
Manual de actuación 
immediata en caso 
de detención de 

compañeras



2

La idea de este libreto es organizar de manera esque-
mática, breve y clara todo lo que consideramos im-
portante hacer immediatamente después de la deten-
ción de compañeras. Son algunos consejos prácticos 
que surgen de la experiencia y que vemos necesario 
compartir para que no nos pillen por sorpresa. No se 
pretende aquí establecer una vía de actuación política 
ni hacer un manual legal. Es por eso que no se mencio-
nan recursos que se han utilizado en otros momentos 
como por ejemplo la petición de Habeas Corpus. 

Pese al shock, la rabia o la tristeza que puede abrumar-
nos en estos momentos hay que saber como moverse 
en las primeras 12/24 horas después de las detencio-
nes.

Diciembre de 2015
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Manual para quienes no están 
detenidas y tienen que organizar el 
apoyo

1.- Previos

Para saber como responder políticamente y perso-
nalmente frente a las detenciones es importante que 
en nuestros espacios políticos hayamos dedicado un 
tiempo a concretar nuestros deseos y necesidades fren-
te a la represión:

·Cómo y cuándo informar a la familia
·Cómo y cuándo informar al puesto de trabajo
·Qué abogados queremos nombrar
·Cómo queremos llevar el caso políticamente tanto en 
los momentos inmediatos como a medio-largo plazo
·Dónde encontrar toda la documentación referente al 
arraigo* (es útil tenerla centralizada en una carpeta)

Haber hablado de estas cosas antes de que se produz-
can las detenciones clarificará las actuaciones a seguir.

*Arraigo: papeles que demuestran que estás establecido y 
que tienes lazos en un lugar,  para que el juez pueda valorar 
que no hay riesgo de fuga.
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Documentación de demostración de arraigo

·Contrato de trabajo
·Contrato de alquiler y facturas (agua, luz)
·Certificado de empadronamiento
·Libro de familia (si estás casado)
·Certificados de cursos o talleres que se han llevado a 
cabo en los últimos años
·Carnets de bibliotecas, gimnasios, etc.

2.- Momento de la detención y registro

Pueden mantener la detención hasta 72 horas (3 días),  
excepto si es aplicada la «Ley Anti terrorista», que el 
máximo es de 5 días,  tras los cuales, se pasa delante 
del Juez de Instrucción, y éste es quién decreta libertad 
con cargos, libertad con fianza o prisión preventiva.

3.- Primeras horas tras la detención

En relación al espacio registrado:

·Que un grupo de personas se encargue de ordenar el 
espacio donde se ha producido el registro
·Hacer una valoración de los documentos que la poli-
cía ha requisado
·Que haya un equipo preparado para arreglar los des-
perfectos en las puertas para que así se pueda dejar 
solo el lugar
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En caso de que el espacio registrado sea el domicilio 
de una detenida:

·Durante la ordenación de este espacio se puede apro-
vechar para buscar los papeles que puedan demostrar 
el arraigo
·Preparar todo lo necesario para un primer paquete en 
caso de que el juez ordene prisión preventiva
·Si en la casa hay animales domésticos, alguien se tiene 
que hacer responsable de ellos

Preparación del primer paquete:

·Ropa interior suficiente para una semana
·Camisetas de manga corta y larga y camisetas térmi-
cas
·Dos o tres pantalones (uno de chándal al menos)
·Sudaderas 
·Toallas y chanclas
·Zapatillas
·Libros (de tapa blanda y con código ISBN) 
·Reloj (tipo casio)
 Nota: No entrar nada que pueda comprarse en el economato* 
(cosas de papelería, bolígrafos, productos de higiene personal, 
comida envasada...)

*Economato: establecimiento que existe en cada módulo 
de todas las prisiones donde se puede comprar todos los 
productos necesarios para el cotidiano.
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3.- Siguientes pasos

1.- Contactar con la abogada que creemos que la com-
pañera detenida ha solicitado o intentar averiguar el 
nombre de la abogada de oficio con la ayuda de abo-
gadas cercanas
2.- Recoger, centralizar y hacer copias de todos los pa-
peles referentes al arraigo
3.- Contactar con la familia y explicarles la situación 
en función de lo acordado con la compañera detenida 
anteriormente. Hay que tener en cuenta que si la de-
tención ha sido mediática es posible que las familiares 
ya se hayan enterado. 
La comunicación con las familiares depende de la rela-
ción de la detenida con ellas, pero es importante tener 
presente que pueden ayudar tanto en lo relativo al pa-
peleo como a la reubicación de hijas o animales.
4.- Si la detenida trabaja hay que avisar para explicar su 
ausencia. Como no se sabe hasta cuando estará la per-
sona detenida es aconsejable buscar una excusa creíble 
para cubrir los primeros días pero que pueda ser modifi-
cable en caso de que la detenida entre en prisión.
Si la compañera queda encarcelada, es importante valorar 
la información a dar, teniendo en cuenta que si  se informa 
de la situación de prisión preventiva solo pueden suspender 
el contrato, optando a la incorporación una vez en libertad. 
Al contrario, si no se informa y la ausencia no esta justifi-
cada se puede producir el despido.
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4.- Declaración en el juzgado

En este momento el juez decidirá la entrada en pri-
sión, la libertad bajo fianza o la libertad con cargos.

a.- ABOGADAS:
·Tienen que tener las copias de todos los papeles refe-
rentes al arraigo que se hayan podido conseguir
·Es aconsejable que las abogadas tengan una persona 
de contacto para cada detenida para así centralizar la 
información
·Si la detenida ha trabajado previamente con sus com-
pañeras la posibilidad de una detención éstas tendrán 
que dejarle claro a la abogada su posición frente a la 
prensa y la fianza

b.- FIANZA:
·En el caso que la detenida tenga claro que quiere que se 
pague la fianza hay que tener preparado y depositado un 
fondo para ello y unas personas encargadas del dinero
·La fianza se puede depositar en cualquier banco autoriza-
do, en el juzgado instructor se informará donde ingresarla. 
La fianza nunca debe ingresarse a nombre de la detenida, 
sino a nombre de la persona que hace la gestión, con el 
concepto de «Fianza + (nombre de la detenida). Una vez 
hecho el ingreso, entregar el recibo al juzgado o a la abo-
gada para que pueda hacer el trámite. Ese mismo día la 
compañera será puesta en libertad
·Hay un plazo máximo de 3 días para depositar la fianza.
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c.- EN CASO DE INGRESO EN PRISIÓN
·Hay que tener preparada la lista de personas que 
quieren ser autorizadas para visitar. Esta lista tiene que 
incluir los siguientes datos: Nombre y apellidos, direc-
ción completa (la que aparece en el DNI), Nº DNI, 
fecha de nacimiento y nombre del padre y de la madre.
·Listado para autorización de llamadas telefónicas con 
los siguientes datos: Nombre y apellido y copia del 
contrato telefónico nominal

Nota: estas dos listas pueden entrarse con el primer paquete, 
pero tiene que estar todo mecanografiado

La familia próxima (madre, padre, hermanas, pareja de 
derecho e hijas) pueden visitar y entregar el paquete de 
ingresos el día siguiente después del ingreso en prisión. 

La documentación necesaria para la primera visita es:
· Libro de familia
· Documento de identidad

Una vez en prisión
Autorizaciones
Aunque cada prisión tiene sus características especia-
les hay un protocolo común para las autorizaciones. 
Tendréis que mirar cuales son las características espe-
cíficas de cada centro (días de ingreso de peculio, de 
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visitas, prendas específicas prohibidas, colores...).
Es la persona presa quien debe solicitar la autorización 
de las visitas y de las llamada telefónicas, mediante ins-
tancia al departamento de seguridad del centro. Hay 
dos clasificaciones:
1) Presas que estén en causas y juzgados ordina-
rios:  se solicita mediante instancia al departamento de 
seguridad del centro y es éste el que autoriza o no la 
solicitud. ( tarda de 3 a 5 días)
2) Presas que estén en causas  de la Audiencia 
Nacional (AN): se solicita mediante instancia al de-
partamento de seguridad del centro, éste lo remite a 
seguridad de la AN, la cual después de verificar el lista-
do de personas solicitadas para visitas y llamadas, da el 
visto bueno o no. (tarda de un mes a un mes y medio).

Comunicaciones

Cartas:
En las cartas tiene que ir el nombre completo de la 
compañera y la dirección completa del centro peni-
tenciario  ( si se puede incluir el módulo mejor). Tiene 
que llevar remitente.
A las compañeras en prisión procesadas por la AN o 
bajo el régimen FIES, las cartas les tardan una media 
de 3 semanas a un mes en llegar. Hay que tener en 
cuenta que, una vez la carta ha llegado al centro pe-
nitenciario, éste la remite a seguridad de la AN, para 
revisar su contenido, es devuelta al centro y es allí don-
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de se la entregan a la compañera, con un documento 
adjunto del porqué de la intervención.
En el caso de estar procesada por juzgados ordinarios, 
las cartas suelen tardar 2/3 días y las abren en su pre-
sencia.
También es importante tener en cuenta que si dejan pa-
sar paquetes postales éstos pueden contar como los pa-
quetes mensuales y puede impedir la entrada de paque-
tes con cosas necesarias como ropa o aquellas demanda-
das por la persona presa. Siempre que puedas ponte en 
contacto con el grupo de apoyo en caso de que lo haya 
y con la persona presa para preguntarle qué necesita y si 
se lo tienes que hacer llegar a través de alguien externo. 
En ningún caso hay limitación de cartas de entrada 
pero en el caso de FIES o AN hay una limitación de 
dos cartas semanales de salida.

Llamadas telefónicas:
Existe un protocolo de autorización específico. Lo primero 
es enviar todos tus datos personales y un papel de la com-
pañía de teléfonos que certifique que el número es propie-
dad de la persona autorizada. Sin este papel no darán de 
alta ningún número. Las llamadas son de salida, el sistema 
está informatizado y solo la persona presa podrá llamar a 
los números autorizados previamente (un máximo de 10 
números). Recordar que las llamadas pueden estar inter-
venidas. 
Se tiene derecho a 8 llamadas de cinco minutos por se-
mana. 
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Locutorio:
Con carácter general se puede realizar una visita se-
manal de 40 minutos de duración, durante el fin de 
semana (sábados y domingos) y en algunos centros, 
también los viernes por la tarde.
Podrán acudir un máximo de 4 visitantes. 
Las familiares deberán acreditar la relación de paren-
tesco (libro de familia, certificado de convivencia...) y 
las amigas, previa solicitud de la interna, han de ob-
tener la correspondiente autorización de la Dirección 
del Centro.
Para pedir cita se puede hacer mediante el sistema de 
cita previa, bien por teléfono o en la misma cárcel se 
puede reservar día y hora para visitar a la interna, de 
acuerdo con el horario establecido. En cada centro 
funciona de una manera.

Vis a vis:
Las familiares y allegadas podrán celebrar los siguien-
tes tipos de comunicaciones vis a vis:
Íntima y familiar: Una comunicación mensual con una 
duración de entre una y tres horas. A la comunicación 
familiar asistirán como máximo cuatro personas.
De convivencia: Se celebrarán con el cónyuge o perso-
na ligada por semejante relación de afectividad e hijas 
que no superen los diez años de edad.
La presa deberá solicitar la visita y le comunicarán el 
horario.
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¿Qué normas debo conocer para la visita?
Siempre debe acudir con su documento de identifica-
ción personal (dni, nie, pasaporte…) y documentación 
que acredite la relación de parentesco o de afectividad 
con la interna.
A las comunicaciones íntimas, familiares y de convi-
vencia no se podrá acceder portando bolsos o paquetes.
Antes de celebrar la comunicación, se efectuarán los 
controles y registros establecidos.
En la cárcel te informarán de los objetos no autori-
zados, y qué no puedes llevar a las comunicaciones ni 
introducir a través de los paquetes que desees entregar 
a la interna.

¿Pueden las menores realizar visitas?
Las menores deben ir acompañadas de su madre o 
padre o tutora legal. En caso contrario, necesitan una 
autorización escrita de aquellas.

Peculio
El Peculio es un dinero que las familiares y allegadas 
han de depositar en la cuenta, ya sea en efectivo en el 
mismo centro, por giro telegráfico o en el banco autori-
zado. De la cantidad mantenida en la cuenta de la per-
sona a su nombre, el centro deducirá 65€ que cargará en 
su tarjeta de crédito (del centro),  con la que dispondrá 
las compras diarias de Economato. Puede solicitar, por 
medio de una instancia, que esta cantidad  sea reducida 
a la que crea oportuna.
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Paquetería.
Aunque cada centro tiene sus características específicas 
es común a todos que no se pueda meter alimentos, ta-
baco, material papelería, productos higiene personal...
Debéis saber también que está totalmente prohibido 
introducir, entre otros objetos, dinero de curso legal y 
cualquier tipo de aparato electrónico como teléfonos 
móviles, MP3, etc. 
A sabiendas de que cada Centro Penitenciario tiene 
sus propias reglas, existen unos parámetros generales 
impuestos por I.I.P.P. (Instituciones Penitenciarias) 
en cuanto a la paquetería. Pueden variar los días y los 
productos permitidos dependiendo del centro, a pesar 
de lo cual, hay unas directrices comunes para que os 
hagáis una idea.

Paquetería entrante. 
Es el sistema que tenéis las familiares y amigas para 
introducir productos destinados a la interna. Para ello 
contáis con diferentes ocasiones, todas ellas relaciona-
das con las comunicaciones:

·El primer día de llegada de la persona detenida a pri-
sión se tiene derecho a un paquete de entrada, igual 
que una comunicación de locutorio anterior a las au-
torizaciones (solamente si es familia).
·En los diversos Vis-vis (íntimo, familiar, convivencia) 
y en las comunicaciones por cristal (fines de semana) 
·En las visitas del abogado (solo paquetes mínimos, 
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documentos) 
Se puede entrar un o dos paquetes al mes, dependien-
do del centro. Suelen ser quincenales, y las semanas 
de entrada dependen del régimen interno de cada centro.
Los productos que se pueden llevar son de lo más va-
riado, pero dependiendo del centro, unos se consideran 
prohibidos y otros no. A continuación os detallaremos 
algunos de los productos no permitidos:  
- Higiene y productos de perfumería y droguería que 
cuenten con envases oscuros o no transparentes. 
- Equipos electrónicos tales como televisores, equipos de 
música, ordenadores y equipos informáticos. 
- Bolígrafos metálicos o cualquier objeto metálico. 
- Ropa de colores oscuros (azul y negro) que puedan 
confundirse con la de los carceleros. 
- Publicaciones sin ISBN (fanzines, autopublicacio-
nes...) dependerá de cada centro el que entre o no.

Existe una relación extensa de productos considerados 
prohibidos, pero los aquí enumerados son los princi-
pales. 

Paquetería saliente. 
Puede utilizarse para sacar ropa y enseres que la com-
pañera ya no utiliza.
La compañera deberá informarse de cuando puede sa-
car los paquetes por visita.
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¿Qué más debo saber?
Que hay que tener sangre fría y paciencia porque los 
carceleros son funcionarios con mucho poder. Depen-
derá por desgracia de ellos la autorización o no de la 
visita, si llegas tarde si no te han autorizado correcta-
mente, y si está de traslado dependerá la información 
que te pasen o no. 
Valorar cada vez cómo nos enfrentamos a ellos es bas-
tante importante. 




