cargos públicos tales como Diputados del Congreso, Parlamentarios Auto
nómicos, Ministros, Consejeros de Comunidades Autónomas, etc. 

Por otra parte, según la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, 
de 4 de agosto 1970, levemente reformada el año 1978, y el art. 64 de su 
reglamento, se puede detener, asimismo, al sospechoso de peligrosidad so
cial. No es necesario incidir sobre la gran probabilidad de la inconstitucio
nalidad de esta norma. 

Existe una laguna especialmente lamentable en relación con los me
nores, como posibles sujetos pasivos de detención. La escasa normativa 
existente no satisface las garantías más elementales de los menores. Por 
ejemplo, acuerdos, supuestamente garantistas, como el que adoptó, el 8 de 
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octubre de 1986, el Consejo General del Poder Judicial, consistente en po
nerlos a disposición del juez de guardia, eri vez de otorgar al menor las 
garantías del detenido, lo que hace es "detenerlo" como si de un adulto se 
tratase, sometiéndole a los mismos traumas y condiciones q1.,1e a los "ma
yores". 

Podemos afirmar por tanto, de esta pormenorizada exposición, que és
tos son los supuestos en los que las personas son susceptibles de ser "de
tenidas a disposición judicial", a tenor de la expresión de la disposición fi
nal quinta de la Ley 7 j85. 

3.6.2. Definición de los sujetos pasivos de la detención 

Se suscita, sin embargo, una cuestión sumamente importante a la hora 
de definir quiénes pueden ser sujetos pasivos de la detención, y ello sobre 
todo, por su incidencia tanto en el sistema de garantías y derechos de los 
detenidos como en las condiciones que deben de reunir los locales de de
tención. 

Se ha señalado a lo largo de la exposición que existe una íntima re
lación entre la naturaleza jurídica de los depósitos de detención y los des
tinatarios de los mismos. 

Si bien de las investigaciones realizadas por esta Institución se puede 
afirmar que los actuales depósitos de detención del País Vasco, albergan 
únicamente a detenidos en sentido estricto, esto no sucede en otros puntos 
del Estado. 

Así, el Sfndic de Greuges en su mencionado "Informe sobre Depósitos 
Municipales de Detenidos en Cataluña", señala que en el año 1987 ingre
saron en un deposito de Cataluña (que utiliza como botón de muestra de 
la realidad, generalizable al resto de depósitos) 324 personas, de las cuales 
solamente 189 respondían al concepto estricto de detenidos. Los 135 res
tantes cumplieron, de hecho, parcial o totalmente las condenas impuestas: 
uno de los interesados estuvo en el depósito 121 días, 8 de ellos entre 50 
y 100 días, 40 entre 25 y 50 días, y los restantes 86 entre 15 y 25 días. 

Este dato resulta sumamente preocupante dada la inconcreción nor
mativa existente, ya qu~ si bien no existe una norma que de modo explicito 
establezca la condición de centros penitenciarios de los centros de deten
ción, con las consecuencias que ello implica, en la práctica los mismos es
tán siendo utilizados con esa finalidad. 

Por ello, urge una decidida actuación normativa que clarifique la cues
tión. 

Se produce una cierta contradicción normativa entre lo preceptuado 
en la tantas veces citada disposición final quinta de la Ley 7 j85 de la 
LRBRL, y lo dispuesto en el Reglamento Penitenciario en sus dos versio-
nes. 

En efecto, si bien la referida disposición final declara como personas 
susceptibles de permanecer en los depósitos municipales de detención a 
"los detenidos a disposición judicial", el Reglamento Penitenciario en su pri
migenia redacción de 8 de mayo de 1981 se refería en su art. 378 a los 
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gastos de alimentación originados por los "detenidos, presos y sentencia
dos". 

De igual manera, la definitiva redacción del citado precepto, a partir 
de la modificación del Real Decreto 2.715/86, de 12 de diciembre se refie
re a "detenidos, presos preventivos y penados a disposición judicial". 

En una primera aproximación a dicho texto normativo, se puede en
tender que se ha producido una ampliación del concepto de detenidos, en 
su sentido estricto, a los "presos preventivos" y "penados", pero ello no a 
través de la correspondiente previsión normativa, sino mediante normas con 
insuficiente rango legal. 

El Ministro de Justicia, sin embargo, ha señalado al respecto, en con
testación a la pregunta fonnulada por un Dlputado en la Comisión de Jus
ticia e Inte1ior celebrada el 25-1-88, sobre la adecuación del RD 2.715/86 
a lo establecido en la LRBRL, que no estamos en presencia de una exten
sión del concepto de detenidos al de presos preventivos y penados. sino 
que se trata de una "modificación aclaratoria", introducida en el Consejo 
de Ministros, en la deliberación del proyecto de Real Decreto, entendiendo 
que, en ningún caso, se produce un desbordamiento de las previsiones con
tenidas en los preceptos de la LRBRL. 

La citada "aclaración" consiste en entender que la referencia a los 
"presos preventivos" habrá ql.de considerarla dirigida a los presos preventi
vos ''en tránsito" en el partido judicial, a donde han sido trasladados para 
cumplir el trámite judicial insoslayable, siendo imprescindible su presencia 
en el partido judicial correspondiente, sin que sea posible su traslado al 
centro penitenciario provincial, donde debería normalmente encontrarse. 

Consideraba el Ministro que la expresión de la LRBRL, en ningún caso 
estaba pensando en una primera fase de detención con exclusión de la pri-. 
sión provisional. 

Respecto a la expresión "penados", el Ministro señaló que no se está 
pensando en el cumplimiento de una pena en el depósito municipal, sino 
que hace referencia a "aquellas personas que, pudiendo haber sido conde
nadas con una condena en (irme, y por lo consiguiente tratándose de pe· 
nades, sin embargo, tienen otra causa en curso en la cual están en situa
ción de presos provisionales". 

Sea como fuere, resulta imprescindible que un asunto de tan capital 
importancia sea regulado de manera precisa, mediante norma con suficien
te rango normativo. 

3.6.3. Actuación de los sujetos activos de la detención 

La solución que se de a la controversia ya señalada sobre la natura
leza jurfdica de los depósitos municipales de detención, es decir, sobre su 
consideración o no como auténlicos centros penitenciarios, asf como la de
finición sobre quién puede ser el sujeto pasivo ele la detención, condicio· 
nará, sin duda, la delimitación de los sujetos activos que pueden llevar a 
cabo una detención. 
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La tantas veces citada disposición final quinta de la LRBRL declara 
que corresponde la custodia de Jos detenidos a disposición judlcii;1 l, a la Po
licía Municipal en funciones de Policfa Judicial. 

La ampliación de los posibles destinatarios de los depósitos municipa· 
les, de los detenidos a los presos preventivos y penados a disposición judi· 
cial, provoca otros problemas de fndole técnico por la posible vulneración 
de algunos precepto de la LOPJ, pero de innegables consecuencias para la 
actuación de los municipios afectados. 

En todo caso, y en orden a determinar los principios de actuación de 
los cuerpos poiicia1es como sujetos activos de la detención, es importante 
recordar como el precepto "deontológico" contenido en el art. 5 de la Ley 
Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 3 de marzo, es
tablece, como principio básico de actuación, en su trato con las personas 
detenidas, que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "de· 
berán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar la 
detención" y "velarán por la vida e integridad ffsica de las personas a quie
nes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia", respetando el honor 
y la dignidad de las personas. 

En este mismo sentido, debe recordarse la Declaración sobre la Poli
cía, aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con
siderada como el Código Deontológico de la Policía, que establece los cri· 
terios básicos que deben ser tenidos en cuenta en el momento de la 
detención. La referida Declaración insiste en la prohibición de la tortura, 
sobre la limitación en el uso de la fuerza, especialmente si se trata del uso 
de las armas (puede citarse a este respecto la sentencia del Tribunal Supre
mo de 18 de abril de 1988). Asimismo, exige que el policía no lleve a cabo 
detención alguna, ni participe en ella, por motivos de raza, convicción polí
tica o religiosa de la persona buscada, y dispone que el policía preste aten
ción a la salud de la persona custodiada. 

3.7. GARANTIAS Y DERECHOS DEL DETENIDO 

A la luz de los tradicionales usos y costumbres del pueblo vasco, po
demos recordar que el Cuaderno de Hermandad de Laburdi ya en el año 
1400, ordena que al detener a los malhechores se ha de hacer "sin pegar
les ni herirles". 

Actualmente, las normas internacionales acerca de los derechos y ga
rantías del detenido ofrecen orientaciones muy importantes, tal y como se 
indicará en el capítulo quinto del presente informe. 

A este respecto parece oportuno recordar aquí la indicación relativa al 
principio 6 del "Conjunto de Principios para la protección de todas las per
sonas sometidas a cualquier forma de detención o prisión", de las Naciones 
Unidas, de 9 de diciembre de 1988 que comenta cómo debe interpl'etarse 
la expresión "tr~los o penas crueles, inhumanos o degradantes'', de manera 
que "abarque la más amplia protección posible, contra todo tipo de abusos, 
ya sean físicos o mentales, incluido el de mantener al preso o detenido en 
condiciones que lo priven, temporal o permanentemente, del uso de uno 
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de sus sentidos, como la vista o la audición, o de su conciencia de lugar o 
del transcurso del tiempo". 

También se ha de tener presente, que desde el 2 de setiembre de 1990 
está en vigor la Convención de los Derechos del Niño (menor de 18 años) 
que, ademá de las referencias concretas a la detención en los arts. 9.4 y 
37, da relevancia jurídica al interés superior del niño y del joven afectado 
con frecuencia en los supuestos de detención, especialmente por problemas 
de drogodependencia. 

Una vez analizadas las garantías y derechos del detenido desde una 
perspectiva supranacional, se procederá a un estudio de la regulación es
tatal sobre la materia, en especial, la Constitución Española y la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

La Constitución, en los arts. 17.2 y 3, y 24.2 establece claramente, 
pero sólo programáticamente, los derechos elementales del detenido. 

Se transcriben ambos preceptos, por su capital importancia, en orden 
a establecer un marco garantista de los derechos del detenido. 

El arl. 17.2. establece que "la detención preventiva no podrá durar tnás 
del iempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones 
tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo má
ximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a 
disposición de la autoridad judicial." 

En el apartado 3 del mismo precepto se señala asimismo que "toda 
persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que 
le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención1 no 
pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al 
detenido en las diligencias policiales y judiciales. en los términos que la ley 
establezca". 

Por su parte el art. 24-.2. declara: "Asimismo, todos tienen derecho al 
Juez ordinario predeterminad0 por la ley, a la defensa y a la asistencia de 
letrado, a ser informados de la acusación formulada conb·a ellos, a un pro· 
ceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los 
medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mis
mos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia." 

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secre
to profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamen
te delictivos;". 

ConvlenP. rP.~nrd(lr ahora, aunque sea brevemente, que estos derechos 
reconocidos por la Constitución Española no hacen sino constatar docu
mentos de máxima autmidad jurfdica universa l. Asf por ejemplo el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Polfticos, de 16 ele diciemhre de 1966, 
en su art. 9.2 establece: "Toda persona detenida será informada, en el mo
mento de su detención, de las razones de la misma, y noti·flcada , sin de
mora, de la acusación formulada contra ella". 

Las garantras penales y procesales reguladas en la Ley de Enjuicia
miento Criminal (arts. 489 a 501, ambos inclusive) merecen Lambién espe
cial consideración. El artículo 489 hace constar que la detención no está 
dentro de los poderes discrecionales del agente de la autoridad. sino que 
debe sujetarse a los casos y detal les que las leyes prescriben. 
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Se procede a analizar las cuestiones más importantes que se plantean 
2sobre los det"echos y garantías de los detenidos. 

3.7.1. Plazo de la duración de la detención 

Resulta fundamental, para el establecimiento de un marco garantista 
de los derechos de los detenidos, establecer límites precisos sobre el plazo 
de duración de la detención. Tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
como la propia Constitución, afirman respecto al plazo de la detención, que 
no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de 
las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. No sólo esto, 
sino que, determina el número máximo de horas que puede permanecer la 
persona detenida, antes de ser puesta en libertad o a disposición del juez 
competente, 24 horas, como norma general (Art. 496 de la LECri), que 
pueden prorrogarse hasta las 72 horas en los supuestos tasados que indica 
el art. 497 de la referida ley. 

Hay algunas excepciones a este plazo de las 72 horas. Por ejemplo, 
los sometidos a la coloquialmente denominada legislación antiterrorista 
cuyo plazo de detención se ampliaba hasta cinco dfas más (Ley Orgánica 
3/88, de 25 de Mayo). 

3. 7 .2. Garantías del detenido al practicarse la detención 

La manera de cómo debe realizarse la detención viene regulada en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo art. 520.1 establece que "la deten
ción y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos 
perjudiquen al detenido o preso en su persona, reputaci~n y patrimonio". 

3.7.3. Derechos concretos de los detenidos 

Después de esta consideración general básica, la Ley de Enjuiciamien
to Criminal pasa a fijar los d.erechos concretos de los detenidos, así como 
los casos excepcionales (menores, terroristas, peligrosos, extranjeros) o lo 
relativo a la separación de unos detenidos con otros, sus derechos y garan
tías, etc. 

Concretamente, el art. 520.2 exige que "toda persona detenida o pre
sa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmedia
ta, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su pri
vación de libertad, así como de los derechos que le asisten"... Dicho 
precepto se cumple con normalidad en los calabozos de Euskadi, según las 
informaciones obtenidas. Ello no obstante, probablemente se pueda garan
tizar mejor dicho derecho. Después, en las conclusiones, veremos la conve
niencia de que se entregue a todo detenido en el primer momento de la 
detención una nota escrita, con claridad y sencillez, que incluya un resumen 

-55-



de sus derechos (por qué se le ha detenido... su derecho a guardar silen
cio ... ). Quizás en los libros de registro convenga reservar un espacio en el 
que conste que se le ha entregado esta nota escrita al detenido, y que el 
mismo firme al respecto. 

Ese documento escrito debe declarar, de manera clara y concisa, los 
derechos elementales del detenido. 

Nuestra ley procesal reconoce que el derecho del detenido a: 

- guardar silencio o manifestar que sólo declarará ante el juez; 

- no declarar contra sí mismo; 

- designar abogado e incluso a solicitar que le asista en el momento 
de prestar declaración ante la Policía y ante el juez; 

- avisar al familiar o persona que desee el hecho de la detención y el 
lugar de custodia en que se halla en cada momento; 

- intérprete gratuito; 

- reconocimiento médico; etc. 

Asimismo la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la separación ne
cesaria entre las personas del sexo mqsculino y las del femenino (art. 521), 
asf como la posibilidad de que al detenido se procure las comodidades u 
ocupaciones que le parezca, como es lógico, puesto que el acusado no es 
todavía ni un acusado ni un preso (art. 522). Además se establece la posi
bilidad de recibir las visitas de un ministro de su religión, del médico y pa
rientes (art. 523), y el permiso de escribir a los funcionarios superiores, del 
orden judicia l (art. 524). 

Los detenidos han de disfrutar de libertad _de ocupación y empleo de 
su tiempo en cuanto sea compatible con su situación. 

El uso de medidas extraordinarias de seguridad no puede quedar al 
arbitrio de la policía sino que únicamente es permitido "en caso de deso
bediencia, de violencia o de rebelión, o cuando haya intentado o hecho 
preparativos paí·a fugarse". 

A tenor del art. 32 del reglamento penitenciario, los detenidos, como 
los presos (mejor dicho, con mayor razón que éstos), no serán objeto de 
limitación en sus derechos sino cuando esta limitación sea "determinada 
por la exigencia de asegurar su persona; por las de seguridad y orden del 
establecimiento y por la de impedir la influencia negativa de unos internos 
con otros" (art. 29.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). 

La asistencia letrada al detenido adquiere una importancia especial 
para la garantía de los derechos del mismo. La actividad del defensor es 
pasiva y debe limitarse a comprobar con su presencia, que se cumplen to
das las reglas imperativas de la ley procesal, y que el acto se desarrolla 
normalmente. Asimismo, deberá vigilar que su defendido se encuentra cu-
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bierto por las garantías procesales y constitucionales y que no se produce 
ninguna causa de nulidad de las actuaciones. Solamente después de que 
esta declaración concluya, y por tanto, quede levantada la incomunicación 
del detenido, podrán abogado y defendido establecer el diálogo que les in
terese y en privado. 

Por último, es preciso reseñar que parece muy acertado, para garanti
zar los derechos de los detenidos, aunque no falten autores que lo criti
quen como imposible y absurdo, el estricto cumplimiento del artículo 526 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que exige que "el Juez instructor vi
sitará una vez por semana, sin previo aviso ni día determinado, las prisio
nes de la localidad, acompañado de un individuo del Ministerio Fiscal, que 
podrá ser el Fiscal municipal delegado al efecto por el Fiscal de la respec
tiva Audiencia; y donde exista este Tribunal, harán la visita el Presidente 
del mismo o el de la Sala de lo Criminal y un Magistrado, con un individuo 
del Ministerio Fiscal y con asistencia del Juez instructor. En la visita se en
terarán de todo lo concerniente a la situación de los presos o detenidos, y 
adoptarán las medidas que quepan dentro de sus atribuciones para corre
gir los abusos que notaren". 

Desgraciadamente, en la actualidad pocas autoridades judiciales cum
plen esta norma con asiduidad y fidelidad. Ello no obstante, no es necesa
rio insistir sobre la importante labor que la, autoridad judicial puede llevar 
a cabo respecto al control del cumplimiento de los derechos y garantías de 
los detenidos. La previsión normativa de que la visita de la autoridad judi
cial no sea previamente anunciada, garantizará obviamente, la eficacia de 
esta medida de vigilancia. 

3.8. MEDIOS ECONOMICOS. ALIMENTACION DIARIA 

Como ya se ha señalado con anterioridad, el art. 27.3 de la LRBRL, 
establece que la delegación de los depósitos municipales "habrá de ir 
acompañada necesariamente de la dotación o el incremento de medios 
económicos para desempeñarlos". Por lo tanto, "la Administración compe
tente en materia penitenciaria deberá proporcionar los medios económicos 
para el mantenimiento del servicio de los depósitos de detenidos" (disposi
ción final quinta). No se especifica, sin embargo, qué debe entenderse por 
el concepto jurídico indeterminado "mantenimiento del servicio". 

A este respecto, el reglamento penitenciario resulta algo más explícito 
y en su artículo 378, reformado por Real Decreto 2.715/1986, y Orden de 
12 de abril de 1988, establece que "la Administración competente en ma
teria penitenciaria pondrá a disposición de los municipios cabeza de parti
do judicial en que no exista establecimiento penitenciario alguno, una can
tidad por detenido y día en concepto de gastos de alimentación, de estancia 
y de mantenimiento del servicio del depósito de detenidos, presos preven
tivos y penados a disposición judicial". 

Según una encuesta que comenta el tratadista Bueno Arús se calcu
laba que el costo medio en el año 1985, de alimentación, de estancia y de 
mantenimiento, por detenido/día, sumaba 7.271 pts. 
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Es evidente la parquedad de la normativa citada al no regular aquellos 
gastos que resultan de capital importancia para la Administración delega
da, tales como los gastos de nueva construcción y de mantenimiento del 
edificio. Sin embargo, aquí se va a prestar especial atención a los gastos 
de alimentación y ello no sólo porque son los que más inmediata y direc
tamente afectan a las personas detenidas, sino también porque son los más 
fáciles de mejorar rápidamente. 

No se pueden olvidar tampoco los gastos especiales por motivos de 
enfermedad, mereciendo una particular atención lo referido a los enfermos 
por síndrome de abstinencia. · 

La Orden ministerial de 12 de Abril de 1978 a que se refiere el art. 
378 del reglamento penitenciario fija la cantidad de 1.325 pesetas por de
tenido y día. 

De .estas 1.325 pesetas destinadas a cubrir los gastos "de alimenta
ción, de estancia y de mantenimiento del servicio", parece lógico pensar que 
se deberá destinar a la alimentación una cantidad igual o superior a la que 
destina la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para la alimen
tación diaria de los detenidos en sus propios establecimientos. Destinar una 
cantidad menor, sería colocar a los detenidos en los depósitos municipales 
en peor condición que los detenidos en los establecimientos penitenciarios, 
e incluso en peor condición que los delincuentes condenados a privación 
de libertad. 

El valor de las raciones alimenticias en los establecimientos penitencia
rios españoles, desde 1981 era el siguiente: 

Años 1981 y 1982 

Raciones por día y plaza 

Internos sanos ............................................................................................ . 

Internos jóvenes ............................... .. .......................... ............................. . 

Raciones de enfermería ........................................... .......................... .. 

Raciones de enfermería doble (enfermos carenciales) ...... 
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Grupo único 

138 pesetas 

184 'pesetas 

185 pesetas 

¿1¿ pesetas 



(1) (2) (3) 
Años Raciones por día y plaza Grupo 1 Grupo JI Grupo 111 

(ptas) (ptas) (ptas) 

1983 Internos sanos 195 173 168 

Internos jóvenes 260 230 223 

Ración enfermería 262 231 224 

R.enfermería doble:enfermos 300 265 257 

1984 Internos sanos 215 190 185 

Internos jóvenes 286 253 245 

Ración enfermería 288 254 246 

R.enfermería doble:enfermos 330 291 283 

1985 Internos sanos 239 211 205 

Internos jóvenes 320 282 274 

Ración enfermería 320 282 274 

R.enfermería doble:enfermos 367 324 345 

1986 Internos sanos 263 232 227 

Internos jóvenes 352 310 301 

Ración enfermería 352 310 301 

R.enfermería doble:enfermos 404 350 347 

1987 Internos sanos 308 271 266 

Internos jóvenes 412 363 352 

Ración enfermería 412 363 352 

R.enfermería doble:enfermos 473 417 406 

(1) Centros de menos de 125 internos 
(2) Centros de 125 a 500 internos 
(3) Centros de mas de 500 internos 

La cantidad destinada a alimentación ha aumentado con posteriori
dad. En enero de 1991 la dieta normal era de 442 pesetas, la de los jóve
nes de 18 a 21 años de 590 pesetas y la de personas en la enfermería de 
834 pesetas. 
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De hecho, y a modo de ejemplo, se puede señalar que en los calabo
zos de Madrid (Cfr. El Pars, 7 diciembre 1990) hasta diciembre de 1990 se 
destinaban únicamente 200 pesetas para la alimentación por dJa y por de
tenido. Con esas 200 pesetas sólo se les podfa suministrar a los detenidos 
algún bocadillo que se encargaba en un bar cercano y conslstia en un Lro
zo de pan con algo de mortadela o salchichón. Desde diciembre de 1990, 
sin embargo la Dirección General de la Policía ha destinado 708 pesetas 
para la alimentación diaria de los detenidos en sus comisarfas. Con esas 
708 pesetas se le podrá dar una dieta de desayuno (20 centilitros de leche 
con c1nco galletas}, un almuerzo y una cena compuesta de legumbres, ce
reales o verduras y un segundo plato de carne o pescado. La dieta se ha 
elaborado pensando en un aporte mfnimo de 2.100 calorfas y 60 gramos 
de proteínas además de las vitaminas Indispensables, calculando las nece
sidades de una persona adulta en régimen sedentario. Se servirá con ma
terial para una sola utillzafión, en envase hermético: bandeja con dos pla
tos ultracongelados, un trozo de pan y cubiertos desechables e inofensivos. 
La policfa contará con un aparato microondas para calentar los alimentos. 

Actualmente, en los depósitos de Euskadi la alimentación se limita, casi 
generalmente, al suministro de bocadillos. No existe norma alguna ni escri · 
ta, ni verbal, que regule el dinero que debe destinarse a las comidas del 
detenido. 

Convendrfa, por ello, establecer algunas normas concretas sin olvidar 
que los depósitos municipales cuentan con menos medios y personas que 
los establecimientos penitenciarios, para cubrir dignamente las necesidades 
alimenticias del detenido. Dada esta escasez de medios, quizá fuera conve
niente fijar una cantidad mayor que la prevista para dichos gastos, en las 
Instituciones penitenciarias propiamente dichas. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO COMPARADO 





4.1. INTRODUCCION 

Parecería ocioso insistir en la importancia que para el estudio que se 
realiza alcanza el examen comparado de la legislación y condiciones de de
tención en calabozos y depósitos de otros países. Su utilidad como vía de 
contraste con el estado actual de los mismos en la Comunidad Autonóma 
del País Vasco y las posibilidades que ofrece de cara al logro de informa
ciones que permitan introducir propuestas de relevancia para el mejor tra
tamiento de detenidos resulta evidente. 

Conviene, con todo ello, advertir que, aun cuando el estudio se centre 
en los depósitos municipales, a la vista de la diversidad de regímenes exis
tentes por los distintos países en cuanto a los lugares de detención, a la 
hora del estudio comparado e internacional se ha preferido seguir un cri
terio más amplio, no limitado al examen de la legislación y condiciones de 
detención relativa a depósitos de carácter exclusivamente municipal. Todo 
ello con el objeto de dibujar un mapa de las condiciones legales que en los 
países de nuestro entorno deben reunir -aunque en la práctica no .siempre 
se respetan- los depósitos de detenidos, al margen de su dependencia de 
la autoridad municipal o no. 

4.2. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS 

La adecuada realización en breve espacio de tiempo de un estudio de 
estas características -de tener que ser llevado a cabo por un investigador 
requeriría varios meses de actividad con inclusión de visitas a los lugares 
elegidos- plantea evidentemente grandes dificultades. 

Para solventarlas, a través del Instituto Vasco de Criminología
JKriminologiaren Euskal Institutoa se optó por elaborar un cuestionario
encuesta dirigido a recoger los datos más importantes. Este cuestionario 
fue enviado a expertos que colaboran desde hace años con el IVaC-KREI 
quienes, bien lo respondieron personalmente, o lo encargaron a alguno de 
sus colaboradores. Fueron finalmente los informantes: 

-Alemania: Dr. Hab. Wolfgang Schone, encargado de Cátedra en la 
Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg. 

-Argentina: Prof. Dr. E.Raúl Zaffaroni, catedrático de la Universidad 
de Buenos Aires. 
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-Austria: Ana Messuti de Zabala (1). 

-Bélgica: Prof. Dr. Tony Peters, catedrático de la Katholieke Univer-
siteit Leuven. 

- Francia: Dra. Jocelyne Castaignede, investigadora del Centro de In
vestigaciones y Estudios sobre la Delincuencia y la Inadaptación Juveniles, 
Facultad PlUI"idisciplinar de Bayonnej AngletjBiarrítz, Universidad de Pau y 
de los Pafses del Adour. 

-Holanda: Monique Van Fessem, investigadora de la Katholieke Uní
versiteit Brabant. 

- Inglaterra: Robert Hazell, abogado. 

- Estado de Massachusetts (USA): Prof. Dr. Edgardo Rotman, aboga-
do de Jos Massachusetts Correctional Legal Services. 

-Naciones Unidas: Ana Messuti de Zabala. 

- Suiza: Prof. Dr. José Hurtado, catedrático de la Universidad de Fri-
bourg. 

El dra 17 de diciembre de 1990 se celebró una reunión de trabajo en 
Donostia-San Sebastíán, a la que asistieron la mayor parte de los informan
tes, con objeto de Intercambiar impresiones y de completar a lgunas res
puestas al cuestionario, visitándose los calabozos (los antiguos y los que 
entrarán próximamente en funcionamiento) de la Policía Municipal de San 
Sebastián. 

4.3. EL CUESTIONARIO 

A continuación se transcribe el texto del cuestionario-encuesta que ha 
servido de base para la recogida de los datos que más adelante se recogen. 

l. lExisten en su país lugares de retención de personas detenidas que 
no sean los establecimientos penitenciarios? 

2. Si la respuesta anterior es afirmativa, lcuáles?: 

- Celdas·calabozos en las comisarías de policía nacional 
- Celdas-calabozos en las comisadas de policfa regional 
-Celdas-calabozos en las inspecciones de guardia . local 
- Celdas-calabozos en los juzgados 
....,.. Celdas-calabozos en el mismo ayuntamiento 
- Celdas-calabozos en fiscalías 
- Otros (indicar) 

3. Causas por las que pueden ser recluidos en las mismas: 

-Comisión (o sospecha de comisión} de heooós delictivos graves 
- Comisión (o sospecha de comisión} de delitos menos graves 
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- Comisión (o sospecha de comisión) de hechos delictivos leves 
- Cumplimiento de alguna pena (especificar) 
- Comisión de infracciones no penales a los reglamentos u ordenan-
. zas administrativas 
- Sometimiento a alguna sanción administrativa (especificar) 
- Personas peligrosas (especificar: enajenados, incapaces ... ) 
- Incomunicación· de un testigo 
- Otros (especificar) · 

4. lCuáles son los hechos más habituales? 

-Hurtos 
-Drogas 
-:-Vehículos de motor 
- Otros (especificar) 

5. Tiempo legal máximo de estancia (Si es necesario, distinguir por 
categorías de delitos, de personas, procedimientos, etc.). 

- ¿Tiempo medio en la práctica? 

6. lExiste alguna normativa específica reguladora de estos lugares de 
detención? (En caso afirmativo, se ruega, por favor, acompañar fo
tocopia de la misma). 

-Nacional 
-Regional 
-Local 

7. lDónde se encuentran las celdas? 

- En dependencias ordinarias policiales/ judiciales/ municipales 
- En lugares especfficos aparte (explicar) 
- ¿En una planta baja, subterráneo, planta alta? 
-¿Por qué motivos? 
- ¿Tienen acceso directo a calle o plaza? 
- El sistema de acceso ¿pretende evitar la publicidad de las entradas 

y salidas? 

8. lCuál es la dimensión ordinaria de las celdas? 

-¿Tienen normalmente puerta o sólo rejas? (Sus dimensiones) 
-¿Tienen ventanas? 
- Medidas de las mismas 
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9. lQué sistema de aireación? 

10. lQué sistema de iluminación? 

-Natural 
- Artificial 
-Ninguno 

11. ' lCuáles son las medidas de seguridad exterior adoptadas en las 
celdas? 

-¿Detectores electrónicos? 
- ¿sólo personal de vigilancia? 
- Número de este personal en servicio permanente 
- Otros sistemas (especificar) · 

12. Mobiliario habitual: 

- ¿cama? ¿colchones con jergón? 
- ¿ WC en la misma celda? ¿Agua corriente? 
-¿Lavabo en la misma celda? ¿Agua corriente? 
-¿Instalaciones sanitarias comunes? ¿Ducha? 
-¿Disponen de cubrimiento especial de paredes, de suelo, de cama? 

13. lSe les entrega medios de higiene personal? lCuáles? 

14. Ropa entregada al detenido: 

-¿Mantas? 
- ¿Las mantas se renuevan? 
- ¿con qué periodicidad se renuevan? 
-¿cada dfa? 
-¿se envían a la tintorería, o son mantas desechables? 
-¿otras ropas? (especificar) 

15. Alimentación: número de comidas al día. 

-¿sólo bocadillos? 
-¿comida caliente? 
-¿Qué bebidas? 
-¿Tabaco? 
- Otros (especificar) 

16. lDeben ser visitados por el médico? 

- ¿con qué frecuencia? 
-¿Qué medico? 
--¿Reciben la visita de otras personas: familiares, profesionales, asis-

tentes sociales? (especificar) 
- ¿con qué frecuencia? 
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17. lSon locales controlados por alguna autoridad judicial/o del Mi
nisterio fiscal? lDe qué modo? 

18. Sistema de registro de la detención (fotocopia de la ficha o libro 
correspondiente). 

19. Medidas a adoptar en casos especiales: 

- En particular, en el caso de toxicómanos 
-En jóvenes 
- En otros casos· 

20. Medidas concretas en el momento del síndrome. 

-¿se les coloca casco en la cabeza? 
-¿se les coloca esposas en las manos? 
- Otros (especificar) 

21. Sistema de registro, cacheo, al detenido. 

- Personas autorizadas para el cacheo 
-- Objetos permitidos y objetos retenidos 
- ¿Es posible negarse al cacheo intimo? 

22. · lHay reglas o medidas especiales adoptadas para evitar la comi
sión de malos tratos a los detenidos? 

-¿cuáles? (especificar) 

23. lQué influencia provoca en los detenidos su situación de deten
ción? 

-¿Les apacigua, les enerva, se muestran más agresivos? (especificar) 

24. lQuién avisa a los familiares? lA qué familiares? lO a los ami
gos? 

-¿cuándo? 

25. lTienen derecho a llamar a un abogado? 

26. lExiste un turno (abogado) de oficio? 

27. lHay celdas especiales para internamientos colectivos? 
lHay celdas específicas para menores de edad? 

28. lTienen un régimen especial? 

29. Se desearía algún documento fotográfico de la celda, si es posible. 
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30. lPuede indicar la opinión de algún profesional (policía, juez, abo
gado) acerca de las mejoras deseables? 

- En la normativa 
- En la práctica 

31. lQué mejoras desea Vd.? 

- En la normativa 
- En la práctica 

32. Añada lo que considere oportuno. 

4.4. LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LOS DIFERENTES PAI
SES 

A continuación, se recogen pregunta por pregunta las respuestas ob
tenidas de los diferentes países. 

4.4.1. Lugares de detención 

La existencia de lugares de detención (o de retención) de personas al 
margen de los establecimientos penitenciarios puede considerarse, como es 
natural una constante en todos los países encuestados, si bien no todos los 
niveles policiales cuentan con calabozos o celdas en todos los países. 

Así, en Alemania, donde la función policial es competencia de los 
Lander, hasta 1982 existieron celdas de custodia o de detención en el ám
bito local. Esto hoy ya no es posible. La policía local alemana no cuenta 
con ellas, debiendo pasar los detenidos a la policía regional (algo similar 
sucede en Inglaterra). También existen celdas de la policía federal y de 
fronteras pero su importancia es secundaria. 

Tampoco en Austria, Argentina, Francia, Holanda existen calabozos 
o depósitos de detención de la guardia local o en los ayuntamientos, sino 
qu~ !:!S la pollcfa nacional la que guarda inicialmente a los detenidos. En 
Francia, reciben la denominación de "garde á vue", pues disponen de unos 
cristales transparentes para facilitar que el detenido pueda ser observado 
de manera continuada; también existen en muchos países celdas en la sede 
de los juzgados, que cumplen la función de setvir de lugar de espera antes 
de la celebración de las vistas judiciales. 

Conviene, además, subrayar la existencia en las comisarías, en Holan
da, de locales habilitados para la estancia (durante la tramitación del expe
diente de expulsión, hasta 30 días) de personas extranjeras que se encuen· 
tran en el territorio nacional sin la pertinente documentación legal. 

Por otra parte, en Austria hay centros no englobados en la estructura 
penitenciaria, que radican en los Directorios, y que se destinan al cumplí-
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miento de sanciones administrativas de hasta cuatro semanas de privación 
de libertad. 

En Bélgica la policía municipal puede contar con sus propias celdas 
donde recluir a sus propios detenidos; en el caso de que no disponga de 
ellas debe internarlos en los calabozos de la policía nacional (gendarmerie). 

Dadas las peculiaridades de su organización policial, es la policía local 
o la cantonal la q\Je detenta este tipo de celdas en el Estado de Massa
chusetts (USA) y en Suiza. 

4.4.2. Causas de la detención 

Las causas por las que puede recluirse a personas en estas celdas po
liciales son generalmente las mismas que autorizan una detención po)icial 
en cada país. No faltan, con todo, casos de cumplimiento de sanciones en 
este tipo de locales, asf como reclusión provisional en los mismos de per
sonas peligrosas. 

En Alemania -donde la mera comisión de infracciones al orden no 
basta para la detención y donde se establecen incluso ciertos límites en el 
caso de hechos delictivos menos graves (castigados con penas inferiores a 
6 meses de privación de libertad o 180 días-multa)- cabe detener también 
por necesidades de identificaciÓn (incluso de no sospechosos) y, dejando al 
margen a los enfermos psiquiátricos (por orden judicial, para su traslado a 
un establecimiento de observación), también se autoriza a la policía a de
tener por razones preventivas, v.gr.: para evitar un peligro para la vida o 
integridad del propio detenido, para impedir una alteración inminente (y 
que no puede evitarse de otro modo) a, la seguridad u orden públicos, a 
menores que han abandonado sus guardadores legales ... , y en los demás 
casos previstos por las leyes especiales de extranjería, jóvenes ... 

Normalmente no debería detenerse por hechos delictivos leves en Ar
gentina, pero es posible hacerlo por contravenciones policiales y para la 
"averiguación de antecedentes", causas que suelen ser las más frecuentes. 

También en Austria se puede practicar una detención por la comisión 
de una infracción administrativa. Además existen sanciones administrativas 
privativas de libertad (en las infracciones de tránsito, desde 48 horas hasta 
3 ó 4 semanas) que se cumplen en los Federal Police Directorates. Los 
testigos pueden quedar provisionalmente incomunicados en las celdas ha
bilitadas en las propias sedes de los juzgados y tribunales. 

En Bélgica se distingue entre la detención o arresto administrativo, el 
arresto policial y el arresto por orden del juez: 

- Dejando al margen los supuestos previstos en las leyes especiales, 
cabe arresto administrativo para mantenimiento del orden, para controles 
de identidad, por razones de tráfico rodado, por embriaguez pública, de ex
tranjeros, de enajenados peligrosos, vagabundos y mendigos. El tiempo de 
duración es, por lo general, en los casos de arrestos administrativos de 12 
horas -aunque en ocasiones se fija en 24 horas (mantenimiento del orden, 
control de identidad, tráfico, mendigos y vagabundos). 
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- El arresto o detención policial (hasta 24 horas) lo realiza la polícfa 
judicial sobre sospechosos, o en delitos flagrantes. 

- En cuanto al ordenado por el juez, puede deberse a causas múlti
ples, entre las que cabe destacar el de jóvenes, que pueden ser encarcela
dos por el juez, en aplicación de la le~1 sobre protección de la juventud has .. 
ta por 15 días. Es ésta, con todo, una práctica recientemente abandonada. 

En Francia, al margen de los supuestos habituaies de detención poli
cial y judicial, las celdas y calabozos policiales no se destinan al cumplí
miento de pena o sanción administrativa alguna y, aunque raramente se 
produce la detención por la sospecha de comisión de hechos delictivos le
ves, cabe detener por faltas (contravenciones de quinta clase, p.e. violencia 
voluntaria). Es también posible internar en celda al que se encuentra en 
estado de embriaguez pública manifiesta hasta que se le pasa la borradle
ra. Igualmente cabe internar temporalmente a un testigo que ha de man
tenerse incomunicado. 

En Holanda -donde para mero interrogatorio cabe una detención 
provisional de hasta 6 horas, no es posible la detención por infracciones o 
sanciones administrativas y se regulan con detalle los casos en que procede 
la detención preventiva- se puede cumplir en este tipo de locales la res
ponsabilidad subsidiaria por impago de multas (1 a 4 dfas). De otra parte, 
en ocasiones la policía detiene con fines de preservación del orden público 
(v.gr.: borrachos desconocidos y sin identificación) y puede internar provi
sionalmente a enajenados o incapaces sospechosos de la comisión de he
chos delictivos no susceptibles de traslado inmediato a un hospital psiquiá
trico. 

En Inglaterra cabe detención por comisión o sospecha de comisión de 
cualquier hecho delictivo. De otra parte, los borrachos suelen ser condena
dos frecuentemente al pago de una multa de unas 1.830 pts. o un día de 
encarcelamiento, que puede cumplirse en un calabozo de las comisarías de 
la policía. También cabe Internamiento por impago de contribuciones catas
traJes o de prestaciones familiares de alimentos ordenadas por el juzgado 
y en supuestos de terrorismo. 

En el Estado de Massachusetts (USA) la detención procede por la 
comisión de hec:hos delictivos graves y menos graves susceptibles de ser 
castigados con penas privativas de libertad, y en Suiza el encierro en celda 
se produce en caso de comisión de delito grave (la detendón TI(') p 1ede 
durar más de veinticuatro horas) y también, en las contravenciones; para 
evitar que la persona continúe cometiendo el comrortamiento indebido. 
Igualmente procede la detención para controlar la identidad de la persona 
cuando se duda de la autenticidad de sus documentos o no está en condi
ciones de identificarse correctamente. 

4.4.3. Causas más frecuentes 

Las causas de detención más frecuentes varían seg(m los países. 
En Alemania, en el caso de las detenciones conforme a la ley proce

sal, es la comisión de delitos contra la propiedad el supuesto más frecuente 
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(lo mismo cabe decir de Austria, Francia y del Estado de Massachusetts 
(USA). Por lo que respecta a la detención policial de corte preventivo el 
índice más elevado lo alcanzan las personas en estado de embriaguez. 

En Argentina, curiosamente, los casos más frecuentes de detención· 
son los supuestos excepcionales antes indicados: comisión de contravencio-
nes policiales y averiguación de antecedentes. . 

En Bélgica los delitos contra la propiedad con empleo de violencia, 
los accidentes de tráfico bajo influencia del alcohol, así como las detencio
nes administrativas por participación en manifestaciones ilegales, embria
guez pública y perturbaciones del orden, constituyen los supuestos más fre
cuentes. Además, en algunas ciudades tienen lugar redadas por drogas que 
se traducen en un alto número de detenciones. 

Algo similar sucede en Holanda. Predominan las detenciones por ro
bos y hurtos y por delitos relativos a las drogas, por omisión de socorro 
post atropello y por hechos con violencia o en materia de armas (posesión, 
uso y comercio). 

En Inglaterra los delitos relativos a las drogas importan mayor núme
ro de detenciones que los delitos de hurto y éstas, a su vez, constituyen el 
doble de las d.etenciones practicadas por comisión de hechos con vehículo 
de motor. 

Por su parte, en Suiza aparecen en primer puesto de importancia las 
infracciones a la ley sobre la circulación de vehículos y entre éstas, sobre 
todo, el hecho de conducir en estado de embriaguez. Tras constatar la im
pregnación alcohólica, la policía procede a incautar las llaves del coche y a 
llevar al conductor detenido para que se le practique un análisis sanguíneo. 
La detención debe estar, con todo, justificada por otras circunstancias (com
portamiento aberrante, riesgo de fuga ... ). En segundo lugar, aparecen las 
contravenciones contra el orden público, casos en los que procede la deten· 
ción si resulta necesario impedir que los responsables continúen cometién
dolas. En tercer término, los casos relacionados con el consumo de drogas 
y en los que existan sospechas de tráfico. Finalmente, los daños contra el 
patrimonio ajeno y los actos de violencia contra las personas. 

4.4.4. Duración legal máxima 

El tiempo legal máximo de estancia difiere según los países. 
En Alemania, por lo general, debe ponerse a disposición judicial al 

detenido a lo sumo al día siguiente de la detención. En los supuestos de 
detención para comprobación de identidad la duración máxima es de 12 
horas. En todo caso, la detención no debe extenderse más allá de le que 
sea preciso siendo los límites indicados, por tanto, límites máximos. Según 
la policía, en la práctica no se agota el plazo legal, en parte debido al pro
pio déficit de capacidad de sus celdas y calabozos. 

El plazo máximo de detención policial en Argentina es de cinco días 
en los delitos, siendo frecuentemente agotado por la policía. Incluso en la 
provincia de Buenos Aires los procesados suelen quedarse indefinidamente 
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en las comisarías (pese a estar legalmente prohibido) por falta de espacio 
en los establecimientos de preventivos. 

En Austria el tiempo máximo de detención es de 48 horas para todo 
tipo de deli tos. En las infracciones administrativas las sanciones, que se 
cumplen en establecimientos policia les, pueden llegar a 3 ó 4 semanas. 

En Bélgica el tiempo máximo ordinario del arresto judicial es de 24 
horas y el del administrativo de 12 horas, salvo excepciones. En la práctica, 
el tiempo del anesto administrativo es de unas horas (hasta 6 ó 7) para 
personas bajo la influencia del alcohol. Las personas implie<1das en mani
festaciones son líberadas poco tiempo después de terminar la manifesta
ción. En los casos en que la policfa ha detenido a una gran cantidad de 
manifestantes (p.e. estudiantes ... ) los ha guardado en lugares abiertos den
tro de sus cuarteles. El arresto judicial suele durar las 24 horas. Cuando la 
policía descubre a un sospechoso debe informar al fiscal para que éste de
cida sobre su detención. A partir de ese momento, la detención sirve a las 
necesidades de investigación y dentro de las 24 horas el f!se<1 l debe decidir 
si deja en libertad al sospechoso o si lo pone a disposición judicial para 
que el juez de instrucción comience con la investigación judicial. Obviamen
te el juez puede decidir el ingreso en prisión prevent iva. En cualquier caso, 
durante las 24 horas a ludidas el detenido pasa por diferentes lugares: salas 
de interrogatorio, celda policia l, celda en el juzgado ... 

La detención policial, en Francia, puede prolongarse con carácter ge
neral durante 24 horas {más 24 horas, con comunicación al juez). En los 
deli tos relativos a las drogas, tras la comunicación al juez se puede mante
ner al detenido por 48 horas más y solicitar a aquél una nueva prolonga
ción de 24 horas. En los asos de terrorismo, a las 24 horas inicia les (más 
24 horas, una vez comunicada la detención al juez) puede seguir una pro
longación de 48 horas, esta vez con autorización judicia l. El tiempo medio 
de detención en la práctica, y dejando de lado supuestos· especiales, es de 
unas 20 horas. 

En Holanda rigen los siguientes parámetros: la detención provisional 
con fines de interrogatorio puede extenderse por seis horas, sí bien a tal 
efecto no cuenta el período que va desde las 00.00 a las 09.00 hs. de la 
mañana, por lo que podría llegar a durar hasta 15 horas. Para investiga
ción la detención tiene como límite 2 x 24 hs. ampliables por otras 2 x 24 
hs., si bien la duración habitual en la práctica es de hasta 3 x 24 hs. Para 
la detención preventiva, que debería producirse en establecimientos de de
tención, pero que, en ocasiones, por falta de capacidad de aquéllos tiene 
lugar en las comisarías, el límite máximo se encuentra en 2 x 6 dfas. La 
detención por cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria en caso de 
impago de multas también debería cumplirse en establecimientos de deten
ción, pero, por las mismas razones, en la práctica se desarrolla en comisa
ría durante 1 a 4 días. Finalmente, los extranjeros pueden estar detenidos 
hasta por 1 mes. 

El tiempo máximo de duración de la detención es en Inglaterra de 24 
horas y en la práctica se extiende durante unas 4 a 8 horas. 

La policfa del Estado de Massachusetts (USA) informa de que el 
tiempo medio de detención gira en torno a las 12 horas, si bien no se tiene 
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en cuenta en esta cifra las detenciones que se producen durante los fines 
de semana o días feriados hasta el primer día judicial hábil. 

En Suiza la detención practicada por la policía en sus celdas sólo dura 
algunas horas. Esta detención ocurre, sobre todo, durante la noche. Por la 
mañana siguiente, después de la vuelta a la normalidad (en casos de em
briaguez, por ejemplo), el detenido es puesto en libertad. En casos graves 
o críticos, la policía avisa a la autoridad competente para que ésta autorice 
la medida coercitiva necesaria. 

4.4.5. Normativas específicas 

La existencia de celdas y calabozos en los que son internados por di
ferentes causas sujetos sometidos a regímenes también diversos, plantea la 
cuestión de si existe una normativa específica que regule su utilización, sus 
características ... y, caso de haberla, conocer su rango. 

En Alemania falta una normativa específica federal o regional que se 
ocupe de la regulación de estos lugares de detención. No obstante, a nivel 
de distrito sí se encuentra algún tipo de reglamentación. Así, en Freiburg 
cuentan con una ordenanza de detención para el servicio policial emanada 
de la dirección de policía regional y que tiene el carácter de disposición 
administrativa; en los otros tres distritos del Land Baden-Würtenberg, al que 
pertenece Freibur:g, existen también normativas similares. Además, y a este 
mismo nivel, pueden encontrarse disposiciones acerca de las características 
de construcción y equipamiento de los espacios de detención, desintoxica
ción ... 

La investigación realizada no permite conocer si en Argentina existe 
una regulación similar. La respuesta que el profesor E.R. Zaffaroni da a 
esta pregunta del cuestionario es suficientemente ilustrativa: "debe haberla, 
pero no la conozco ni logré averiguarla. Parece secreto de Estado". 

Tampoco en Francia, al margen de lo dispuesto por el código proce
sal penal (C114 y C115 ... , art. 65), parece existir regulación alguna. 

En Austria la particularidad de la existencia de sanciones de privación 
de libertad (de hasta cuatro semanas) en el marco del derecho administra
tivo lleva ala existencia de establecimientos policiales específicos para su 
cumplimiento. Estos establecimientos están sujetos a un reglamento del Mi
nisterio Federal del Interior, de 28 de septiembre de 1988, que resulta apli
cable a los sometidos a cualquier tipo de detención administrativa. Son re
glas generales: separación en celdas de hombres, mujeres y menores; 
existencia de centros específicos para drogadictos y enajenados mentales; 
derecho del detenido a elegir su propio médico; prohibición de detención 
en estos locales de personas enfermas, heridas y embarazadas en avanzado 
estado de gestación o durante las 8 semanas posteriores al parto, así como 
enfermos mentales durante el lapsó temporal de crisis; registro y depósito 
de efectos personales; servicios religiosos; información a los parientes pró
ximos o personas que convivan con el detenido. Se trata, por tanto, de una 
regulación reglamentaria emanada a nivel federal y aplicable en todo el te
rritorio austriaco no sólo a los centros donde se cumplen las sanciones ad-
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ministrativas, sino también, en la medida de lo posible, a las celdas y cala
bozos policiales. 

En Bélgica no existe normativa específica alguna reguladora con ca
rácter general de estos lugares de detención. Ello no obstante, cabe encon
trar instrucciones parciales por cada cuerpo policial que tratan de detallar 
algunos aspectos regimentales. La policía nacional se rige por instrucciones 
sobre el uso de las esposas, el régimen alimentario y los cacheos. La poli
da local cuenta, a su vez, por cada comisaría, con un reglamento o instruc
ciones de carácter local. 

A nivel nacional de Holanda, el Código de Enjuiciamiento Criminal, la 
Ley de Introducción del Código de Enjuiciamiento Criminal y un Real De
creto de 4 de diciembre de 1925, sobre detención provisional, disciplinan 
la cuestión, que también resulta afectada por algunos reglamentos domés
ticos en el marco local por .el reglamento sobre c.ondiciones de construc
ción de los lugares de detención y sobre el régimen y tratamiento de los 
detenidos. 

En Inglaterra es la Ley de Policía y Evidencia Criminal de 1984 y los 
códigos redactados en aplicación de dicha ley los que se ocupan de regular 
los lugares de detención y las condiciones en que ésta debe llevarse a 
efecto. 

Algo similar sucede en el Estado de Massachusetts (USA) con las 
Leyes Generales, capítulo 40, sección 34 y ss. 

Por último, en Suiza, dada la naturaleza de la intervención de la poli
cía y, en particular, el carácter provisional y breve de la detención, el modo 
en que ésta debe llevarse a cabo no se encuentra regulado legalmente. T o
das las leyes referentes a la policía contienen, sin embargo, normas que 
fijan las condiciones de intervención, para la detención de personas, uso de 
armas y demás medios de coerción ... y la práctica inveterada consiste en la 
utilización, en las diligencias inherentes a la detención, de locales con fun
ciones polifacéticas. Se piensa como regla general que la celda debe man
tener unas condiciones similares a las habitaciones de un edificio privado, 
si bien suelen estar ubicadas en los sótanos. Debido a las reducidas dimen· 
sienes de las ciudades, las celdas carecen de una constante vigilancia poli
cial y en no pocos supuestos hasta no se encuentran cerradas. En cual
quier caso, la pluralidad normativa es evidente, pues cada uno de los 
veintitrés cantones posee plena potestad legislativa con las dificultades que 
ello conlleva para lograr una relativa uniformidad. De otra parte, no existe 
una regulación constitucional de los derechos fundamentales de la persona. 
Esto ha dado lugar a una sólida jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
sobre la materia, elaborada al amparo del principio de igualdad entre todos 
los ciudadanos reconocido por el artículo 4 de la Constitución. 

4.4.6. Localización de las celdas 

Entrando ya en la descripción concreta del modo en que se presentan 
las celdas y calabozos objeto del estudio, y comenzando por su situación, 
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generalmente todas ellas se encuentran en dependencias ordinarias y no 
en lugares específicos aparte. 

De todos modos, el cuestionario referente a Alemania indica que es 
preciso distinguir entre los lugares de detención o custodia de las personas 
durante un corto espacio de tiempo, que sirven simultáneamente para su 
interrogatorio, y las celdas propiamente dichas de arresto o de desintoxica
ción (v.gr.: etílica). Las celdas de arresto son espacios destinados a la cus
todia de seguridad de personas durante un espacio largo de tiempo, inclui
da la noche. Mientras que las salas de custodia se encuentran junto a los 
lugares de servicio y de interrogatorio en los puestos policiales y puestos 
de servicio de la policía criminal y demás servicios policiales, las celdas de 
arresto y de desintoxicación se localizan más bien en la · planta baja y só
tanos. Su acceso tiene lugar a través de un corredor interno y no existen 
más reglas especfficas sobre el sistema de entrada a las mismas. La direc
ción regional de policfa de TUbingen también dispone de un autobús celu
lar en el que pueden ser tenidas 20 personas en pequeñas celdas individua
les, para la intervención en grandes manifestaciones y fiestas populares. 

En Argentina las celdas están en dependencias policiales o judiciales 
ordinarias. Normalmente se hallan en la planta baja sin acceso directo a 
calle o plaza, pero sin adoptar tampoco precaución alguna que evite la pu
blicidad de las entradas y salidas. 

Por su parte, en Austria, las celdas, siempre policiales, frecuentemente 
son subterráneas. Tampoco tienen acceso directo a calle o plaza ni cuentan 
con sistemas de acceso específicos que permitan evitar la publicidad de los 
movimientos. 

El cuestionario relativo a Francia indica que el sistema de acceso a 
las celdas policiales siempre pretende evitar la publicidad de entradas y sa
lidas, estando aquéllas colocadas en planta baja o subterránea, nunca en la 
planta alta, por razones de seguridad. 

Estas mismas razones de seguridad son las aducidas en Holanda, que 
también se ocupa de evitar la publicidad de entradas y salidas, para justifi
car la colocación de las celdas en las plantas altp.s. Además, el informe ho
landés destaca cómo en el aeropuerto de Shiphold existen lugares especí
ficos de detención al margen de las dependencias policiales ordinarias. 

En el caso de Bélgica, donde el profesor T. Peters ha visitado las cel
das de Lovaina, nos informa de que en el juzgado hay tres celdas subterrá
neas, dos en la planta baja y una en la planta alta, al lado del despacho 
del juez de instrucción. En la comisaría cie la polida municipal las celdas 
están colocadas en la planta baja, en el centro del edificio de la policía, y 
lo mismo sucede en la comisaría de la policía nacional, que dispone de sus 
cuatro celdas en una parte separada del edificio. Ninguna de ellas tiene ac
ceso directo a calle o plaza y, por su colocación, es posible evitar toda pu
blicidad en el caso del jw;gado y de la policía nacional, no así en el de la 
policía local : el arrestado tiene que entrar y salir por la puerta principal. 

La respuesta al cuestionario concerniente a Inglaterra destaca que allí 
las celdas se colocan en planta baja o subterráneo, pero siempre en luga
res menos accesibles al público, evitándose también la publicidad en los ac
cesos de detenidos. 
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En cuanto a la situación de las celdas y calabozos en USA, en las 10 
comisarías de Boston que poseen celdas, las mismas se encuentran en la 
planta baja. En el depal'tamento de polida de Brookline se encuentran en 
el sótano, mientras que en el de Cambridge, parte en la planta baja y parte 
en el sótano. En Boston los detenidos son conducidos por puertas traseras 
evitando contacto con el público. En Brookline los detenidos son conduci
dos a través de una puerta trasera ubicada a pocos metros del juzgado. En 
Cambridge las celdas tienen acceso directo a la calle y los detenidos son 
transportados hasta un juzgado cercano. En general, existe la preocupación 
por evitar la publicidad de la detención. 

Por vltimo, en Suiza, las celdas se encuentran adyacentes a los locales 
de ·la policía. No siempre se trata de locales construidos para cumplir esta 
función. Según las necesidades, se han Ido aprovechando los lugares dis
ponibles, razón por la cual en un gran número de casos se encuentran en 
subterráneo o entresuelo y no tienen acceso directo a la vfa pública. 

4.4.7. Dimensiones 

La dimensión ordinaria de las celdas se encuentra establecida en Ale
mania en 8 m2

. Las celdas de custodia tienen . ventanas sin rejas, pero con 
cristal irrompible desde ·dentro. Las celdas de arresto y de desintoxicación 
tienen ventana con rejas. La superficie neta de iluminación tiene que ser 
de 1 m2

, encontrándose el alféizar a una altura mínima de 90 cms. ' 
El detalle alemán contrasta con la ausencia de reglas en Argentina. 

Allí la mayoría de las celdas tienen puerta y mirilla, algunas disponen de 
ventanas y no pueden señalarse normas sobre sus medidas mínimas. 

En Austria las celdas individuales tienen puerta y ventana y sus di
mensiones son de 2.50 por 2.50 mts. 

En BéÍgica la visita personal a las celdas revela lo siguiente: 

- En las celdas del juzgado, la que se encuentra al lado del despacho 
del juez de instrucción (estancia de 2 a 6 horas) tiene una medida de 3 por 
1.50 mts. de superficie por 3 mts. de altura y aunque todavía tiene puerta, 
está previsto cambiar el sistema y sustituir la puerta por rejas para facilitar 
el control. También dispone de una ventana grande con cristal Irrompible 
y rejas. Las tres celdas subterráneas, que se utilizan para detenidos que han 
de comparecer ante el juez o el tribunal (estancia 4 a 5 horas) tienen una 
medida de 3 por 2 mts. y 2.50 mts. de altura; las puertas son de acero con 
cinco cerraduras y cuentan con una pequeña ventanilla para controlar a 
los detenidos; la celda dispone de una ventana con un sistema de aireación 
indirecta sobre la misma. Las dos celdas de la planta baja son celdas nue
vas; para internar a personas a disposición de la policía judicial (estancia 
de dos a tres horas para interrogatorios por parte de la policía judicial). 
Sus medidas son 2 por 3 mts. y 2.50 de altura; las puertas son de acero 
con tres cerraduras y tienen una ventanilla de control. 

- Las celdas de la comisaría de la policía municipal, antiguas, miden 
2.75 por 3 mts y 3 mts de altura. Son celdas individuales aunque excepcio-
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nalmente pueden entrar dos personas. La puerta es de acero con tres ce
rraduras y una pequeña ventanilla de control. Las celdas tienen una ven
tana de 0.60 por 0.50 mts. a una altura de 3 mts. 

- En cuanto a las celdas de la comisaría de la policía nacional (cuatro, 
en la planta baja), también llamadas "cárcel de paso", tienen unas medidas 
de 2.50 por 1.50 y 2.20 mts. de altura, puertas de acero con tres cerradu
ras y mirilla para controlar a los detenidos y una ventana de 1 mt. por 
0.20 a la altura de 2 mts. 

En Francia las .medidas normales de las celdas o calabozos individua
les son de 1.50 por 2 mts., aunque también las hay más grandes. Las ven
tanas, cuando las hay, nunca pueden abrirse y cuentan con cristal irrompi
ble. El detenido tiene que estar siempre visible en la "garde á vue". 

Las medidas de las celdas y calabo~os policiales en Holanda son or
dinariamente 220 por 2.50 mts. y 2.80 de altura. La puerta es de acero. 
Sólo en edificios viejos cuentan con ventanas; en los demás casos tienen 
un cristal traslucido irrompible de 0.50 mts de altura y la anchura de la 
cclda. · 

De la respuesta al cuestionario inglés se deriva que en Inglaterra las 
celdas tienen puerta y, por lo general, ventana, no pudiendo indicarse las 
dimensiones ordinarias de las celdas. 

En el Estado de Massachusetts (USA), en Boston el promedio es de 
72 pies cuadrados. Las celdas en Brookline miden 5 por 8 pies por 10 de 
altura. En Cambridge 10 por 12 pies y 10 de altura. No poseen ventanas. 

En Suiza la dimensión media ordinaria de las celdas es de seis metros 
cuadrados (3 por 2 mts.). Cuando las celdas están ubicadas en el entresue
lo, las ventanas son pequeñas y a una altura que no es la normaL Las 
visitadas no tenían ventanas. 

4.4.8. Ventilación 

En cuanto al sistema de ventilación, en Alemania, conforme al art. 30 
de la ordenanza de detención, los lugares de detención deben estar sufi
cientemente aireados. Según el punto 8 del programa de lugares de deten
ción, en las celdas con ventanas no practicables y que no cuentan con ser
vicios en cabina separada deben instalarse mecanismos de renovación del 
aire. 

El informe argentino no apunta datos concretos en torno a la airea
ción, se limita a indicar que los sistemas de aireación son pésimos en cel
das y calabozos. 

En Austria la aireación suele ser natural, mientras que en Bélgica la 
norma en el caso de las celdas del juzgado es la ventilación indirecta me
diante mecanismos colocados sobre las ventanas y puertas; en la comisaría 
de la policía municipal y de la policía nacional la ventilación se hace a tra
vés de las ventanas existentes. 
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En Francia la aireación se produce de manera indirecta a través de 
una boca de aireación y, en Holanda, mediante un sistema artificial y por 
las ventanas que se énc.uentran en el pasillo o corredor. 

En Inglaterra las celdas y calabozos no cuentan con aire acondicio
nado. 

Tampoco en el Estado de Massachusetts (USA), aunque el sistema 
de aireación suele ser artificial, mediante sistemas de conductos y aparatos 
que permiten eliminar el aire viciado. 

En Suiza las celdas visitadas o conocidas tienen un buen sistema de 
aireación moderno, si bien su eficacia depende de si se han realizado o no 
trabajos de renovación en los últimos años. En cualquier caso, no se co
nocen locales no ventilados. 

4.4.9. Iluminación 

En cuanto a la iluminación, el art. 29 de la ordenanza de detención 
del distrito de Freiburg, en Alemania, establece que las celdas deben ilu
minarse cuando no exista suficiente luz diurna. Por regla general, la ilumi
nación debe apagarse o reducirse de las 22 hs. de la noche a las 6 horas 
de la mañana. Sin embargo, por razones de seguridad puede mantenerse 
permanentemente. 

La iluminación es generalmente artificial en Argentina, mientras que 
en Austria (como en Alemania) sólo se utiliza la iluminación artificial 
cuando es necesario. 

Esta es la situación habitual en Bélgica, en las celdas de Lovaina, don
de la iluminación natural es muy débil. En las celdas de la comisaría de la 
policía municipal la luz nunca se apaga cuaíl.do la celda está ocupada. En 
todo !=aso, el interruptor es accionable desde el exterior. 

En Francia, en Inglaterra y en el Estado de Massachusetts (USA) se 
combina el sistema de iluminación natural con el artificial. En Francia se 
emplean luces integradas y no bombillas y se acciona desde el exterior. 

En Holanda el sistema de iluminación es artificial, a través de un sis
tema central. Se apaga la luz a las 22.00 hs. 

En cuanto a Suiza, las celdas se iluminan artificialmente cuando care
cen de ventanas. Por lo gP.nP.rñl, lñ ih1minadón es suficiente .. 

4.4.10. Medidas de seguridad 

La existencia de personas privadas de libertad exige la adopción de 
medidas de seguridad en las celdas. 

El art. 36 de la ordenanza de detención del distrito de Freiburg, en 
Alemania, determina que deben instalarse sistemas de cierre con llave y 
cerrojo. Las llaves deben mantenerse en lugar seguro. Por otro lado, según 
el art. 37, deben desarrollarse controles regulares, al menos cada dos ho
ras. En circunstancias especiales pueden emplearse esposas o camisas de 
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fuerza. Conforme al punto 1 O del programa de lugares de detención, debe 
haber un sistema de avisador con interfono e instalación de llamada al 
guarda, pero debe evitarse técnicamente la escucha. En los pasillos debe 
haber avisadores de alarma e intercomunicadores con el puesto de guardia. 

Las medidas de seguridad con que cuentan las celdas en Argentina, 
Austria, Inglaterra y Suiza se centran fundamentalmente, según las res
puestas recogidas, en el personal de guardia. En Suiza, frecuentemente, se 
trata del mismo personal que se encuentra de turno en los locales y cum
pliendo otras tareas. 

En Bélgica, en las celdas del juzgado suele haber dos números de la 
policía nacional en cada lugar de detención, sin más medidas de vigilancia. 
En las celdas de la planta baja del juzgado siempre hay una persona pre
sente en el despacho al lado del local de las celdas de vigilancia. Lo mismo 
sucede en las celdas de la comisaría de la policía municipal, donde existe 
siempre un miembro de la policía municipal en un despacho adjunto. En 
cuanto a la policía nacional, la vigilancia de las celdas se lleva a cabo por 
un policía de guardia que debe dar un paseo por las celdas al menos una 
vez cada hora y, si es preciso, cada cuarto de hora. En estas celdas hay 
además un timbre para que el recluido pueda, en casos de urgencia, avisar 
al policía que se encuentra en el centro de comunicaciones, aunque en el 
momento de la visita todos lps timbres estaban rotos; se está pensando, 
por ello, en timbres indestructibles para las nuevas celdas que se c:onstrui
rán en 1991. 

En algunas celdas y calabozos de Francia se emplean como sistemas 
de seguridad cámaras de vídeo, además del personal de vigilancia que hace 
su servicio por turno. 

Lo mismo sucede en Holanda, en los edificios modernos. En horario 
diurno, normalmente hay dos vigilantes para las celdas (en Tílburg, para 18 
celdas, hasta las 22.00 horas). 

En el Estado de Massachusetts (USA) es frecuente contar con un 
sistema de circuito cerrado de televisión. Existe una cámara de vídeo por 
celda en Brookline y en Cambridge. En Boston la cámara está colocada en 
un pasillo que comunica con varias celdas. El reglamento exige que el ofi
cial de guardia controle cada 15 minutos las celdas, con el fin de evitar 
suicidios. En Brookline poseen además detectores de sonido. Generalmen
te, existen medios instalados que permiten que sólo un policía pueda con
trolar electrónicamente todas las celdas. 

4.4.11. Mobiliario habitual 

También el mobiliario habitual de las celdas y calabozos presenta im
portantes variantes. 

En Alemania, en el distrito de Freiburg, las celdas de custodia están 
equipadas corno los despachos normales. En las celdas de arresto y de de
sintoxicación el punto 2 del programa obliga a redondear todas las esqui
nas y cantos. Las superficies de las paredes serán planas, revestidas hasta 
el techo de material de color beige resistente a los golpes y raspado y sin 
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baldosa brillante. Conforme al punto 4 del programa para las celdas de 
arresto y de desintoxicación el revestimiento del suelo debe ser indespren
dible y susceptible de fácil mantenimiento y cuidado. En las celdas habrá 
un WC de pieza completa sin asiento ni tapa separada, resistente a actos 
vandálicos (en las celdas de desintoxicación, letrina de a luminio o hierro 
colado), con sistema de evacuación a través de botón en la pared y colga
dor de papel (no en las celdas de desintoxicación). El mobiliario consiste en 
una cama de madera prensada, de 70 x 200 cm., enrasada a unos 35 cms. 
de .altura sobre base de hormigón de cantos redondeados, recubrimiento 
de madera prensada con atornillado oculto, asiento y tablero de mesa (no 
en las celdas de desintoxicación} de 60 x 100, atornillado fuertemente a la 
pared. En la celda no puede haber objetos o instalaciones (ni tubos) con 
los que los detenidos puedan estrangularse. 

En Argentina, la única dotación con que cuentan las celdas es una 
cama de cemento sin colchón. 

Frente a ello, en Austria, las celdas tienen cama, WC en la propia cel
da, con agua corriente, lavabo, existen instalaciones sanitarias comunes con 
ducha, y las paredes, suelo y cama están especialmente revestidas. 

En las celdas del juzgado de Leuven (Bélgica ) el mobiliario habitual 
son sillas o bancos (el WC y el lavabo se encuentran fuera de la celda). 
Sólo las celdas de la planta baja tienen una cama de hormigón y en el 
local en que se encuentran existe un WC y agua corriente. Las celdas de 
la comisaría de la policfa municipal cuentan con un WC sin agua corriente 
y una cama de hormigón recubierta de madera. Las celdas de la comisarfa 
de la policía nacional también tienen WC, una cama simple de madera dura 
fijada a la pared y al suelo, y sobre la cama un colchón sencillo y algunas 
mantas· en el espacio en que se encuentran las celdas hay un lavabo, agua 
corriente y armarios para guardar el material que no se permite conservar 
consigo al detenido (cinturón, fósforos, objetos que pueden emplearse como 
arma, cuchillos ... ). 

Por razones de seguridad, en Francia, las camas de las celdas policia
les rara vez cuentan con colchón. Hay pocas veces WC en la misma celda 
y no se dispone de lavabo en la misma celda ni de instalaciones comunes 
de ducha. La pintura y el embaldosado del suelo es especial y la celda se 
completa con 'un banco integrado. 

Algo símllar ocurre en Holanda. La visita realizada a las celdas y ca
labozos de Tilburg puso de manifiesto la existencia de cama en las ct::!ltl(js, 
WC, pero no lavabo, asf como instalaciones sanitarias comunes (dos du
chas y dos salas con lavabo para 18 celdas); todo es de hormigón y no 
existen muebles. 

En Inglaterra el mobiliario habitual de la celda se compone de cama, 
colchón y manta. Generalmente no hay lavabo ni WC en la misma celda, 
sino que las instalaciones sanitarias son comunes. Las paredes de las cel
das suelen estar azulejadas. 

En el Estado de Massachusetts (USA) las camas son de metal, sin 
colchones (por razones de higiene y de seguridad). En Boston y en Cam· 
bridge las celdas contienen servicios sanitarios y lavabos empotrados. En 
Brookline, sólo servicios sanitarios. No hay duchas debido al corto espacio· 
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de tiempo de permanencia en la dependencia policial. Los barrotes tienen 
un cubrimiento especial plástico ("Lexan") y el sistema de atornillado está 
estudiado especialmente para evitar intentos de suicidio. 

En Suiza las celdas cuentan con los muebles mínimos necesarios para 
la permanencia de algunas horas. Algunas veces, el mobiliario corresponde 
más bien a la de una celda de aislamiento. En este caso, a diferencia de 
los demás, los servicios higiénicos se encuentran fuera de la celda y sirven 
igualmente al personal de servicio. El servicio de agua es completo. Las 
celdas carecen de instalaciones especiales en paredes, suelo o puertas. A 
veces se nota que ha sido necesario reforzar las puertas o proteger las ins
talaciones eléctricas. 

4.4.12. Higiene personal 

Los medios de higiene personal que deben ponerse a disposición de 
los detenidos están regulados en Freiburg (Alemania ), por el art. 24 de la 
ordenanza. Se indica allí que al detenido debe dársele la posibilidad de rea
lizar una simple limpieza personal por la mañana y la noche y, antes de 
las comidas, de lavarse las .manos. El afeitado sólo es posible bajo vigilan
cia y siempre que razones de seguridad no lo impidan. Hay que poner a 
su disposición jabón y toalla. Dispone además el art. 16 que si una persona 
detenida llega en condiciones de aseo deficientes o con parásitos, siempre 
que sea posible, atendiendo a las circunstancias, debe dársele la oportuni
dad de una completa limpieza corporal en el momento de su ingreso. 

En Argentina no se entrega a los detenidos ningún medio de higiene 
personal, de modo que llegan a declarar a los tribunales sin haberse baña
do durante más de cinco días, sin afeitarse y en un estado deplorable. 

Por el contrario, en Austria se entrega a los detenidos todos los me
dios de higiene personal necesarios para su aseo, afeitado etc. Los deteni
dos reciben agua caliente una vez al día para asearse. Una vez a la semana 
pueden ducharse con agua caliente y se aplican medidas de desinfección. 

Como se ha dicho, en la mayor parte de las celdas policiales visitadas 
en Bélgica hay un WC, mientras que el uso de agua corriente tiene lugar 
en el exterior de la celda. Después de una detención o antes de ser trans
ferido al juzgado hay que dar al detenido la oportunidad de asearse un 
poco con agua y jabón. 

En Francia, a los detenidos no se les entrega medios de higiene per
sonal, salvo compresas higiénicas a las mujeres. 

Lo mismo sucede en Holanda, si bien la familia puede traer al dete
nido medios de higiene personal. 

Tampoco en el Estado de Massachusetts (USA) se entregan al dete
nido medios de higiene personal, a excepción de papel higiénico, si lo soli
citan. 

La respuesta al cuestionario referente a Inglaterra no contesta a esta 
pregunta. 

En Suiza la entrega de medios de higiene personal no es necesaria, 
pues están a su disposición los comunes de los servicios. Otro es el caso 
cuando los servicios se encuentran en el interior de las celdas. 
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4.4.13. Mantas y ropas 

En una disposición de 8 de marzo de 1990 de la di rección de policía 
regional, que desanolla a la ordenanza, se regula en Freíburg (Alemania ) 
el tema de las mantas. Se prohíbe una utilización repetida, sin lavar, de las 
mismas y de las toallas. En cualquier caso, las mantas son ininflamables. 

En Argentina no se proporciona a los detenidos ni mantas ni ropa de 
abrigo, a veces las lleva la familia, pero entonces la policía suele quedarse 
con ellas. 

Conforme a la respuesta recibida al cuestionario de Inglaterra, tam· 
poco aquí se entregan mantas ni ropa al detenido. 

En cuanto al Estado de Massachusetts (USA), en Bostbn no se en
trega ninguna ropa, ni siquiera mantas; en Brookline y en Cambridge las 
mantas se envían a la tintorería en cuanto el detenido deja la celda. 

En Austria las mantas que se entregan a los detenidos se renuevan 
cada semana y se envían a la tintorería. Por razones de higiene también se 
entregan a los detenidos las ropas necesarias para sustituir a las propias. 

En las celdas de la policía municipal, en Bélgica, el recluido recibe un 
colchón simple por la noche. Durante el invierno le dan una manta. Las 
celdas de la policía nacional cuentan con un colchón y unas mantas. Las 
mantas se renuevan mensualmente. Si es preciso, la policía municipal envía 
la manta a la tintorería, mientras que, en el caso de la policía nacional, es 
el servicio militar de tintorería el que se ocupa de su limpieza y renovación. 
Las celdas del juzgado no cuentan con ropa porque Jos recluidos nunca 
pasan en ellas la noche. 

En Francia se entrega una manta por la noche a cada detenido. Estas 
mantas se envían para su limpieza a la tintorería. 

Lo mismo se hace en Holanda, donde la renovación de las mantas es 
semanal. Excepcionalmente, en Rotterdam también se suele dar otro tipo 
de ropas a los detenidos. 

En Suiza se entrega manta si la detención dura por la noche. En ge· 
neral, .las condiciones higiénicas son buenas. 

4.4.14. Alimentación 

La alimentación de los detenidos es objeto del art. 21 de la ordenanza 
en el distrito de Freiburg, en Alemania. La Administración está obligada a 
asegurar una· alimentación suficiente, que, en la práctica, se trae de una 
cantina cercana o de alguna institución social. Deben ofrecerse comidas tres 
veces al día, una o dos ca lientes. La comida viene ya cortada pues la uti.li· 
zación de cuchillo sólo es posible bajo vigilancia. Los detenidos soportan 
los costos de las comidas si no se encuentran detenidos por causas proce
sales o no son puestos en libertad sin cargos. No se autoriza el consumo 
de alcohol, pero puede autorizarse el consumo de tabaco de 6 a 22 horas; 
en la práctica los detenidos no pueden tener consigo cerillas. 

La alimentación en Argentina tiene lugar a través de cuatro comidas 
diarias. La comida es caliente y consiste en polenta (harina de maíz amari-
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llo guisada). Como bebida se entrega agua y mate cocido (infusión o té de 
yerba mate). No se entrega tabaco y, por lo general, la familia del detenido 
le lleva comida. 

En Austria se da una comida caliente al día. Se autoriza todo tipo de 
bebidas no alcohólicas y también se permite fumar, salvo prohibiciones 
concretas (prescripción médica, celdas colectivas, en la cama, en las horas 
nocturnas). Si los detenidos deben seguir una dieta por motivos médicos o 
religiosos, pueden prepararse su propia comida. El médico controla, en 
cualquier caso, la calidad de la comida. 

El régimen de alimentación en Bélgica está regulado por una instruc
ción del Ministro del Interior. A la hora del desayuno (a las 8 de la maña
na), del almuerzo (mediodía) y de la cena (a las 18 hs.) los detenidos tienen 
que recibir medio litro de café (con leche) y 150 grs. de pan con mante
quilla. La policía nacional suministra la alimentación a través de la cocina 
de su propio cuartel. La policía municipal encarga las comidas al servicio 
municipal de comidas. Aquí los recluidos reciben una comida más amplia, 
con sopa y postre. La instrucción del Ministro prevé un presupuesto de 133 
FB al día por detenido. Aunque fumar está prohibido, algunos policías que 
vigilan a los detenidos les permiten fumar, pero éstos no puedén recibir 
tabaco. En las celdas del juzgado nunca se sirven comidas; para comer, los 
detenidos son llevados a la comisaría policial o a la cárcel. 

En Francia se dan dos comidas al día, más el desayuno (café). Si es 
posible dan comida caliente, aunque cuando han gastado el presupuesto se 
ofrecen bocadillos. La bebida ofertada es agua y está prohibido el tabaco 
por razones de seguridad. 

En Holanda son tres las comidas diarias. Se entregan bocadillos dos 
veces al día y comida caliente una vez al día. Como bebida se ofrece café, 
té y agua. La familia puede traer, además de comida o bebida, tabaco al 
detenido y también se vende en la comisaría. Se tienen en cuenta los regí
menes especiales de comida seguidos por algunos detenidos por razones 
diversas (p.e. musulmanes). 

En Inglaterra hay tres comidas al día, con comida caliente; de bebida 
se toma agua y está prohibido el tabaco. 

En el Estado de Massachusetts (USA) las comidas consisten en sand
wiches, café, té y leche, a veces, incluso, dulces. Las comidas tienen lugar 
dependiendo de la duración de la estancia. En Boston y Cambridge tienen 
un contrato con McDonalds. En Brookline con Friendly. En Cambridge y 
en Brookline los familiares pueden traer comidas al detenido, si lo desean. 

En Suiza la alimentación depende de las horas en que tiene lugar la 
detención y de las necesidades derivadas del estado personal del detenido. 

4.4.15. Atención médica y visitas 

La atención médica y el régimen de visitas al detenido constituyen el 
núcleo de la siguiente pregunta de la encuesta. 

La atención médica al detenido ha de tener lugar en Alemania sin 
demora, conforme al art. 32 de la ordenanza de Freiburg, cuando el dete-
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nido está enfermo o dice que lo está. Si el detenido lo solícita puede lla
marse a un médico determinado, en otro caso es la policía la que elige al 
médico o Ueva al detenido a la clínica. El art. 32,3 de la ordenanza estable
ce que hay que atender los deseos del interesado en el tratamiento hospi
talario y el art. 32,6 exige que toda enfermedad sea registrada en el libro
registro de la detención. Por otro lado, según el art. 13 sólo puede ser de
tenido el que es capaz de detención. En caso de duda se llamará a l médico 
para comprobar esa capacidad. 

En cuanto a las demás visitas (art. 42 ordenanza), que también deben 
inscribirse en el libro-registro, son posibles siempre que no pongan en peli
gro el objeto de la detención, a discreción del responsable de la institución 
de detención y en contacto con el ponente, por una duración máxima de 
30 mns. y en presencia siempre de un funcionario de policfa que debe 
comprender (por sf mismo o mediante intérprete) la lengua en que se ex
presen los comunicantes. Lo mismo cabe decir de las llamadas telefónicas, 
a abonar por el detenido directamente. 

En Argentina los detenidos deben ser visitados por el médico de la 
policía al menos una vez. Si no están incomunicados (la incomunicación 
puede durar hasta cinco días) pueden recibir la visita de otras personas. 

El médico oficial debe visitar regularmente a los detenidos en Austria. 
Como en los establecimientos especiales de policía pueden cumplirse san
ciones administrativas, cuando la detención se extiende temporalmente ca
ben visitas al interno 1 asta una por semana durante media hora. 

En Bélgica, en las celdas de la policía nacional y para los recluidos 
bajo su control en los juzgados, en caso de necesidad los vigilantes avisan 
a un médico que 1 s examina en la misma celda. El médico decide si el 
detenido tiene que ser llevado o no a una clfnlca. La policía municipal, en 
caso de duda sobre la salud del recluido o cuando se necesite una interven
ción médica, deber contactar directamente con el servicio de urgencias de 
la clfnica universitaria. Es una consulta gratis y el médico, nuevamente, de
berá decidir si el detenido tiene que ser internado o no. Los detenidos no 
pueden recibir vjsita alguna de otra persona. Abogados, trabajadores socia
les y demás expertos de la ayuda social o bienestar no pueden entrar en 
contacto con los detenidos l:!n las celdas policiales o del juzgado. 

En Francia los detenidos reciben visita del médico internista y pueden 
ser visitados por f'Cimiliares si lo decide el oficial de la policía judicial res
ponsable de la detención. 

En Holanda, por lo general, el médico no visita a los detenidos, salvo 
que se trate de drogadictos o enajenados. Entonces la visita tiene lugar al 
comienzo de la detención y siempre que sea necesario. Los médicos son 
del servicio médico comunitario. En cuanto a la visita de otras personas, si 
la detención provisional es por razones de investigación se autoriza Ja visita 
de asistentes sociales y abogados. Cuando se trata de una detención pre
ventiva o en cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria también se per
mite la visita de fam iJiares, pero en la práctica esto no funciona por falta 
de p~rsona l y de medios. En teorfa, los jóvenes siempre pueden ser visita
dos por sus padres· en la práctica se suscitan las mismas dificultades ante· 
riores. 
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La asistencia médica al detenido en Inglaterra depende de si el propio 
detenido lo solicita o los policfas consideran necesaria la práctica de un 
examen médico. Se practica por un médico perteneciente a la comisaría. 
También se pueden autm;zar visitas del abogado y de familiares. 

En el Estado de Massachusetts (USA) los detenidos pueden ser visi
tados por el médico que elijan, si lo pagan, y en compañfa de un ofidal de 
policía. SI es preciso, son llevados al hospital Pueden ser visitados por otras 
personas, en general dos veces cada 24 horas, pero esto varia según las 
circunstancias. Por lo general, cuando los familiares o amigos les visitan es 
cuando se les fija la fianza y obtienen su puesta en libertad. 

En Suiza los detenidos deben ser visitados por el médico en el mo
mento inicial de la privación de libertad si la salud del detenido lo exige. 
La consulta médica es frecuente en los casos en que se sospecha una in
tención suicida del detenido. 

4.4.16. Control de los locales de detención 

El control de los locales de detención no se lleva a efecto en Alema
nia por ninguna autoridad, ni judicial ni de la fiscalfa. Competente para ese 
control es la propia autoridad administrativa con su servicio especialiZado 
de inspección. En este sentido, el art. 10 de la ordenanza establece que 
deben ser visitadas mensualmente por el director del servicio de policía que 
debe comunicar los resultados para subsanar los defectos sin tardanza a 
través de los servicios competentes. 

Por su condición de dependencias administrativas tampoco en la ma
yor parte de los demás pafses consultados las celdas y calabozos policiales 
son controlados por jueces o fiscales. Son los propios responsables del ser· 
vicio o del ministerio competente los que llevan a cabo su control. 

Sólo en Francia y en Suiza a tenor de los cuestionarios, la situación 
es diferente. En Francia el fiscal es competente para realizar el control, que 
puede llevarlo a cabo cuando lo desee. En Suiza el control judicial de los 
locales y de la detención están determinados por la obligación de la policfa 
de informar inmediatamente a la autoridad competente. El juez de Instruc
ción o el representante del Ministerio público, en su condición de funcio
narios encargados de la instrucción, tienen libre acceso a las dependencias 
policiales. 

Por su parte, en Inglaterra se indica que se ha llevado a cabo un ex
perimento en el distrito de Lambeth con visitadores laicos. 

4.4.17. Registro de detención 

El registro de la detención tiene lugar en Freiburg, en Alemania, a 
través de la inscripción de los datos correspondientes en el oportuno libro
registro que debe obrar en todos los lugares de detención (art. 4,4 orde
nanza). 

-85-



También en Argentina, Holanda e Inglaterra, existe un "libro de de
tenidos". 

En Francia hay do!:i registros, uno judicial llevado por el oficial de la 
policfa judicial, y otro administra ivo, que lleva (~1 jefe del puesto de policfa 
y donde se inscriben los objetos retenidos al detenido. 

En Bélgica, en el juzgado no existe un sistema de registro de la deten
ción, porque los recluidos se encuentran bajo la vigilancia y autoridad de 
la policía nacional. La policía nacional y municipal tienen que registrar la 
hora exacta en que comenzó la detención y aportar al libro los datos per· 
sonales del detenido. · 

En el Estado de Massachusetts (USA) el detenido es registrado en el 
libro de asientos (procedimiento denominado "booking"), se le sacan foto
grafías y además todo el procedimiento es filmado en un videotape. Se 
consulta, asimismo, a la computadora central para determinar si el sujeto 
figura en la li sta de personas con tendencias suicidas. Cuando el detenido 
manifiesta de alguna manera esta tendencia se le Incorpora al fichero cen
tral. 

Suiza se encamina aceleradamente hacia la infom1atización de los da
tos, pero existe la preocupación de que el acceso a Jos libros o ficheros de 
registro no sea fácil; se trata. de proteger a las personas de una publicidad 
abusiva. 

4.4.18. Casos especiales: toxicómanos, menores, otros 

Entre 1 s casos especiales, en Alemania se distinguen, por un lado, 
Jos ebrios, que deben ser internados en celdas de desintoxicación, cuyo 
equipamiento no coincide con las celdas normales: en lugar de un WC hay 
una letrina, no dispone de mes;:~ ni de silla. Los menores huidos de la cus
todia de sus responsables no pueden ser internados en celdas, para ellos, 
existen unos locales de custodia en la Administración de Jóvenes. Sólo a 
partir de Jos 14 años es posible una detención provisional en base a la ley 
procesal. Los demás supuestos de personas incapaces de detención se re
suelven mediante su traslado a la correspondiente instalación hospitalaria. 

En Argentina existen dependencias especiales para menores. En los 
demás casos problemáticos se practican reconocimientos médicos y se de
cide el internamiento en hospitales públicos. No hay nada previsto para to
xicómanos. 

En Austria Jos toxicómanos son internados en celdas individuales y 
los jóvenes en celdas separadas, lo mismo que los enfermos mentales. 

En Bélgica en el caso de toxicómanos la policfa avisará y contactará 
con un médico. Por otra parte, la práctica del an·esto de jóuenes ha cam
biado recientemente, pero no por una reforma legisla iva. La policía debe 
custodiar a los menores de edad no en celdas, sino en salas de espera o 
en el despacho mismo de la policía. De otra parte, el art. 53 de la ley de 
protección de menores autoriza al juez a encarcelar a menores por un 
tiempo máximo de 15 dfas; por decisión ministerial (88) esta práctica ha 
sido abandonada. 
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En Francia los toxicómanos, que pueden estar detenidos hasta por 
cuatro días, tienen que ser visitados diariamente por el médico. Los jóvenes 
mayores de 16 años pueden ser detenidos. 

En Holanda en caso de toxicomanía, se traslada al detenido a una 
celda de observación instalada al efecto, o bien se le lleva a un hospital 
psiquiátrico (departamento cerrado). Los jóvenes son colocados normal
mente en casa de los padres, pero a veces se internan en casas especiales 
o en celdas regulares de las comisarías, sin medidas especiales. 

En Inglaterra en caso de detención de un joven se telefonea a los pa
dres que, junto con un asistente social, acuden a la entrevista que la policía 
efectúa con el joven. · 

En el Estado de Massachusetts (USA) los toxicómanos son enviados 
inmediatamente a un centro de desintoxicación. Si no consiguen ubicarlos 
permanecen en las celdas o son llevados al hospital si su intoxicación es 
grave. Los jóvenes son enviados a celdas totalmente separadas de las de 
los adultos, dentro de las comisarías en Brookline y en Cambridge, y en un 
edificio distinto en Boston. Lo mismo sucede con las mujeres. Además, las 
celdas para jóvenes no tienen barrotes, sino que son de madera sólida (tal 
vez peor que los barrotes). 

En Suiza las medidas en casos especiales no difieren de las general· 
mente aceptadas en otros países europeos. Es de destacar que la principal 
medida es la de precisar inmediatamente dónde debe ser internado el de
tenido, puesto que la detención policial no es sino una medida intermedia. 
No hay locales especiales para los menores, pero sí la obligación de infor
mar inmediatamente a la autoridad de tutela. 

4.4.19. Medidas en el momento del síndrome 

En el momento del síndrome el art. 39 de la ordenanza de Freiburg, 
en Alemania, prevé la posibilidad de empleo de esposas o de camisas de 
fuerza, especialmente en caso de resistencia. Cuando se trate de ataques o 
dolencias de carácter médico se informa a la Cruz Roja o a un médico 
para que le inyecte el correspondiente calmante o le coloque, en casos ex
tremos, la camisa de fuerza. 

En Austria e Inglaterra es frecuente la colocación de esposas y no se 
conocen casos de colocación de un casco en la cabeza para prevenir gol
pes. 

Tampoco en Bélgica se coloca un casco en la cabeza. En casos de 
violencia y agresión la policía avisa al médico para que calme al recluido y 
le asista. Se le colocan esposas en las manos solamente en el exterior de 
la celda, durante su traslado al juzgado o para ser llevado ante el juez. En 
casos de violencia extrema se ponen esposas en las manos y los pies para 
la autoprotección del recluido y hasta el momento en que se calma. 

En Holanda, donde se utilizan esposas cuando son necesarias para la 
seguridad del detenido, existe la llamada "celda de observación", controlada 
las 24 horas del día a través de cámaras de TV. Los médicos están facul-
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tados para suministrar metadona al detenido. En casos graves, se ordena 
el ingreso en un hospital psiquiátrico. 

En el Estado de Massachusetts (USA), en caso de agitación grave, 
los detenidos son transportados inmediatamente a hospitales para enfer
mos mentales. Raramente es necesario el uso de medidas de contención, 
consistentes en la colocación de esposas. 

En Suiza se recurren a los medios físicos y médicos necesarios para 
lograr, en caso necesario, el traslado del detenido a un hospita l (urgencias) 
o a la prisión. Las autoridades interrogadas no hacen alusión, al responder 
a la pregunta. al uso de cascos o de otros medios mecánicos para asegurar 
a la persona en el momento del sfndrome. 

4.4.20. Registro y cacheo 

En toda detención se precisa practicar un registro, cacheo del detenido 
para ver si lleva objetos prohibidos o peligrosos para sí mismo o para los 
demás. 

En Alemania se distingue entre el registro de las ropas de los sujetos 
-y de la superficie externa (y orificios visibles) de sus cuerpos-, dirigido a 
la búsqueda de cosas o rastros, y el cacheo del detenido centrado en las 
características y situa.ción del propio cuerpo del sujeto. 

-A nivel general, el art. 81 de la ley procesal permite al juez (o, eh 
caso de peligro por la demora, el Fiscal y sus funcionarios de apoyo) auto
rizar el cacheo corporal para la comprobación de un hecho. Las intromisio
nes corporales sólo pueden practicarse por un médico. Por otra parte, el 
art. 163 b) 1,3 de la ley procesal regula el registro para identificación. Pue
de ordenarlo la fiscalía o el funcionario de policía. También el art. 81 de la 
ley procesal se ocupa de la diligencia de reconocimiento que, ordenada por 
la fiscalía o por los funcionarios de policía, puede permitir algún ataque de 
la integridad corporal, como el corte del pelo o de la barba. También las 
cosas llevadas por el sospechoso pueden ser registradas (art. 102 StPO) 
por orden del juez o, en caso de peligro por la demora, de la fiscalía o los 
funcionarios de apoyo al fiscal. 

- En el Land de Baden-Württenberg, la ley de policía autoriza a los 
funcionarios de policía a registrar a las personas detenidas. El registro debe 
hacerse por personas del mismo sexo o médicos, salvo en caso de peligro 
para la vida o la integridad. 

Si durante el registro se encuentran me<;lios de prueba u objetos re
quisables se decomisan. También son decomisados aquellos que pueden 
poner en peligro el fin de la detención o las instalaciones. Dinero y objetos 
de valor son retenidos, y todos los objetos requisados o retenidos se inscri
ben en el libro-registro. Si el detenido es trasladado se trasladan con él una 
lista de los objetos anteriores. 
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Por lo que respecta al cacheo fntimo, el detenido no se puede negar, 
pues, en cualquier caso, conforme al art. 81 a StPO pueden realizarse este 
tipo de exámenes por un médico y cabe utilizar hasta la fuerza con respeto 
del principio de proporcionalidad. 

Tampoco en Argentina es posible negarse al cacheo íntimo. Personas 
autorizadas para el cacheo son los funcionarios policiales en las comisarías 
y funcionarios penitenciarios en las prisiones. A los detenidos se les quitan 
los cordones de los zapatos, cinturón, tampones, medicación, dinero, obje
tos de valor y cerillas. 

En Austria el funcionario que practica el cacheo debe ser del mismo 
sexo y se retienen los objetos conforme al peligro que representen. 

En Bélgica se distingue entre el cacheo y la investigación del cuerpo. 
La investigación del cuerpo se considera un acto médico. El experto médi
co recibe el encargo de la Cámara del Consejo (ley sobre la detención pre
ventiva de 20 de julio de 1990). La práctica del cacheo policial se desarro
lla en el marco de la detención administrativa o judicia l. El cacheo tiene 
por finalidad detectar objetos escondidos en o bajo la ropa de las personas 
detenidas. La policía puede obligar al detenido a desvestirse completamen
te, pero sólo ante el polida y no ante otras personas. El agente no puede 
tocar el cueqJo del detenido. Para detectar objetos escondidos en cavidades 
u orificios del cuerpo humano la policía puede ordenar al detenido que se 
incline. El registro y cacheo de mujeres sólo puede realizarse por policfas 
del sexo femenino y, en su ausencia, por personas de sexo femenino lla
madas por la polida (p.e. civi les empleados en la Administración policial). 
Antes de poner al detenido en la celda, la policía tiene la obligación de 
cachearlo sobre la ropa. La policfa debe retener los objetos que puedan 
convertirse en armas peligrosas para el propio detenido o para las persa
mis que lo custodian. No cabe negarse al cacheo, pero sf a la investigación 
del cuerpo realizada por el perito médico por orden judicial. 

En Francia pueden cachear los guardias de orden público. No se per
mite al sujeto conservar objeto alguno, se les quita el cinturón, cordones, 
corbata... El cacheo íntimo se practica sistemáticamente en drogadictos, 
aunque, de acuerdo con la respuesta obtenida, es posible negarse. 

En Holanda es el comandante de guardia la persona autorizada para 
ordenar el cacheo. Se permite al detenido guardar consigo tabaco. Se le 
retiene todo lo demás (p.e. reloj, cinturón, cordones, dinero). No es posible 
negarse al · cacheo íntimo. 

En Inglaterra la persona autorizada es el oficial de custodia. Sólo se 
permite al detenido tener ropa, gafas y reloj. 

En el Estado de Massachusetts (USA) el cacheo es rutinario en el 
momento del registro inicial. No se permite a los detenidos tener consigo 
objeto alguno. 

En Suiza son los mismos miembros de la policía los que proceden a 
practicar el cacheo, siempre por personas del mismo sexo. En caso de ne
gativa de la persona del detenido se recurre a la fuerza. Para el cacheo 
íntimo se exige la autorización judicial o del ministerio fisca l (según los can
tones). En principio, y tratándose de detenidos contra quienes todavía no 
se ha iniciado procedimiento alguno no se les priva de sus efectos persa-
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nales, salvo que exista peligro de suicidio (privación del cinturón, tirantes, 
medicamentos ... ). Las armas o instrumentos peligrosos son siempre confis
cados cautelarmente. 

4.4.21. Malos tratos 

La causación de malos tratos a los detenidos es susceptible de castigo, 
en Alemania, a través del art 340 del código penal, que agrava la sanción 
ordinaria prevista para cuanao las lesiones son causadas por particulares. 
De otra parte, el art. 136 a de la ley procesal prohíbe el empleo de maltra
to como medio de interrogatorio, no pudiendo valer ante el juez las prue
bas obtenidas de esa manera. Además, el maltrato puede constituir una 
violación por el funcionario de sus deberes oficiales, por lo que incurrirá en 
responsabilidad conforme a los arts. 839 BGB y 34 GG. Por otra parte, los 
funcionarios de pollcfa son formados en las academias en técnicas de do· 
minación y control de conflictos lo que puede servir de vfa para la preven· 
ción del maltrato. Finalmente, los detenidos pueden ejercer su derecho de 
petición o de reclamación ante la inspección del servicio. 

Tambi.én en Francia y en Holanda se conlía fundamentalmente en la 
aplicación de la ley penal y de las sanciones disciplinarias como medio de 
evitación del maltrato del detenido. 

En Argentina, una vez que el preso pasa al tribunal ya no regresa a 
la comisarfa y el funcionariado penitenciario se cuida muy mucho de na 
recibir presos con marcas de maltrato o heridas y, en su casa, informa de 
las mismas en el acta. 

Las vías de evitación del maltrato empleadas en Austria son la tipifi
cación de los hechos en el código penal y determinadas reglas contenidas 
en la ordenanza administrativa (nÚITL 566 de 28 septiembre de 1988) que 
rige los centros de detención policial. Esta ordena que el órgano de vigilan
cia ha de tratar al detenido con respeto, seriedad y firmeza. 

En Bélgica se considera que la vfa más eficaz para la evitación del 
maltrato a los detenidos es la limitación estricta del tiempo máximo de es
tancia en la celda policial. Al mismo tiempo, el llevar de modo estricto el 
libro de registro parece un importante sistema de control. También la obli
gación de la polida de informar inmediatamente ;¡ l Fi .c;cr,~l ele la detención y 
someter a su decisión su continuación o no contribuye a aumentar el con
trol de la detención. 

En caso de que un funcionario cometa en el Estado de Massachu
setts (USA) algún abuso contra un detenido se le instruye un sumario ad
ministrativo, con derecho a audiencia, que puede terminar en su despido o 
en la aperh1ra de un procedimiento criminal. Las celdas son inspeccionadas 
por circuito cerrado de televisión cada 15 minutos con el fin principal de 
evitar suicidios, pero esto permite, a su vez, controlar la conducta policiaL 

En Suiza la encuesta indica que existen directivas policiales Internas 
sobre la manera de tratar a las personas. Estas directivas parten del prin
cipio, frecuentemente establecido en las leyes de poücía, del respeto de la 
dignidad de la persona. 
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4.4.22. Influencia de la detención sobre los detenidos 

Por lo que respecta a la influencia que sobre los detenidos tiene su 
situación de detención, la respuesta a la encuesta en Alemania afirma que 
generalmente pocos detenidos se comportan agresivamente, la mayor parte 
se conforman y protestan verbalmente por su detención. 

En.Argentina se observa una gran ansiedad en los detenidos durante 
su detención. 

En Austria los detenidos se muestran más agresivos. 
La respuesta a la encuesta en Bélgica indica que la influencia de la 

situación de detención sobre el comportamiento del detenido depende de 
muchas cosas: del tipo de delito que se sospecha el sujeto ha cometido, de 
su personalidad, de las condiciones en que tiene lugar la detención. En 
cualquier caso, se indica que por lo general recluir a una persona después 
de una detención con interrogatorio le apacigua, pero hay casos en que el 
detenido reacciona de manera violenta y agresiva. A esas personas, la re
clusión les pone nerviosas y estimula su agresividad. 

También las respuestas procedentes de Francia, de Holanda y de Sui
za insisten en que no pueden darse reglas generales, que todo depende de 
múltiples circunstancias. 

En el Estado de Massachusetts (USA) se constata que, por lo gene
ral, la detención les apacigua y prefieren aprovechar la estancia en la celda 
policial, que saben será breve, para dormir o descansar. 

4.4.23. Aviso a familiares y amigos 

En Alemania, el art. 163 b StPO declara que el detenido tiene el de
recho constitucional {art. 104, 4 GG) a comunicar su situación de deten
ción sin demora a un pariente o persona de su confianza. Es más, si ello 
no pone en peligro las metas de la investigación, puede hacerlo él perso
nalmente. Si es un funcionario el que lleva a cabo la comunicación sólo 
informa de que el sujeto ha sido detenido con fines de identificación. Ahora 
bien, en el caso de la detención provisional del art. 127,2 .StPO no rige el 
deber de comunicación, sólo tiene que producirse ésta tras la orden judicial 
de internamiento. De otra parte, la dirección de policía regional de Freiburg 
informa que los detenidos frecuentemente no. desean que se comunique su 
detención a sus familiares. Cuando se trata de un embriagado se pone en 
conocimiento de sus parientes con la solicitud de que pasen a recogerlo. 
En el caso de que no se lleve a cabo la comunicación a familiares debe 
quedar constancia en el libro-registro de la razón por la que no tuvo lugar. 

En Argentina la policía debería comunicar la detención a los familia
res, pero generalmente éstos se enteran a través de otros presos que salen 
en libertad. 

En Austria la comunicación tiene lugar inmediatamente. 
En Bélgica la policía siempre avisa a los familiares cuando se detiene 

a un menor. Con los adultos, si lo piden y, a juicio del órgano policial, ello 
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no pone en peligro la investigación, también se comunica la- detención a 
los familiares. La policía no avisa a otras personas. 

En Francia, por lo general1 no se avisa a los familiares, sólo se hace 
cuahdo se trata de un menor o si el oficial de la polida judicial lo consi
dera necesario. 

En Holanda la polida comunica la detención a la esposa, a los padres 
y al servicio de asistencia social. Cuando el detenido lo solicita es el servi
cio de asistencia social quien se ocupa de avisar a otras personas. El mo
mento en que se real iza la comunicación es, en caso de jóvenes, al entrar. 
En los demás supuestos, cuando se decide que hay una detención provisio
nal de investigación. 

En Inglaterra es la policía la que avisa a los familiares, mientras que 
en el Estado de Massachusetts (USA) se reconoce al detenido el derecho 
aa realizar llamadas telefónicas. 

En Suiza se permite, en general, al detenido entrar en contacto con 
alguna persona de su confianza que bien puede ser un abogado. 

4.4.24. Llamada a abogado 

Conforme a los arts. 137 y 136 b de la ley procesal, en Alemania el 
detenido por sospecha de la comisión de unn hecho punible (o aunque no 
sea sospechoso) tiene derecho a la asistencia letrada. Esto debe ser comu
nicado al detenido por el funcionario de policfa. No existe, sin embargo, un 
derecho a la presencia del abogado defensor durante las diligencias e inte
rrogatorios policiales, pero el detenido puede negarse a declarar sin presen
cia de abogado. pues no tiene ningún deber de declarar ante la policfa. El 
derecho a la asistencia del abogado existe en los lnterrogatmios con el fis
cal o el juez. También durante la detención policial por razones preventivas 
tiene el detenido el derecho de hacer venir a un asesor legal. 

En Argentina mientras el detenido está incomunicado no puede ha
blar con el abogado (cinco días). 

En Austria y Francia el derecho a contar con abogado sólo comienza 
a regir a partir del ingreso en el juzgado. 

En Bélgica, durante las primeras 24 horas, Jos detenidos no tienen de
recho a avisar a su abogado. La nueva ley de 20 de julio de 1990 prevé 
que después del arresto oficial por parte del juez de Instrucción, el detenido 
tendrá acceso al abogado si se encuentra en la cárcel. El abogado no tíP.nP 
acceso a las celdas o despachos policiales donde se encuentra el detenido. 

En Holanda, Inglaterra y en el Estado de Massachusetts (USA) sí 
tienen derecho a llamar al abogado. 

Lo mismo sucede en Suiza, pero en buena parte de los cantones la 
intervención del abogado no se autoriza durante la investigación prelimi
nar. 

4.4.25. Turnos de abogado de oficio 

En algunas ciudades de Alemania, como en Freiburg, existe un servi
cio de abogados de urgencia organizado por el colegio de abogados. A tra-
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vés de un determinado número de teléfono publicado por la prensa local, 
se puede conseguir en cualquier momento hablar con un abogado. No 
existe regla que obligue al funcionario a poner en conocimiento del dete
nido lo anterior, depende, por tanto, del funcionario interrogador el comu
nicárselo o no. Por lo demás, la policía no debe asesorar al detenido acer
ca de los posibles abogados pues la elección del defensor es un asunto del 
interesado, al que se le pone, en su caso, a disposición un listín de teléfo
nos. 

En Argentina existe un turno de oficio de abogados, pero no van a 
comisaría. 

En Austria, Holí;lnda, Inglaterra (organizado por la Law Society) y en 
el Estado de Massachusetts (USA) (oficina de defensores oficiales, a los 
que se puede llamar) también existe turno de oficio, no así en Francia ni 
en Suiza en el sentido planteado por la pregunta. 

4.4.26. Internamientos colectivos y de menores de edad 

En Alemania, en el distrito de Freiburg, el art. 20 de la ordenanza 
establece que el detenido debe ser alojado, en lo posible, en una celda in
dividual. Cabe, por tanto, un internamiento colectivo, aunque en la práctica 
rara vez o casi nunca tiene lugar. En algunos casos, está prescrito el aisla
miento en celda: cuando el detenido está bebido, es violento o enfermo 
mental. Por otra parte, existe tambiéQ el bus celular para su empleo en 
manifestaciones o detenciones masivas. 

En Argentina existen celdas especia)es para internamientos colectivos 
y para menores de edad, aunque no se dispone de una regulación especí
fica. 

En Austria también hay celdas especiales para internamientos colecti
vos y para menores de edad, con un régimen específico. 

En Bélgica es posible que diversos detenidos se encuentren en una 
misma celda, en el juzgado, esperando al momento de comparecer ante el 
juez. Si faltan celdas, la policía coloca a varios detenidos en la misma celda. 
El internamiento colectivo por arresto administrativo no se realiza en cel
das sino en lugares abiertos durante el tiempo en que continúa la acción o 
la manifestación. Para menores no se utiliza la celda policial. Hay cuerpos 
de policía municipal que tienen previsto un espacio separado con cristales 
para cuidar o supervisar a los menores. 

En las grandes comisarías, en Francia, hay también celdas colectivas. 
Salvo casos de gran aglomeración se separa a los menores de los mayores. 

Los menores internados en Holanda tienen derecho a ser visitados por 
sus padres sin limitaciones. 

En el Estado de Massachusetts (USA), en Bastan hay unas "holding 
cells", con dispositivos en las paredes para mantener esposados por un bre
ve período de tiempo a un grupo de personas que luego son trasladadas a 
un edificio especial. En departamentos de policía de menor importancia, 
como Brookline o Cambridge, se distribuyen entre las celdas existentes o 
bien se envían inmediatamente a los tribunales, si es posible. Los jóvenes 
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suelen tener un régimen especial; tienen que permanecer en todo momen
to separados de los adultos y sus celdas no pueden tener barrotes. 

En Inglaterra y Suiza la detención policial, siempre tiene lugar en cel
das individuales. 

4.4.27. Mejoras deseables 

Consultados los oficiales de policfa de Freiburg, en Alemania, comu
nicaron que existen celdas de detención todavía en funcionamiento que no 
responden a las normas aprobadas. 

La respuesta al cuestionario de Argentina insiste en la necesidad de 
suprimir la incomunicación, derogar la posibilidad de detención arbitraria y 
judicializar las contravenciones. 

En Francia se considerarfa conveniente que la policfa avise por telé
fono a la familia y que se o frezca a la persona detenida la posibilidad de 
hablar con ella. Los abogados insisten en la necesidad de Introducir impe
rativamente la presencia del defensor en los interrogatorios. Desde la teoría 
parece imprescindible que se lleve a cabo un control estricto de las autori
zaciones de prolongación de la detención. 

En Holanda la policía desearfa que hubiera una mayor exigencia de 
control médico y más personal. Se precisa igualmente mejorar la posición 
del detenido con apertura de po ibilidades de recurso y supresión de alg u
nas ele las limitaciones permitidas. Parece además imprescindible evitar el 
uso de la celda y calabozo policial como institución penitenciaria pues las 
comisarías no tienen posibilidades para la aplicación de un régimen peni
tenciario adecuado. 

En el Estado de Massachusetts (USA) todos los entrevlstados (capi
tán J ohn M. Walsh de BrookJine capitán Joseph Grainger de Cambridge y 
la administradora Lucy Warren, de Boston) coinciden en que los t ribunales 
deberían funcionar durante la noche (como en el Estado de New York) para 
abreviar el tiempo de detención. De la misma manera, l1abrfa que habilitar 
los sábados para evita1· las detenciones durante fin es de semana. En Bas
tan, donde el procedimiento de "booking" (registro en el libro de entradas) 
y fotograf'fa s se realiza en un lugar distinto del de la comisarfa, querrían 
que pudiera tener efecto en la misma comisaría, como en Cambridge y en 
Brookllne. También la entrevistada de Bastan sugiere que se mejore el sis
tema de ventilación, pues considera que la eliminación de aire viciado no 
es suficiente debido al uso del "lexan" para aislar los barrotes, lo que difi= 
culta la expulsión del aire. 

La respuesta al cuestionario de Suiza indica que los funcionarios in
terrogados han manifestado opiniones diversas de acuerdo a la realidad de 
sus cantones o localldades, aunque se dirfa que entre ellos existe una opi· 
nión favorable a la situación actual. De otra parte, en el contexto polftico 
socia l sulzo, la situación es bastante aceptable. Los casos de abusos come
tidos por la policfa no son frecuentes, pero tarnpoco existen datos que per
mitan hacerse una idea sobre la cifra negra. Se siente, sin embargo, la ne
cesidad de una reglamentaci~n legal más precisa. En los proyectos de 
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reforma de los códigos procesales de los últimos años se nota una orien
tación marcada a limitar el poder de la policía en el campo penal; por 
ejemplo, la investigación preliminar es puesta en poder del Ministerio pú
blico, con lo que se garantiza la defensa del detenido desde la intervención 
policial y la detención se prevé como medida excepcional. La consagración 
de estos criterios parece urgente. 

4.5. RECAPITULACION 

Expuesto el contenido de las respuestas obtenidas a los cuestionarios, 
a modo de resumen, cabe concluir lo siguiente, en cuanto a la legislación 
y práctica comparada sobre las condiciones de los lugares de detención (en 
general, no exclusivamente depósitos municipales): 

l. Aún cuando en no pocos países consultados existen calabozos o 
depósitos de detención a cargo de la guardia municipal o en dependencia 
de los ayuntamientos, en la mayor parte de los países esto no es así. Los 
detenidos son siempre llevados ante la autoridad competente con carácter 
principal en materia de persecución policial de los hechos punibles, bien 
sea ésta un cuerpo nacional de policía, la policía regional o, en su caso -
como en Massachusetts y Suiza, la policía local. 

También suele haber celdas o calabozos en los juzgados y en las de
pendencias de cuerpos especiales, como policía de fronteras ... 

2. La función de estas celdas o calabozos es, principalmente, retener 
a los individuos mientras se desarrollan las primeras diligencias policiales 
de intervención y hasta su entrega al juez. ,En este sentido, las causas de 
ingreso en estos locales coinciden, por lo general, con las que autorizan la 
detención: principalmente, la realización o sospecha de realización de he
chos punibles de cierta gravedad. 

No obstante, en algunos lugares pueden servir de centro de cumpli
miento de algún tipo de pena breve, principal o subsidiaria por impago de 
multa o, como en Aus(ria, de sanciones administrativas que impliquen pri
vación libertad. 

3. Las causas más frecuentes varían, con todo, según los países, si 
bien se coincide de manera amplia en la comisión de delitos contra la pro
piedad o la detención preventiva de personas en estado público de embria
guez. También son muy importantes como causas de detención las activi
dades ilegales relacionadas con las drogas. 

4. También difiere mucho entre países el tiempo de detención (desde 
6 ó 12 horas, para identificación, hasta los cinco días de Argentina), de
biendo distinguirse frecuentemente en razón de las causas de la misma. 

Criterio elemental es, en todo caso, que la detención sólo debe exten
derse por el tiempo necesario para la práctica de las diversas diligencias. 
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En consecuencia, la práctica demuestra que generalmente no se agota el 
plazo legal y, sa lvo excepciones, la pollcfa prefiere poner a los sujetos lo 
antes posible en manos del juez. En muchos países el tiempo medio de 
duración no llega, por tanto, a las 12 horas. 

5. No es frecuente que las celdas y calabozos policiales cuenten con 
una regulación específica sobre sus características y régimen al margen de 
la legislación general aplicable en el plano procesal. 

No obstante, y prescindiendo de la común existencia de instrucciones 
y directivas internas se conocen normas particulares y detalladas en algu
nos países. Este es el caso de Austria, donde la posibilidad de imposición 
de sanciones administrativas privativas de libertad obliga a la construcción 
de establecimientos especfficos, que han de contar con normas reguladoras 
de sus características y régimen normas aplicables mutatis mutandis a los 
demás lugares de detención policial. 

También resulta especialmente ilustrativo el ejemplo alemán, país en 
el que a nivel de distrito y con carácter de normas administrativas se con· 
tienen reglamentaciones muy detalladas. 

6. En cuanto a su localización, por lo general las celdas y calabozos 
se encuentran en dependencias policiales ordinarias. Se distinguen sin em· 
bargo, los lugares de detención por breve espacio de tiempo y aquellos que 
han de servir para pernoctar o, incluso, para la fase de desintoxicación de 
los sujetos afectados por el consumo de algún tipo de droga. 

Es frecuente que se prefiera colocar las celdas en la planta baja o en 
sótanos -aunque no accesibles al público en general- más que en plantas 
altas y ello suele apoyarse, en razones de seguridad. Sin embargo, esas 
mismas razones se aducen, en ocasiones, para apoyar la opción contraria. 

No siempre los accesos están habilitados de modo que se evite la pu· 
blicidad de entradas y salidas, aunque se considera lo deseable. 

7. La dimensión orcMnaria de las celdas o calabozos varia mucho, asi· 
mismo, no sólo entre países, sino también en el seno del mismo Estado. En 
cualquier caso, habría que considerar frecuente que las celdas individuales 
midun entre los 5 ó 6 m2 y los 8 m2. 

Tampoco cabe dar reglas generales acerca de si están dotadas con re· 
jas o con puerta, si cuentan con ventanas... La variedad que demuestran 
las respuestas a la encuesta es grande. Se diría, con todo, que predominan 
las eeldas con puerta y con ventana (con cristal irrompible) y, en su caso, 
rejas. 

8. La existencia de ventanas no siempre facilita la ventilación del lo
cal, puesto que en muchos casos son ventanas impracticables. En tales ca· 
sos, suele exigirse que las celdas cuenten con mecanismos que faciliten la 
renovación del aire, bien mecánicos o por rejillas indirectas en o sobre ven· 
tanas y puertas. 
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9. La existencia de ventanas facilita, por lo general, la iluminación 
natural, utilizándose entonces la iluminación artifici?ll tan sólo en los casos 
en que es necesaria. 

Hay casos en que la luz artificial no se apaga (los interruptores suelen 
accionarse desde el · exterior) ni tan siquiera durante la noche, cuando la 
celda se encuentra ocupada, mientras que en otros países se ordena, al me
nos, el oscurecimiento de la luminosidad de 22 hs a 6 hs. 

10. Los sistemas de seguridad observados se basan fundamentalmen
te sobre sistemas de cierre con llaves y cerrojos y un suficiente personal de 
control. No suelen emplearse sistemas de control permanente de los dete
nidos por circuito interno de TV. Aunque no faltan ejemplos de ello (ni de 
la instalación de detectores de sonido), más bien se utiliza esta técnica en 
determinadas celdas donde se recluye a sujetos especialmente peligrosos y 
necesitados de control permanente y en los pasillos que llevan a las celdas. 

Preocupa igualmente la seguridad de los detenidos. Para ello, además 
del control periódico de la celda por el funcionario policial se llegan a co
locar timbres dentro de las celdas (con o sin interfonos con el puesto de 
guardia), de modo que puedan servir de medio de aviso en casos de ur
gencia. 

Parece, con todo, imprescindible, salvo en casos extremos, evitar que 
se produzca un control visual y auditivo permanente del interior de los ca
labozos que anule de plano una mínima intimidad personal. 

11. Por lo que respecta al mobiliario son igualmente grandes las va
riantes, eh parte obvias debido a la diversidad de tiempo de detención en 
los distintos pafses en parte también por causa de la propia función que 
debe cumplir cada celda. Asf, en Al·emania, frente a celdas como las de cus
todia, equipadas como un despacho normal, las de desintoxicación, tam
bién alemanas, cuentan tan sólo con elementos mínimos con el fin de evi
tar actos vandálicos por parte del sujeto y causación de daños a sí mismo. 

Es frecuente que las celdas cuenten con cama (normalmente de hor
migón y, también, aunque a veces se evita por razones de higiene y de 
seguridad, con colchón) y WC, asf como que las superficies de las paredes 
sean planas, revestidas, como el suelo, de materiales que no pueden des
prenderse ni dañarse con facilidad. Se busca también evitar al máximo todo 
tipo de elementos que puedan servir al detenido para autolesionarse o para 
realizar actos vandálicos, de modo que se evitan los cables o tubos sobre 
la pared, que van siempre empotrados, las esquinas y cantos en paredes y 
demás objetos y el mobiliario existente bien se integra directamente en la 
eonstruceión (en hormigón o cemento) o aparece fuertemente sujeto al sue
lo o pared. 

No es frecuente que se cuente con agua corriente en la propia celda 
y muchas veces las instalaciones sanitarias son comunes. Se cónsidera en 
cualquier caso deseable que existan duchas a disposición de los detenidos. 

12. En los casos de sujetos que llegan a la detención en condiciones 
de aseo deficientes o con parásitos, en algunos países se considera que el 
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detenido debe tener la oportunidad de realizar su aseo persona l durante su 
detención y, por ello, se ponen a su disposición los medios de higiene ne
cesarios Qabón y toalla), aunque se restrinja mucho la posibilidad de afei
tarse (sólo bajo vigilancia). La mayorfa de las encuestas demuestran, en 
cualquier caso, que la práctica anterior no está nada generalizada: hay lu
gares donde sólo se entrega papel higiénico o compresas (para las muje
res). 

13. No son excepcionales, tampoco, los lugares que no entregan a 
detenidos ropas ni mantas. Allí donde se dan se procura que no se produz
ca su utilización repetida sin lavar, lo que se produce bien mediante su en
vío a la tintorería o en los propios servicios de limpieza policiales. La perio
dicidad de su renovación es, igualmente muy variable: en Bélgica mensual, 
en Holanda, semanal. 

Por razones de seguridad, en Alemania está dispuesto que las mantas 
sean ininflamables. 

14. Suele ser común ofrecer al detenido, al menos, una comida ca
liente al día, si es que va a permanecer cierto tiempo en su situación de 
detención. No faltan, con todo, países donde se obliga a dar tres comidas, 
dos de ellas calientes. De bebida se ofrece agua y, en algun s lugares, café 
o té. Suele prohibirse el tabaco y los cuchillos por razones de seguridad (la 
comida se sirve ya cortada) y hasta se procura tener en cuen ta, a la hora 
de la comida las posibles dietas especiales por causas religiosas u otras. 

Hay países en los que se admite la comida que lleva al detenido la 
familia y también hay países en los que los detenidos tiene que costeársela. 

15. Ningún país rechaza la visita médica al detenido si aquél lo soli
cita, pero, normalmente (y salvo excepciones) no se prevé como algo siste
mático a realizar obligatoriamente para cada detenido, lo que parece muy 
deseable. En algunos lugares éste debe certificar que el sujeto es apto para 
la detención. 

También se prevén en ciertos países otras visitas, que, como la del mé
dico, deben inscribirse siempre en el libro-registro. La autorización se limita, 
con todo, a los casos en que no ponen en peligro el objeto de la detención 
concediéndose un amplio margen discrecional al responsable de la deten
ción. 

16. Al estar los locales de detención integrados en los servicios ordi
narios de policía, . el control y supervisión de los mismos es fundamental
mente administrativo y se realiza, por tanto, por los correspondientes ser
vicios de inspección. 

Ello no obsta para que, en ciertos países y por la íntima relación entre 
la actividad que se desarrolla en estos centros y los derechos humanos, se 
autorice, además, al fiscal o a los jueces para llevar a cabo cuantas visitas 
y controles les parezca procedentes. Incluso, en algún lugar de Inglaterra 
se ha llevado a cabo una experiencia piloto de control y supervisión del 
estado de las instalaciones por visitadores civiles. 
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17. Todos los países exi-gen el que se lleve un libro-regl.stro de la de
tención en el que figuren los datos personales del detenido, fecha y hora 
de comienzo y finalización de La detención y todas las incidencias ocurridas 
durante su desarrollo. En algunos lugares se añade, además, una grabación 
con cámara de vídeo y progresivamente se advierte una computerización 
de la tarea de registro de detenidos, fundamenta lmente dirigida a hacer ac
cesible de la manera más inmediata a todas las comisarías y lugares de 
detención los datos de cuantos hayan pasado ya alguna vez por la policía. 

18. En cuanto a los casos especiales, ebrios y toxicómanos pueden 
recibír un trato particular durante su detención, en razón de su estado de 
intoxicación, aunque no todos los pafses lo prevén. Sf que en casos espe
cialmente graves se traslada generalmente al sujeto a un centro hospi tala
rio o asistencial si el médico lo aconseja. Sólo en los EE.UU. los toxicóma
nos son enviados inmediatamente a un centro de desintoxicación. 

También tienen lugar, a veces prácticas especiales respecto de los jó
venes menores de edad a los que no se permite internar en celdas y que, 
en algunos países reciben un trato especial, con aviso a sus familiares o a 
trabajadores sociales. 

19. En el momento del síndrome la práctica habitual es la llamada a 
un médico o a la Cruz Roja para que le inyecte el correspondiente calman
te o, sí es preciso, le coloque algún elemento de coerción como las esposas 
o la camisa de fuerza. En Bélgica, en casos de violencia extrema, se ponen 
esposas en manos y píes para la autoprotección del recluido, hasta que se 
calme. 

En Holanda utilizan la llamada "celda de observación" en la que se 
controla al sujeto durante las 24 horas del día a través de un circuito ce
rrado de TV. Los médicos pueden suministrar metadona al interesado. 

En todas partes, en los casos graves el médico ordena el ingreso del 
sujeto en un hospital psiquiátrico. 

20. En cuanto a los registros y cacheos, en aquellos lugares respe
tuosos con la intimidad de los detenidos suele, muy frecuentemente, distin
guirse entre el mero registro, palpando las ropas del sujeto, y los cacheos 
más intensos o íntimos. Se reconoce a nivel general que el cacheo debe 
ser practicado por persona del mismo sexo y que las intromisiones corpo
rales las debe practicar un médico. Es raro que se admita al sujeto el de
recho a negarse a un cacheo, incluso íntimo; conforme a nuestros datos 
esto sólo sucede en Bélgica. 

Por otra parte, se retienen todos los objetos prohibidos y aquellos que 
siendo lícitos puedan suponer algún riesgo de autoagresión por parte de 
los detenidos. La aplicación estricta de esta regla lleva a que prácticamente 
sólo se autorice a los detenidos a mantener su ropa (sin cinturones corba
tas, lazos ... ). 

21. La vía habitual de prevención de los malos tratos en lugares de 
detención policial suele ser a través de la incardinación en el código penal 
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y en las normas disciplinarias de fuertes penas y sanciones para los funcio
narios que violen el deber elemental de respeto a Jos detenidos. La encues
ta procedente de Bélgica añade, con todo, que en su país parece compro
bado que, además de lo anterior también contribuyen decisivamente al 
mismo fi11 reducir al máximo el tiempo de estancia en la celda policial lle
var de forma estricta el libro-registro y obligar a la policía a informar in
mediatamente al fiscal de toda detención y someter a su criterio la conti
nuación o no de ésta. 

El control aleatorio por circuito cerrado de televisión de las celdas se 
utiliza en USA como vfa adecuada no sólo de evitación de suicidios, sino 
también de control de la conducta policial. 

22. Diversa es la valoración que se hace por países de la influencia 
de la detención sobre los detenidos. Mayoritaria, es con todo, la opinión de 
que la detención suele calmar al sujeto que normalmente no se comporta 
de manera agresiva, salvo en casos especiales. Se insiste, en cualquier caso, 
en que todo depende de múltiples circunstancias del caso y no cabe dar 
reglas generales al respecto. 

23. Suele ser común que, si ello no afecta al fin de la detención, se 
autorice al sujeto, incluso personalmente, a comunicar su detención a fa
miliares o amigos. Cuando no lo puede hacer el detenido por sf mismo, es 
la policía la encargada de hacerlo con los familiares. Esta comunicación 
que a veces, con todo sólo tiene lugar respecto de las detenciones de me
nores, se exige que sea realizada de manera inmediata al ingreso del sujeto 
en el lugar de detención. 

24. No sucede lo mismo respecto del abogado, cuya intervención sólo 
se autoriza en muchas legislaciones a partir de que el detenido es puesto 
a disposición judicial. Sf que se reconoce, con todo, el derecho individual a 
permanecer callado y no hablar sino en pr~sencia del abogado. 

25. Coherentemente con lo anterior no siempre existen turnos de 
abogados para ir a comisaría, si bien se considera muy positivo que existan 
y que los abogados puedan intervenir desde el mismo momento de la in
tervención policial. En Alemania, la asociación de auuyados suele publicar 
en la prensa el número de teléfono de sus abogados de guardia. 

26. Generalmente se exige que la detención tenga lugar en celdas 
individuales. No es ésta una regla contra la que no quepa excepción. Por 
el contrario ésta es posible en supuestos de aglomeración; incluso en Ale
mª nia existe un bus celular. La excepcionalidad puede .ser, por otra parte 
frecuente si se extiende la duración de la detención dado que el número 
de celdas a disposición de la policfa en sus locales no es amplio. Entonces 
se suele internar a más de un detenido en la celda individual o se emplean 
las celdas colectivas con que cuentan algunos lugares de detención en va
rios países. 
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Especialmente llamativa es la información recibida del Estado de Mas
sachusetts (USA) sobre la existencia en Boston de las llamadas "holding 
cells", con dispositivos en las paredes para mantener esposados por un bre· 
ve período de tiempo a un grupo de personas que luego son trasladadas a 
un edificio especial. 

Normalmente se evita el internamiento de jóvenes en celdas colectivas. 

27. Para terminar, y entre las recomendaciones explicitas realizadas 
por nuestros informadores, destacamos las siguientes: 

- conveniencia de aprobación de reglamentaciones específicas de los 
lugares de detención y del régimen de vida en los mismos, 

- suprimir la incomunicación de detenidos, 

- ampliar las posibilidades de aviso de los detenidos a su familia y de 
llamada al abogado para su personación en el lugar de detención, 

- mayor control médico, 

- necesidad de que los tribunales funcionen también de noche de ma-
nera que se tienda a abreviar el tiempo de detención, y 

- reticencias al empleo de estos lugares de detención como centros de 
ejecución de algunas penas o medidas privativas de libertad de muy corta 
duración, que sólo seda admisible si aparecen dotados suficientemente para 
garantizar la separación de los condenados de los detenidos y demás de· 
rechos elementales de todo condenado a p rivación de libertad de cierta du
ración. 
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CAPITULO V 

NORMATIVA INTERNACIONAL 





5.1. ESBOZO DE UN REGIMEN APLICABLE A LA DETENCION EN 
CALABOZOS, SOBRE LA BASE DE LAS DISPOSICIONES 
PERTINENTES DE ALGUNOS INSTRUMENTOS DE LAS NA
CIONES UNIDAS 

5.1.1. Introducción 

A primera vista, de un examen superficial de los instrumentos de las 
Naciones Unidas sobre la privación de la libertad, parecería que no hay 
disposiciones directamente aplicables a los calabozos policiales o a otros 
sitios donde tiene lugar la primera detención. 

Sin embargo, aunque no se haya previsto expresamente un régimen 
para esa situación, es posible construirlo sobre !a base de las disposiciones 
existentes. En algunos instrumentos, la determinación del ámbito de aplica
ción de ciertas disposiciones permite deduci r directamente la posibilidad de 
aplicarlas a los calabozos. En otros, es preciso remitirse a las definiciones 
de términos. Pero, cuando no se puede recurrir a n inguno de estos crite
rios, se encuentran muchas disposiciones aplicables a los establecimientos 
penitenciarios cuya aplicación por analogía a los calabozos resulta ~viden
temente aceptable. 

Los instrumentos de las Naciones Unidas cuyas disposiciones se han 
considerado aplicables son los siguientes, por orden cronológico: 

l. Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, 31 de julio 
de 1957. 

2. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cum
plir la ley, 17 de diciembre de 1979. 

3. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de 
la justicia de menores (Reglas de Beijing), 29 de noviembre de 1985. 

4. Conjunto de principios para la protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión, 9 de diciembre de 
1988. 

5. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 
privados de libertad, 1990 (Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
prevención del delito y tratamiento del delincuente). 
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5.1.2. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 

En estas reglas hay una parte cuya aplicación a la detención en cala
bozos se ha previsto expresamente. Es la parte C, titulada "Personas dete
nidas o en prisión preventiva". La regla 84 determina el ámbito de aplica
ción: 

"A los efectos de las disposiciones siguientes se denomina 
'acusado'. a toda persona arrestada o encarcelada por imputársele 
una infracción a la ley penal, detenida en un local de po/ida, o en 
prisión, pero que todavía no ha sido juzgada." 

En el párrafo tercero de esta regla se hace referencia a un régimen 
especial, que se aplicará sin perjuicio de las disposiciones relativas a la pro
tección de la libertad individual o de las que fijen el procedimiento que se 
deberá seguir respecto de los acusados. 

El régimen especial es el siguiente: separación entre jóvenes y adultos 
y celdas individuales, a reserva de los diversos usos locales debidos al cli
ma. Los detenidos podrán alimentarse por su propia cuenta, procurándose 
a limentos del exterior por conducto de la Administración de su familia o 
de sus amigos. Se les au torizará a que usen sus propias prendas siempre 
que estén aseadas. Es de dudosa aplicación, en cambio, la regla 89, que 
dis¡ one que al acusado deberá ofrecérsele siempre la posibilidad de traba
jar, en forma remunerada1 pero nunca se le deberá obligar a hacedo. 

La regla siguiente, en cambio es sin duda ap'licable, pues dispone que 
se permitirá a l detenido que se procure material de lectura y escritura. 

También es aplicable la regla 91 , par la que se permitirá que el acu
sado sea visitada y atendido por su propio médico o su dentista. 

Tal vez la más directamente aplicable sea la regla 92, que dispone que 
la persona deberá poder informar inmediatamente a su familia de su deten
ción y se le concederán todas las facilidades razonables para comunicarse 
con ésta y sus amigos y para recibir la visita de estas personas. 

El acusado estará autorizado a pedir la designación de un defensor de 
oficio cuando se haya previsto dicha asistencia y a recibir visitas de su abo
gado, en forma confidencial. 

Sin embargo, estas disposiciones no son las únicas aplicables. 
Por ejemplo, en tre las reglas de aplicación general, que figuran en la 

primera parte, la regla 7, relativa a l registro, dispone que en todo sitio don· 
de haya personas detenidas, se deberá Jlevm: al día un registro empastado ' 
y foliado que indique la identidad del detenido, los motivos de su detención 
y la autoridad que la dispuso, el día y hora del ingreso y de la salida. Tam
bién se dispone que ninguna persona podrá ser admitida en un estableci
miento sin una orden válida de detención (tal vez esta regla no resulte apli
cable a todos los casos d~ detención en calabozos). 

Es evidente, en cambio, la aplicabilidad de la regla relativa a los loca
les destinados a Jos reclusos. La regla 10 dispone que los locales que se 
dedican a los reclusos, y especialmente aquéllos que se cdestinan al aloja
miento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias 
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de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne 
al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación. 

Las instalaciones sanitarias deben ser adecuadas para que el recluso 
pueda satisfacer sus necesidades en el momento oportuno. También deben 
serlo las instalaciones de baño y ducha. La regla 14 establece una regla 
general: 

"Todas los locales frecuentados regularmente por los reclusos 
deberán ser mantenidos en debido estado y limpios." 

En virtud de la regla 19 cada recluso dispondrá de una cama indivi
dual y de ropa de cama suficiente, que será mudada con regularidad. 

También resultan aplicables las normas relativas a la alimentación y a 
la disponibilidad permanente de agua. 

Sería absurdo no qmsiderar aplicable la regla 43, relativa a los efectos 
personales y los objetos pertenecientes a los reclusos (Se hará un inventa
rio que el detenido firmará y le serán devueltos en el momento de su libe
ración). 

Encontramos otra regla que podría integrar el régimen que intenta
mos construir, en la parte dedicada a los condenados, es decir, en un lugar 
que no tiene relación con la primera detención en calabozos. Sin embargo, 
la regla 57 dispone lo siguiente: 

"La prisión y /as demás medidas cuyo efecto es separar a un 
delincuente del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo 
de que despojan al individuo de su derecho a disponer de su per
sona al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reserva de las me
didas de separación justificada o del mantenimiento de la discipli
na, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos 
inherentes a esa situación." 

La inclusión de la frase relativa a /as demás medidas, designándolas 
con semejante amplitud, cuyo efecto es "separar al delincuente del mundo 
exterior', sin especificar por cuánto tiempo se produce esa separación, ni 
dónde se concreta, permite deducir una norma general aplicable a la deten
ción en calabozos: no se deben agravar los sufrimientos inherentes a una 
situación de por sí aflictiva. De esta norma se pueden deducir todas las 
reglas prácticas que garanticen que la permanencia en esos lugares de de
tención no suponga sufrimientos adicionales. 

5.1.3. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley 

Se entiende como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
como indica el comentario, todos los agentes de la ley, sean nombrados o 
elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de 
arresto o detención. Esta última explicación nos señala la relación directa 
con el tema que nos ocupa. 
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El artículo 2 dispone que en el desempeño de sus ta reas, los funci o
narios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dig
nidad humana y defenderán los derechos humanos de todas las personas. 
El artículo 3 limita el uso de la fuerza a los casos en que sea estrictamente 
necesario. 

El artículo 5 dispone que ningún funcionario encargado de hacer cum
plir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de 
un superior o circunstancias especiales. Esta prohibición dimana de la De
claración sobre la protección de todas las personas contra. la tortura y otros 
tra tos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por la Asam
blea General. Es interesante citar la definición de tortura que contiene di
cha Declaración: 

" ... se entenderá por tortura todo acto por el cual un funciona
rio público, u otra persona a instigación suya, inflija intencional
mente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos 
o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero informa
ción o una confesión, o de castigarla por un acto que haya come
tido o se sospeche que haya cometido o de intimidar a esa perso
na o a otras." 

En el comentario se señala que la expresión "tratos o penas crueles, 
in humanos o degradantes" no ha sido definida por la Asamblea General, 
pero deberá interpreta rse en el sentido de que brinda la protección más 
amplia posible contra todo abuso, sea ffslco o mental. 

En el artfculo siguiente se establece la obligación de estos funcionarios 
de asegurar la plena protección de la salud de las personas bajo su custo
dia y, en particular, de tomar medidas inmediatas para proporcionar aten
ción médica cuando se precise. De esta norma se deduce que en el cala
bozo debe prestarse atención médica. 

Aunque este código contiene normas muy generales en cuanto al tra
to que la policfa . d~be dar a la persona bajo su custodia, contribuye, sin 
duda a fijar el marco jurídico general del régimen aplicable a los calabozos 
o lugares de primera detención. ·· 

5.1 .4. Reglas mínimas para la administración de la justicia de meno
res (Reglas de Beijing) 

En la segunda parte, "Investigación y Procesamiento", la regla 1 O, ti
tulada ."Primer Contacto", se ocupa concretamente de la detención del me
nor en esa primera fase que nos interesa. El párrafo 1 establece: 

"Cada vez que un menor sea detenido, la detención se notifi
cará inmediatamente a sus padres o a su tutor ... " 

Evidentemente, la expresión "cada vez que un menor sea detenido ... " 
se entiende en el sentido literal, es decir, toda vez que se produce el hecho 
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de la detención, sin ningún presupuesto o requisito jurídico que califique 
esa detención o independientemente de ese requisito. 

El párrafo, 3 más ambiguo que los precedentes, dispone que: 

"Sin perjuicio de que se consideren las circunstancias de cada 
caso, los contactos entre los organismos encargados de haéer cum
plir la ley y el menor delincuente se establecerán de modo que se 
proteja la condición jurídica del menor, se promueva su bienestar 
y se evite que sufra daño." 

Pero el comentario aclara que esta regla trata de algunos aspectos 
fundamentales del procedimiento y del comportamiento que deben obser
var los ag-entes de policfa y otros funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley frente a los menores. Concretamente, se refiere a que la expresión 
'evitar que sufra daño", constituye una fórmula flexible que abarca múlti
ples aspectos de posible interacción (por ejemplo, el empleo de un lenguaje 
duro, la violencia física, el contacto con el ambiente)". Y explica que, como. 
la participación en actuaciones de justicia puede por sí sola "causar daño' 
a los menores, la expresión "evitar que sufra daño" debe por consiguiente, 
interpretarse en el sentido amplio, es decir, reducir al mínimo el daño me
nor en la primera etapa. Ello reviste particular, importancia en el primer 
contacto con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, pues pue
de influir profundamente en la actitud del menor hacia el Estado y la socie
dad. Además, el éxito de cualquier otra intervención depende en gran me
dida de esos primeros contactos. En esos casos, la comprensión y la firmeza 
bondadosa son importantes. Nos interesa ese "primer contacto" que supo
ne el calabozo en muchos casos. La primera puerta que abre el sistema de 
justicia. 

También la regla 12 contiene disposiciones interesantes. Se titula "Es
pecialización policial": 

12.1. "Para el mejor desempeño de sus funciones, los agen
tes de policía que traten a menudo o de manera exclusiva con me
nores o que se dediquen fundamentalmente a la prevención de la 
delincuencia de menores, recibirán instrucción y capacitación es
pecial. En las grandes ciudades habrá contingentes de policía es
peciales con esa finalidad". 

En el comentario se aclara la importancia de la capacitación que re
quiere la regla, confirmando la idea que inspiró la regla precedente, "como 
la policía es el primer punto de contacto ... " · 

También en la regla siguiente, dedicada a la prisión preventiva, hay un 
párrafo que resulta aplicable a la detención en calabozos, es el párrafo 5: 

"Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán 
cuidados, protección y toda asistencia social, educativa, profesional, 
psicológica, médica, física, que requieran habida cuenta de su edad, 
sexo y características individuales." 

La expresión "mientras se encuentren bajo custodia" es lo suficiente
mente amplia para resultar aplicable a los calabozos. 
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5.1.5. Conjunto de principios para la protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión 

Tal vez sea el instrumento de las Naciones Unidas directamente perti
nente a la primera detención que nos ocupa. 

En la definición de los términos se indica que por "arresto ' se entien
de el acto de aprehender a una persona con motivo de la supuesta comi
sión de un delito o por acto de autoridad ... Se distingue entre persona de
tenida y persona presa, según haya o no condena (en el primer caso no 
hay). Y, en consecuencia se distingu entre detención y prisión, como la 
condición de la persona detenida o presa. 

El principio 1 garantiza el trato humano y respetuoso a la dignidad 
inherente al ser humano. El 3 afirma que no se menoscabará ninguno de 
los derechos humanos de las personas sometidas a detención, reconocidos 
en las leyes, costumbres, reglamentos o instrumentos internacionales. El 4 
impone el requisito para toda forma de detención de la orden de un juez 
u otra autoridad. El principio 6 prohibe la tortura y los tratos o penas crue
les Inhumanos y degradantes. Nos interesa especialmente la ll amada al pie 
de página que aclara que la expresión "tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes" debe interpretarse de manera que abarque la más amplia 
protección posible, contra todo tipo de abusos, ya sean físicos o mentales, 
incluido el de mantener al preso o detenído en condiciones que lo priven, 
temporal o permanentemente, del uso de uno de sus sentidos, como la vis
ta o la audición o de su conciencia del lugar o del transcurso del tiempo. 
Es interesante esta aclaración porque es sin duda aplicable a la detención 
en calabozos y brinda la más amplia protección posibl~. es decir la que 
consiente una interpretación amplia y -flexible de los términos. Además en 
el texto de la disposición misma los términos que establecen esa protección 
son aún más categóricos, pues se indica que no podrá inv carse circunstan
cia alguna para justificar los actos prohibidos. 

El principio 8 enuncia una norma que encontramos en todos los de
más instrumentos: la separación entre condenados y no condenados. 

El principio 10 dispone la obligación de informar a la persona arres
tada de las razones de su arresto. El principio siguiente establece el dere
cho del detenido a ser ofdo por un juez u otra autoridad. 

El principio 12 establece la obligación de registrar el hecho de la de
len ión y requiere una información exacta acerca del lugar de custodia. 

El principio 15 es sumamente vago, dada la situación de que trata. 
Dispone que no se mantendrá a la ·persona detenida o presa incomunicada 
del mundo exterior, en particular, de su familia o su abogado, por más de 
algunos días. 

El principio 6 dispone que, después del arresto, el detenido tendrá de
recho a notificar o a pedir que se notifique a su familia o a otras personas 
idóneas que él designe, indicando el lugar en que se encuentra. Hay dis
posiciones aplicables a los extranjeros en cuanto al derecho a interpreta
ción si no conocen el idioma, como al derecho a comunicarse con la mi
sión diplomática de su país. Pero se establece una excepción a la obligación 
de notificar en forma inmediata, pues dispone que la autoridad competente 
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podrá retrasar la notificación por un período razonable en los casos en los 
que las necesidades excepcionales de la investigación así lo requieran. 

El principio 17 dispone que los detenidos tendrán derecho a la asisten
cia de un abogado y las autoridades deben facilitarle el ejercicio de este 
derecho. El principio 18 ~e refiere concretamente a ello. 

El principio 21 dispone que estará prohibido abusar de la situación del 
detenido para obligarlo a confesar o declarar contra sf mismo u otra per
sona. El principio siguiente. se refiere a los interrogatorios, prohibiéndose 
todo método que menoscabe su capacidad de juicio. 

El principio 24 dispone que se ofrecerá a todo detenido un examen 
médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en 
el lugar de detención. Luego recibirá tratamiento médico siempre que sea 
necesario. Se dejará constancia de ese examen m~dico. 

El principio 27 enuncia una norma muy importante, pero está situada 
en un lugar al parecer inadecuado (dado que tendría que seguir en forma 
inmediata al principio 21): 

"La inobservancia de los presentes principios en la obtención 
de las pruebas se tendrá en cuenta al determinar la admisibilidad 
de tales pruebas contra la persona detenida o presa." 

El-principio 28 se refiere al derecho de obtener materiales de lectura. 
Se prevé la visita a los lugares de detención por personas calificadas y ex
perimentadas nombradas por una autoridad distinta a la directamente en
cargada de la administración del lugar de detención. 

El principio 33 prevé la presentación de un recurso contra el trato 
aplicado a un detenido~ 

El principio 34 se ocupa de la muerte o desaparición de una persona 
detenida o presa. · 

El principio 36, que tal vez tendría que figurar al comienzo del instru
mento, establece la presunción de inocencia, por una parte, y por otra las 
condiciones para el arresto: sólo cuando lo requieran las necesidades de la 
administración de justicia por motivos y según condiciones y procedimien
tos determinados por la ley. Luego dispone: 

"Estará prohibido imponer a esa persona restricciones que no 
estén estrictamente justificadas para los fines de la detención o 
para evitar que se entorpezca el proceso de instrucción o la admi
nistración de justicia, o para el mantenimiento de la seguridad y el 
orden en el lugar de detención." 

El principio 38 es importante en cuanto, indirectamente, fija un plazo 
para la detención, al disponer que el detenido tendrá derecho a ser juzga
do dentro de un plazo razonable, o deberá ser puesto en libertad en espera 
del juicio. Claro que plantea el problema de determinar cuándo el plazo es 
razonable. Este artículo, en realidad, reproduce la primera parte del párrafo 
3 del artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 
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5.1.6. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los meno
res privados de libertad, 1990 

El fundamento jurídico de la aplicación de estas reglas a los calabozos 
lo encontramos en la parte II, titulada "Alcance y aplicación de las Reglas". 

La regla 11. b) define el ámbito de aplicación: 

"Por privación de la libertad se entiende toda forma de deten
ción o encarcelamiento, asf como el internamiento en otro estable
cimiento público o privado del que no se permita salir al menor 
por su propia voluntad, sin que sea ordenado por cualquier auto
ridad judicial, ad!Jlinistrativa u otra autoridad pública." 

La regla 15 completa la definición del ámbito de aplicación y confirma 
la aplicabilidad de las reglas a la situación que nos ocupa: 

"Las presentes Reglas se aplican a todos los centros y estable
cimientos en donde haya menores privados de libertad. Las partes 
I, II, IV y V de las Reglas se aplican a todos los c.entros y estable
cimientos de internamiento en donde haya menores detenidos. En 
tanto que la Parte III se aplica a los menores bajo arresto o en 
espera de juicio." 

Esta regla delimita con precisión lo dispuesto con relación a la priva
ción de libertad en la regla 11 b). 

Sin embargo, aparentemente, en la parte III indicada se pasa por alto 
la situación de "arresto", y sólo hay muy pocas disposiciones aplicables. Por 
ejemplo, la regla 17 enuncia la presunción de inocencia y el trato corres
pondiente. Además, se indica que la detención deberá limitarse a circuns
tancias excepcionales. La regla 18 a) dispone que los menores tendrán de
recho al asesoramiento jurídico y podrán solicitar asistencia jurídica gratuita 
y comunicarse con sus asesores jurídicos en forma confidencial. 

No obstante, se considera que hay muchas otras reglas que resultan 
aplicables, si se interpreta correctamente la regla 15. Cuando especifica que 
las partes I, II, IV y V se aplican a todos los centros y establecimientos de 
internamiento no excluye la aplicación de esas .reglas a los calabozos o lu
gares de arresto. Incluso la expresión "donde haya menores detenidos" es 
la clave para una aplicabilidad amplia. 

La precisión en cuanto a la parte III, es decir, que se aplica a los me·
nores bajo arresto o en espera de juicio, supone que esta parte III no es 
aplicable a las demás situaciones de detención, sino sólo a las indicadas. 

No sólo esa parte III se aplica a los menores bajo arresto, existen tam
bién muchas reglas que se encuentran en otras partes y que sería absurdo 
considerarlas aplicables a la detención en establecimientos pen1tenciarios y 
no a la detención en calabozos. · 

Por ejemplo, en la parte B, "Ingresos, registro, desplazamiento y tras
lado", hay varias disposiciones que son sin duda aplicables. Las relativas a 
un registro completo y fiable de datos relativos a la identidad del' menor, al 
hecho del internamiento, a la hora y día del ingreso y de la liberación, de
talles sobre la notificación correspondiente a los padres y tutores a cuyo 
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cargo estuviese en el momento de ser internado, detalles acerca de los pro
blemas de salud física y mental, incluido el uso indebido de drogas y alco
hol. 

La regla 22 dispone la inmediata notificación de la detención a Jos 
familiares. La regla 24 dispone que debe facilitarse al detenido copia de los 
reglamentos que rijan el centro de detención y una descripción de los de
rechos y obligaciones que le corresponden, junto con la indicación de las 
autoridades ante las que pueda presentar quejas. 

La regla 26 se refiere al transporte y especifica, entre otras cosas, que 
no debe imponer de modo alguno sufrimientos físicos o morales. 

En la parte C se dispone lo relativo a la clasificación y asignación. 
Nos interesa la regla 29: 

"En todos los centros de detención, los menores deberán estar 
separados de los adultos a menos que pertenezcan a la misma fa
milia ... " 

En la parte D, "Ambiente físico y alojamiento", la regla 31 dispone que 
"los menores privados de su libertad tendrán derecho a contar con locales 
y servicios que satisfagan todas las exigencias de la higiene y de la digni
dad humana ... ". La regla 34 dispone que las instalaciones sanitarias debe
rán ser de un nivel adecuado y estar situadas de modo que el menor pue
da satisfacer sus necesidades físicas en la intimidad y en forma aseada y 
decente. La regla 35 se refiere a la posesión de efectos personales como 
un elemento fundamental del derecho a la intimidad, e indispensable para 
el bienestar psicológico del menor. Cuanto le sea incautado deberá constar 
en un inventario firmado por el menor. Todos sus efectos se le restituirán 
al ponerlo en libertad. La regla 36 enuncia el derecho del menor a usar 
sus propias prendas de vestir. La regla 37 dispone que todos los centros 
de detención deben garantizar que todos los menores dispongan de una 
alimentación adecuadamente preparada y servida a las horas acostumbra
das, en la calidad y cantidad que satisfagan a las normas· de la dietética, la 
higiene y la salud, y en la medida de lo posible, las exigencias religiosas y 
culturales. Los menores deberán disponer en todo momento de agua lim
pia y potable. 

También en lo relativo a la atención médica, en la parte H, hay una 
regla que resulta aplicable, la regla 50: 

"Todo menor tendrá derecho a ser examinado por un médico 
inmediatamente después de su ingreso a un centro de menores, 
con objeto de hacer constar cualquier prueba de malos tratos an
teriores y verificar cualquier estado físico o mental que requiera 
atención médica" (en este caso, correspondería una aplicación por 
analogía). 

También hay una regla aplicable en la parte I, "Notificación de enfer
medad, accidente y defunción". La regla 57 dispone que, en caso de falle
cimiento de un menor durante el período de privación de libertad, el pa
riente más próximo tendrá derecho a examinar el certificado de defunción, 
a pedir que se le muestre el cadáver y disponer su último destino en la 
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forma que decida. Además, dispone que deberá practicarse una investiga
ción independiente sobre las causas de la defunción. También deberá efec
tuarse esa investigación cuando el fallecimiento se produzca dentro de los 
seis meses siguientes a la fecha de su liberación y haya motivos para creer 
que guarda relación con el período de detención. 

Tal vez no sea tan evidente la posibilidad de aplicar la parte J, "Con
tactos con la comunidad en general", dado que, durante el período de de
tención en calabozo que suele ser breve, esa comunicación en general se 
restringe. Por consiguiente no es pertinente, a nuestro juicio, aplicar por 
analogía, más aún cuando ya se ha previsto la notificación a los familiares 
en la regla 21. 

Muy pertinentes on las reglas correspondientes a la sección K, "Limi
taciones de la coerción física y del uso de la fuerza". La regla 63 dispone 
que deberá prohibirse el uso de la fuerza o de instrumentos de coerción 
con cualquier fin, salvo en los casos previstos en la regla 64. Y estos casos 
son aquéllos en las· que se hayan agotado y fracasado todos los medios de 
control, y sólo se consentirá la fuerza de la forma expresamente autorizada 
y descrita en una ley o reglamento. Dispone que no deberán causar humi
llación y degradación y que deberán emplearse de forma restrictiva durante 
el período estrictamente necesario. La ·finalidad será impedir que el menor 
lesione a oh·os o a sí mismo o cause importantes daños materiales. 

La regla 65 dispone que en todo centro donde haya menores deteni· 
dos deberá prohibirse al personal portar y utilizar armas. 

Es interesante la interpretación de esta regla. En caso de aplicarse a 
los calabozos policiales, resultaría prácticamente imposible la detención de 
menores en estos lugares, pues la policía, naturalmente, porta armas·. En 
efecto, la regla excluiría la posibilidad de detener menores en calabozos po
liciales. 

En general, pueden resultar aplicables las reglas de la part V dedica
das al personal, por ejemplo, la regla 87a, por la que ningún miembro del 
personal podrá infligir, instigar o tolerar acto a lguno de tortura ni forma 
alguna de trato, castigo o medida correctiva o disciplinaria, severa, cruel, 
inhumano o degradante bajo ningún pretexto o circunstancia de cualquier 
tipo. 

La regla 87f, dispone que todo el personal deberá procurar reducir al 
mínimo las diferencias entre la vida dentro y fuera del centro de detención 
que tiendan a disminuir el respeto debido a la dignidad de los menores 
como seres humanos. 

5.1.7. Conclusión 

De las diversas disposiciones citadas cabe deducir que en los instru
mentos de las Naciones Unidas hay varias normas aplicables a la detención 
en calabozos, aunque ninguno de esos instrumentos se haya concebido es
pecialmente para regular esa situación. Las disposiciones se encuentran dis
persas y es difícil vislumbrar un régimen uniforme. 
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Sin embargo, es posible construir ese régimen a partir de las definicio
nes de los términos, de la determinación del ámbito de aplicación y de la 
analogía. Se perfila así un régimen aplicable. a los calabozos que prevé ga
rantías mínimas para las personas en ellos detenidas. Tal vez valga la pena 
incorporar esas garantías mínimas, elaborar otras y proyectar un nuevo ins
trumento internacional sobre el tema. 

De esa manera, se cubriría una laguna que, al parecer, ha pasado de
sapercibida en el ámbito internacional. 

La idea de que este tipo de detención no tiene carácter punitivo ha 
influido en esta omisión. Otro factor que ha contribuido es su corta dura
ción. Pero se ha olvidado que constituye en muchos casos la primera puer
ta, el primer contacto con el sistema de justicia penal. Por ello, tan sólo 
merece que se prevean al menos las mismas garantías previstas para las 
etapas siguientes, con más razón aún cuando el detenido puede quedar en 
libertad. 

Parecería incluso que la pena ofrece más garantías pues su aplicación 
sf ha sido reglamentada_ detalladamente en varios instrumentos internacio
nales. La privación de libertad, tenga o no carácter de pena, y aunque dure 
sólo algunas horas, merece ir acompañada de todas las garantías. Óe ahí 
que la interpretación que permite la aplicación por analogía de las normas 
relativas a la prisión sea plenamente justificable. 

Sería paradójico que, porque no sea pena, este tipo de detención fue
ra peor que una pena. 

5.2. NORMATIVA DEL CONSEJO DE EUROPA 

También en el marco europeo, aún cuando no existen textos específi
cos destinados a la regulación de la custodia por la policía de detenidos, 
cabe encontrar en algunas de las declaraciones y recomendaciones, refe
rencias indirectas que permitan apuntar algunos criterios básicos que, a jui
cio de ese organismo, deben cumplir los lugares de detención o el trato a 
los detenidos. 

A) Así el punto A.14 de la Declaración sobre la policía de la Asam
blea Parlamentaria del Consejo de Europa (Resolución 690 -1979, adopta
da el 8 de mayo de 1979, segunda reunión de la 31 Sesión), en materia 
de tratamiento médico de detenidos, afirma textualmente: 

"El funcionario de policía encargado de la custodia de una 
persona cuyo estado de salud necesita de atención médica debe 
facilitar tal atención del personal médico y en caso necesario to
mar las medidas para proteger la vida y la salud de esta persona. 
El funcionario debe conformarse a las instrucciones de los médicos 
y de otros representantes cualificados del cuerpo médico si ellos 
estiman que un detenido debe ser colocado bajo vigilancia médi
ca." 
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B) Naturalmente, son las Reglas penitenciarias europeas las que ma
yor riqueza de contenido presentan en la regulación del tratamiento a per
sonas privadas de libertad. 

Como sucedfa en el ámbito de las Naciones Unidas, tampoco las Re
glas del Consejo de Europa nacen para la regulación de la situación de 
detención policial. Históricamente las Reglas Mínimas del Consejo de Eu
ropa nacen el 19 de enero de 1973 (resolución (73)5 del Comité de Minis
tros) con el objetivo de mejorar, en el campo europeo, los niveles generales 
establecidos por las Naciones Unidas y precisar con mayor claridad los lí
mites que el régimen penitenciario puede legítimamente imponer al ejerci
cio por los reclusos de los derechos inherentes a su personalidad. Marco 
natural de aplicación de las mismas es, por tanto, no el ámbito policial 
cuanto el penitenciario, algo acentuado en la versión europea revisada del 
conjunto de reglas mfnimas -recomendación núm. R(87)3, adoptada por el 
Comité de Ministros el 12 de febrero de 1987 (con ocasión de la 404 reu
nión de los Delegados de los Ministros)- que denomina ya a las propias 
reglas "Reglas penitenciarias europeas". 

No obstante, y como en el caso anterior, no cabe duda de que algunas 
de estas reglas, en tanto definidoras del contenido nuclear de derechos fun
damentales de los privados de libertad, inherentes a su dignidad (la regla 1 
dispone que la privación de libertad debe producirse en condiciones mate
riales y morales que aseguren el respeto de la dignidad humana en confor
midad con las presentes reglas), deben aplicarse no sólo a los condenados, 
sino, como las propias reglas exigen, a los condenados a encarcelamiento 
por un procedimiento no penal (regla 99) y, también, a los preventivos (re
glas 91 y ss.), que gozan "de una presunción de inocencia hasta que se 
establezca su culpabilidad" (regla 91), lo que determina, a juicio de las re
glas un mayor respeto de sus derechos. También los detenjdos en celdas 
policiales deben gozar de la presunción de inocencia y no dejan de estar 
privados de libertad por un cierto espacio de tiempo, de aquí, aunque sea 
analógicamente, deba postularse la aplicación en lo posible de las reglas a 
cualquier tipo de dete.nción, máxime si, como en algunos casos se pretende, 
en estos lugares de detención pueden llegar a cumplirse determinadas pe
nas de privación de libertad de escasa duración, arrestos fin de semana .... 

Repasando las más importantes, cabe citar, así, las reglas relativas a 
los locales de detención, donde, además de postularse que el alojamiento 
nocturno de los internos sea en celda individual y que cuando las celdas 
hayan de compartirse lo sean por "internos reconocidos como aptos para 
ser alojados en esas condiciones", se ordena (regla 15): 

"Los locales de detención y, en particular, los que están desti
nados al alojamiento de internos durante la noche (5), deben res
ponder a las exigencias de la salud y de la higiene, teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas, principalmente en lo concernien
te a la cubicación de aire, de una superficie razonable, la ilumina
ción, la calefacción y la ventilación." 

La regla 16 se refiere a la iluminación y ventilación de las celdas, es- ' 
tableciendo que las ventanas sean lo bastante grandes para que pueda en-
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trar luz natural y, en su caso, aire fresco (salvo que exista un sistema de 
climatización adecuado) y la luz artificial ha de "ser conforme a las normas 
técnicas aceptadas en la materia". • 

tes: 
Las instalaciones sanitarias y de baño son objeto de las reglas siguien-

17. "Las instalaciones sanitarias y su acceso deben permitir al 
interno satisfacer sus necesidades naturales en el momento desea
do en condiciones de decencia y limpieza". 

18. "Las instalaciones de baño y ducha deben ser suficientes 
para que cada interno pueda ser capaz de utilizarlas, con una tem
peratura adaptada al clima, y tan frecuentemente, como lo exige la 
higiene general, según la estación del año y la región geográfica, 
pero al menos una vez por semana. Dondequiera que esto sea po
sible, los internos deberían tener libremente acceso a ello en todo 
momento considerado razonable". 

19. "Todos los locales de una institución deben mantenerse 
en perfecto estado de conservación y limpieza". 

Y, puesto que se exige a los internos la limpieza personal, se establece 
que "deben disponer de agua -según la regla 25 2, «cada interno debe te
ner la posibilidad de disponer de agua potable,}- y de los artfculos de aseo 
necesarios para su salud y limpieza", así como que han de preverse "facill
dades para el buen cuidado del cabello y de la barba; los hombres deben 
poder afeitarse regularmente" (reglas 20 y 21). 

También resulta de interés recorda r el contenido de la regla 8, que 
establece que en todo lugar donde haya personas privadas de libertad: 

"Deben conservarse en su totalidad y en lugar seguro las in
formaciones siguientes relativas a cada nuevo interno, a saber: 

a) su identidad; 

b) el motivo de su detención y la autoridad que la ha deci
dido; y 

e) el día y la hora de la admisión y de la salida." 

Por su parte, la regla 31,1 ordena que el médico o una autoridad 
competente debe hacer inspecciones regulares y asesorar al director en lo 
referente a: 

"a) la cantidad, la calidad, la preparación y la distribución de 
los alimentos y del agua; 

b) la higiene y la limpieza del establecimiento y de los ínter-
nos; 
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e) las instalaciones sanitarias, de calefacción, la iluminación y 
la ventilación del establecimiento; 

d) la calidad y la limpieza de los vestidos y de la ropa de 
cama de los internos." 

Eh casos de aislamiento se establece, además, que 'el médico debe vi
sitar todos los dfas a los internos ... " (regla 38,3). 

La regla 49 se ocupa del derecho del detenido a "ser informado in
mediatamente del fallecimiento o de la enfermedad grave de un pariente 
cercano", así como a "informar inmediatamente a su familia de su deten
ción o de su traslado a otro establecimiento". Se prohíbe, por otra parte, el 
transporte "en vehículo mal ventilados o mal iluminados o en condiciones 
que les impongan un sufrimiento ffsico o una humillación" (regla 50,2) y 
'(cuando los internos son llevados a un establecimiento o son sacados del 
mismo' se recomienda sean "expuestos lo menos posible a la vista del pú
blico" y se adopten "disposiciones para protegerles de los insultos, de la 
curiosidad y de todo tipo de publicidad" (regla 50,1). 

Por último, y respecto del uso de la fuerza "para con los detenidos", 
junto a la prohibición de todo trato inhumano o degradante, y prohibido 
"el uso de cadenas y grilletes", se autorizan, en determinados casos (regla 
39}, las "esposas, camisas de fuerza y otras trabas' ("jamás ... a título de san
ción") y se añade (regla 63}: 

"l. El personal de los establecimientos no debe utíl.izar la 
fuerza para con los detenidos más que en caso de legítima defen
sa, in tento · de evasión o de resistencia activa o pasiva a una orden 
basada en la ley o reglamento. Los funcionarios que recurran a la 
fuerza deben limitar su empleo a lo estrictamente necesario y co· 
munlcar inmediatamente el incidente al Director del establecimien
to. 

2. Los miembros del personal penitenciario deben recibir, si 
es necesario, una formación técnica especial que les permita do
minar a los internos violentos. 

~. Snlvn circunstancias especiales, los agentes que asuman 
un servicio que les ponga en contacto directo con los detenidos no 
deben estar armados ... " 

-118-



,' 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES FINALES 





l. Resulta necesario, primeramente, abordar las necesarias modifica· 
ciones normativas que permitan una adecuación de la legislación vigente, 
que contemple una regulación directa y precisa sobre el régimen jurídico 
de los depósitos municipales, dada la falta de concreción de las normas 
legales actuales. 

Dicha normativa deberá resolver las cuestiones que se susciten a lo 
largo del informe, sobre la naturaleza j'urídica de los centros de detención 
municipales, derechos y garantías de los detenidos, financiación de los gas· 
tos de mantenimiento de los centros etc. 

2. La legislación y la praxis de otros países de nuestra área cultural 
podrán servir de orientación, en muchos aspectos concretos, para una co· 
rrecta regulación de los depósitos de detenidos en .la Comunidad Autóno· 
ma del País Vasco. 

3. Conviene reconsiderar y reelaborar las teorías relativas a los dete
nidos en los depósitos de detenidos. En concreto, en la actualidad, el nú· 
d eo central, de cualquier política penitenciaria deberá referirse a los dete· 
nidos jóvenes que no lleguen a los treinta años, revisando el criterio 
tradicional y clásico de considerar a éstos como excepción (y a los adultos 
de más edad, como norma general). 

4. Los detenidos menores de dieciocho años deberán ser objeto de 
un tratamiento especial. Asimismo, sería conveniente un tratamiento espe
cial -pero de signo distinto- para los mayores de treinta años. (Cfr. Con· 
vención sobre los Derechos del Niño, Nueva Yorl~ . 26 de enero 1990). 

5. Los menores de dieciséis .años no deberán ser internados en los 
depósitos, sino que han de permanecer en una sala o en una habitación 
con condiciones más acordes con su edad. 

6. Deberá imprimirse una nota breve, pero sumamente clara, que se 
entregará al detenido en el primer momento de la detención, en la que 
consten, de manera concisa, los derechos elementales que le asisten, de fo.r· 
ma que él lo pueda entender. Dicha nota deberá estar redactada en va1ias 
idiomas; por lo menos, en castellano y en euskara. 

7. En el libro de registro deberá hacerse constar que el detenido ha 
recibido esta nota informativa y que se le ha respondido a las preguntas o 
dudas que él haya podido formu lar al respecto. Si es extranjero, deberá 
facilitársele un intérprete. 
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8. Conviene añadir en el libro de registro, el dato de la edad de cada 
detenido, para posteriores informes y estudios criminológicos acerca de los 
depósitos. Deberá adicionarse, pues, una casilla concreta en el impreso de 
registro. 

9. Urge brindar a los agentes de la autoridad, relacionados con los 
depósitos, la posibUidad de participar periódicamente en cursos de especia
lización, y más en concreto, en cursos de estudios criminológicos, para ac
tualizar y completar su formación a la luz de las nuevas investigaciones 
(Cfr. Reglas Mfnimas del Consejo ele Europa y de las Naciones Unidas; 8.0 

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamien
to del Delincuente, la Habana, agosto-septiembre 1990). 

10. La adecuación de los actuales centros de detención a las condi
ciones de habitabilidad mínimas exigibles para garantizar los derechos más 
elementales de lo detenidos, permitirfan la ampliación de los destinatarios 
de estos centros penitenciarios. S i están mejor construidos y atendidos, se 
puede plantear normativamente el cumplimiento en ellos de las penas de 
fines de semana y las penas privativas de libertad de corta duración, tal y 
como se prevefa en la propuesta de anteproyecto del nuevo Código Penal 
de 1983, en su art. 36.2, evitando con ello el desarraigo social de la familia 
que pide la legislación (Ley Orgánica General Penitenciaria, art. 12) y la 
doctrina. 

11. El derecho elemental de presunción de inocencia, reconocido en 
la Constitución, ha de ser tenido muy en cuenta respecto a toda persona 
detenida, pero especialmente en relación con las personas jóvenes. 

12. Los jueces de vigilancia penitenciaria deberán garantizar con asi
duidad las condiciones de los depósitos y el tratamiento que reciben los 
detenidos. Visitarán los depósitos sin previo aviso, al menos mensualmente. 

13. Si bien la normativa vigente establece únicamente la obligatorie
dad de la existencia de depósitos mw1icipales en los municipios cabeza de 
partido judicial, en los que no haya otro establecimiento penitenciario, 
mientras sigan existiendo depósitos de detenidos en otros municipios, la au
toridad judicial deberá c.ontrnlrtrln , y los mismos deberán reunir las condi 
dones mfnimas exigibles. 

14. Cuando se produzca la plena asunción de las competencias atri
buidas estatutariamente a la Comunidad Autónoma del Pafs Vasco (art. 
10.14 y 12.1 del EAPV), mediante el traspaso de los medios personales y 
materiales precisos, la Administración de esta Comunidad Autónoma se 
convertirá en Administración delegante a los efectos de lo preceptuado en 
el art. 27 de la LRBLR. y deberá asumir las funciones de dirección y or
g<mización de los establecimientos penitenciarios ubicados en esta Comu
nidad Autónoma. 
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