
PEQUEÑA GUÍA BASICA PARA LA DEFENSA
JURÍDICA DE LAS PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN CENTROS DE
DETENCIÓN O INTERNAMIENTO, en
cárceles, centros de menores y de inmigrantes.

La aplicación del Protocolo de Estambul,
una herramienta para la PREVENCIÓN Y
DENUNCIA DE LA TORTURA, y otros tratos y
penas crueles, inhumanos o degradantes.



El texto que tienes en tus
manos pretende servir a los fines
enunciados y por ello irá dirigido
no sólo a las posibles víctimas,
sino también a los movimientos
sociales en toda su amplitud y a
los profesionales sanitarios que
prestan servicio en Centros de
Salud y Hospitales públicos donde
habitualmente se atiende a estas
personas en algun momento de su
detención o internamiento, pues
en ambos casos(medios sociales y
ámbito sanitario) encontramos
graves déficits, que resulta
urgente modificar ya que

 El fin de la tortura se asocia a
una clara actitud de rechazo por
parte de la sociedad (1).

 La CPDT (Coordinadora Estatal
para la Prevención y Denuncia de
la Tortura) ha venido constatando
cómo ha calado en nuetra
sociedad la actitud de tolerancia
hacia su práctica, fomentada
desde los medios oficiales
manteniéndose en la actualidad.
 Por otro lado, una gran

mayoría de los médicos desconoce
la existencia del Protocolo
facultativo de Estambul,
promovido por Naciones Unidas
(2), y por ello, aunque se realizan
miles de examenes médicos (los
llamados partes judiciales de
lesiones), salvo excepciones, son
insuficientemente
cumplimentados. En buena
medida se realizan con
superficialidad, y sin dar
respuesta al problema, ya que
muchos facultativos han
participado de ese mirar hacia
otro lado, sin comprometerse, por
más que existan codigos éticos
que lo reprueban y la obligación
legal de no colaborar ni encubrir
el delito .
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El concepto de tortura, según
la definición universalmente
aceptada, incluye “aquellos actos

por los cuales se inflinge,

intencionadamente, a una

persona, dolores o sufrimientos,

ya sean físicos o mentales,

graves, con el fin de obtener de

ella o de un tercero información

o una confesión, de castigarla

por un acto que haya cometido o

se sospeche que ha cometido, o

de intimidar o coaccionar a esa

persona o a otras, o por

cualquier razón basada en algún

tipo de discriminación, cuando

dichos dolores o sufrimientos

sean infligidos por un

funcionario público u otra

persona a instigación suya, o

con su consentimiento o

aquiescencia.”

Las raices de esta práctica
execrable se hunden en el tiempo
en lo que se refiere a nuestro país;
basta recordar que el Tribunal de
la Inquisición, para quién la
tortura se constituia como el
instrumento básico de la ley,

desapareció definitivamente en
1834. La tortura como castigo a
los disidentes persiste desde
entonces hasta la actualidad,
aunque la Constitución actual la
prohiba expresamente (3) y el
propio Codigo Penal la castigue
como delito(4). Tras los largos
años de la dictadura, en amplios
sectores de la población, se
albergó la ilusión de que al menos
esta indignidad acabaría, sobre
todo viendo como en la vecina
Portugal fue depurado el Ejercito
y se disolvió la policia politica
(PIDE); pero la permanencia de
esa política en España, y con ella
de sus prácticas, resultó ser parte
esencial de aquellos aspectos
implicitos que se negociaron en
los pactos de la llamada transición
junto a la forma de Estado o la
Unidad de España garantizada
por el Ejército. Y fue
precisamente Felipe Gonzalez,
quien se encargó en su día de
darle expresamente a la tortura
carta de naturaleza y un
espaldarazo de “ legitimidad” a su
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practica habitual, incluso
incorporando medios más
sofisticados. Al incluirla como
tema de Estado tambien se
aseguró el silencio de los medios
de comunicación o la cínica
negación de su existencia, por
encima de cualquier evidencia, a
la vez que justificaba su eficacia y
necesidad.
… gato negro o blanco,no
importa.. siempre que cace
ratones
… desde las cloacas tambien se
sirve eficazmente al Estado de
Derecho…
… no dejes que tu mano izquierda
sepa lo que hace tu mano derecha
(Secretos de Estado, fondos
reservados..)
Con estas declaraciones el
entonces jefe de Gobierno, a
quien luego se conoció como
señor X, daba carta blanca a esa
práctica delictiva. Y así, el cordón
sanitario, que en principio se
estableció como el medio de
asegurar el cumplimiento de su
política antiterrorista, a través del

llamado Plan ZEN (Zona Especial
del Norte), que incluía la
autocensura informativa y la
mordaza social, se fue ampliando
progresivamente, y sirvió al
conjunto de las fuerzas de
seguridad del Estado para ir
endureciendo más y más este tipo
de práctica en comisarias,
cárceles, centros de menores, de
emigrantes, etc., y alcanzando a
sectores sociales cada vez más
amplios y habitualmente
criminalizados, pues se instalan,
de facto, el delito de opinión, los
perfiles de personas y colectivos a
perseguir y el concepto de
prevención de “potenciales
delitos”en torno al ejercicio de los
derechos de
reunión,
manifestación,
expresión,
huelga, etc. En
la práctica, se
traslada la
legislación
especial
antiterrorista al
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Codigo Penal, con todas las
características de un Estado
Punitivo que, ahora, con el
proyecto de ley, conocido como
Ley mordaza, se pretende
institucionalizar por encima de
toda norma y, especialmente, por
encima de los Derechos Humanos
formalmente reconocidos.

Desde hace 10 años la CPDT
(Coordinadora Estatal para la
Prevención y Denuncia de la
Tortura) realiza una memoria
anual, en la se recoge una media
cercana a los 1000 casos
documentados, constatando el
hecho de que la represión y su
corolario de tortura y malos tratos
alcanza no sólo a las bolsas de
marginalidad o a las personas
sujetas a la legislación
antiterrorista, sino a gran
cantidad de trabajadores,
estudiantes y vecinos en conflicto,
en definitiva a cualquier forma de
protesta social y de forma
totalmente desproporcionada,
como si ensayaran en previsión de
mayores grados de conflictividad.

Muchas personas se enfrentan a
estas situaciones, totalmente
desorientados y convencidos de
que deben declarar lo que les
digan, hayan hecho o no aquello
de que les acusan y de que el trato
violento que reciben desde el
momento de ser detenidos es "lo
normal”; al mismo tiempo,
desconfían, con bastante
fundamento, de que si denuncian
ese trato les sirva de algo y temen
sufrir mayor castigo o que la
denuncia se vuelve en su contra
debido a la presunción de
veracidad que se concede al
funcionario. Tan lejos ha llegado
esa cultura de la impunidad,
consolidada en tantos años.
Nosotros estimamos, por el
contrario, que denunciar estos
actos delictivos a la larga es útil
para combatir esa impunidad, que
tanto facilita la permanencia de
los delitos de tortura y malos
tratos por parte de funcionarios
públicos cuya principal obligación
consiste, en teoría, en cumplir y
hacer cumplir las leyes. Y
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afirmamos que una postura firme
ante la detención evita incluso que
la condena vaya impuesta desde
las comisarías.

Una guía sustentada
sobre tres ejes:

1. El detenido ha ser plenamente
consciente de su situación y debe
saber que tiene el amparo de las
leyes vigentes pues le reconocen el
derecho a no declarar, y menos a
hacerlo en contra suya. Que tiene
derecho a la asistencia de un
letrado de su confianza, si no le es
aplicable la ley antiterrorista,
desde el mismo momento de su
detención y, sobre todo, antes
durante y después de la
declaración (5), por más que los
funcionarios pretendan ignorarlo.
Y, especialmente, el detenido debe
saber que la tortura y por
extensión los tratos crueles,
inhumanos o degradantes,
practicados por funcionarios
públicos en el ejercicio de sus
funciones, así como la connivencia
con quien la practicara, está
tipificado como delito en el Código
Penal, así como la omisión de
auxilio ante ella de otros
funcionarios, incluidos los propios

forenses. También consta el
derecho a ser visitados por un
médico de su confianza. El
detenido, por tanto, puede y debe
exigir el cumplimiento de la ley, y,
obviamente, conocer de qué es
acusado antes de declarar. En
referencia a los presos, a los
menores internos y a los
emigrantes, es evidente que son
vulnerados constantemente sus
derechos, desde el goteo de
muertes no esclarecidas en
prisión, las denuncias constantes
respecto a los internos menores de
edad, aún más agravados cuando
se hacen cargo de ellos empresas
privadas y llegando a las
dramáticas situaciones planteadas
en la situación de los emigrantes,
fuera y dentro de los CIES. En
todos los casos el apoyo social se
demuestra indispensable, y
revierte en la propìa visión hasta
ahora manipulada de la situación
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real de la vida en los diversos
lugares de internamiento.

2. Los distintos movimientos y
organizaciones sociales deben ser
plenamente conscientes del
enorme handicap, del déficit de
conciencia acumulado ante este
grave problema, por la pasividad
y tolerancia mantenidas ante estas
prácticas durante tantos años, y
deben asumir que un cambio
radical en su actitud es
imprescindible para empezar a
limitar unos daños que alcanzan a
la conciencia social misma.
Los distintos procesos de lucha
social en los 3 0 4 útimos años con
movilizaciones como la de la
minería, los sucesos de Gamonal,
las distintas marchas y jornadas
(22M, 1M, 14N) que han arrojado
un balance de cientos de
detenciones y multitud de
imputaciones. Además del ilegal

trato de excepción que se está
dando a los inmigrantes, como
sucede en la valla de Melilla, o a
los menores en centros de
internamiento (que se están
incluso privatizando) o el trato
humillante que reciben las
personas cuya orientación sexual
es diferente a la bendecida por la
Conferencia Episcopal, los
frecuentes episodios de violencia
extrema con el resultado de
muertes en cárceles, comisarias y
cuarteles, ponen las bases para ese
cambio de mentalidad social que
vemos perentoriamente necesario.

3. Los médicos de los servicios
públicos
Los médicos forenses son
funcionarios públicos, como lo
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son los funcionarios policiales y
por ese motivo influye mucho el
corporativismo cuando se dan
situaciones de conflicto entre
ellos, sobre todo favorecido por la
tolerancia institucional,politica
y/o judicial. Pero es que la actitud
de mirar hacia otro lado alcanza
también a miles de médicos que
atienden en los servicios de
urgencias, antes o en algún
momento de su detención o
internamiento realizan a personas
lesionadas bajo custodia de
funcionarios públicos de las

distintos cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado (GC, PN, PA,
PL, funcionarios de prisiones o de
centros de menores y de
emigrantes). Pues bien, en un

gran número de los casos, los
partes judiciales de lesiones que
emiten son insuficientes,
imprecisos, cuando no
negligentes, en presencia de un
delito que ni su codigo ético ni las
propias leyes les permiten solapar
o encubrir (5). La Wordl Medical
Association ha hecho numerosas
declaraciones y consensos sobre el
tema de la tortura y su relación
con la ética médica. Destacamos la
declaración de Helsinki (2003) en
donde se hacen observaciones en
torno a la situación privilegiada de
los médicos para combatir la
tortura, al ser testigos indirectos
de ella y en la que se recomienda
a las asociaciones nacionales y a
todos los médicos la observación
del Protocolo de Estambul a la
hora de elaborar sus informes
cuando se encuentren ante la
sospecha de ese delito. Los
examenes médicos pueden
significar un importante elemento
disuasorio contra la tortura,
ayudar a detectarla cuando
ocurre, y asimismo para constatar
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si los problemas de salud de la
persona son agravados en esta
situación.

Un examen médico para ser
mínimamente digno:
A. Debe realizarse sin la presencia
de los agentes encargados de la
custodia de la persona que es
objeto de dicho examen, no
pudiendo aplicarse la restricción
física como norma obligada.
B. Debe incluir un relato de la
víctima (¿Cómo se produjeron
esas lesiones que presenta ?)
C. Debe incorporar una
descripción pormenorizada de
aquellas lesiones físicas que
pudieran considerarse como
señales físicas de tortura:
…los golpes y otras formas de

violencia producida por el empleo de

objetos contundentes.. las

contusiones, cicatrices recientes , las

marcas estriadas en la piel… los

golpes en las plantas de los pies.. las

quemaduras.. los signos de la

suspensión (dolor agudo B+P, y

sensación ardiente.. modificaciones

en los pies por electricidad.. la

broquitis crónica por ahogamiento

parcial.. lesiones genitales… Estos
son algunos de los numerosos
signos que pueden hallarse .
D. Debe señalar si se aprecian
señales psicológicas concordantes:
recuerdos angustiosos.. pesadillas

recurrentes.. mecanismos defensivos

como la evitación de situaciones que

le recuerden el horror vivido o fases

de amnesia parcial.. repercusiones

psicosomáticas como la dificultad

para conciliar el sueño, irritabilidad

o ira, hipervigilancia, dificultades

para la concentración, respuestas

de sobresalto exageradas… (7)
E. Debe incluir un diagnóstico
donde se establezca, de forma
explícita, si encuentra o no
verosimil
itud en el
relato y
el grado
de
concorda
ncia que aprecia el examinador
entre el relato y los síntomas y
signos físicos y/o psicológicos
encontrados.
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F. Debe incluir, por último, el criterio de verosimilitud que el
propio examinador da a su informe (declaración de veracidad).

Todo esto es perfectamente exigible al facultativo, y es preciso
que en su caso lo demande la víctima, apelando no sólo a su buena
praxis profesional, sino también a la obligación que tiene dicho
facultativo de no incurrir en colaboración o connivencia con la
comisión del delito de tortura y conexos (3,4 y 5) (8).
Conclusión:

Desde OTEANDO, pensamos que la interrelación de los tres ejes
de la actividad señalados al principio de este trabajo es la clave
para que la GUÍA sea, efectivamente, la herramienta que
pretendemos contra la práctica de la tortura. La experiencia de
todos (las personas bajo custodia, los movimientos sociales y los
médicos) nos irá señalando sus virtudes y carencias.
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Notas
(1) Es una de las conclusiónes del importante y reciente informe
Incomunicación y Tortura. Análisis estructurado en base al Protocolo
de Estambul, en cuya elaboración participaron varios organismos y
personas integradas en la CPDT. Ver en
www.naiz.eus/media/asset_publics/.../20140918_informe_tortura.pdf
(2) La Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes tuvo lugar en 1984 y entró
en vigor en España en octubre de 1987. Por su parte, el protocolo
facultativo de Estambul se aprobó por Naciones Unidas en 2004 y fue
ratificado por España el 6 de Abril de 2006: según el art.16.1 de dicha
Convención: “la prohibición de la tortura y por extensión los tratos y
penas crueles inhumanos o degradantes es absoluta y jamás
justificable, bajo ninguna circunstancia. Para el Alto Comisinado de
Naciones Unidas para los derechos humanos dicha prohibición es
inderogable aunque exista inestailidad politica, Estado de Guerra o
cualquier otra emergencia pública y por su adhesión a estos principios,
España debe cumplir este mandato y formalmente lo hace.
Enlace para consultar sobre el Alto Comisionado de Naciones Unidads
para los derechos humanos http://www.ohchr.org
Enlace para el Protocolo de Estambul
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www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf
(3) La Constitución Española en su artículo 15 prohíbe expresamente la
tortura y los tratos o penas inhumanas o degradantes.
(4) El delito de tortura se tipifica en el Código Penal español a través de
la Ley Orgánica de 10/1995. España suscribe, además, el Convenio
Europeo de Derechos Humanos que establece la creación del Comité para
la Prevención de la Tortura, CPT, y la subordinación de sus instancias
judiciales en esta materia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(5 ) Objeto de polémica, aún hoy, el derecho de acceder al atestado en
Comisaría por parte del detenido y su abogado viene reconocido por el
artículo 7.1 de la Directiva 2012/13/UE y el no reconocimiento por un
juzgado de Madrid del derecho del detenido y su abogado al atestado en
Comisaría ha motivado el recurso de amparo por parte de ALA ante el
Tribunal Constitucional, en base a la citada norma europea

(6) Declaración de Helsinki de 2003, luego ampliada en Dinamarca
(2007). Asimismo el Código de Deontología Médica del Consejo General
de Médicos de España, en su artículo 60 prohibe expresamente la
colaboración o inhibición ante ella y la obligación de denunciarla. Además:

codigo _ deontología _medica de la omc.pdf .
código internacional de ética médica.pdf

(7) Publicaciones relacionadas :
Protocolo facultativo de Estambul
Prevencion de la Tortura.Guia operacional para las instituciones

nacionales de derechos humanos, de Naciones Unidas
Incomunicación y Tortura.Análisis estructurado en base al Protocolo de
Estambul






