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ITALIA:	2.351	sentencias	(1.791	sent.	
condenatorias+66	abs+355	acuerdos	
amistosos+139	pronunciamientos)



ITALIA
• Población	actual:	60.795.612	habitantes
• Población	reclusa:		52.636	presos	(2.150	mujeres)
• Existen	198	instituciones	penitenciarias.	Depende	del	

Mº	de	Justicia	desde	1975.
• Existen	2	tipos	de	cárceles:	CASE	CIRCONDARIALI	

(prisión	provisional	y	penas	de	hasta	3	años	de	prisión.	
Hay	156)	y	CASE	DI	RECLUSIONE	(largas	condenas.	Hay	
42).

• Ley	Penitenciaria	de	1975.
• Corte	de	Vigilancia	(Tribunale di	Sorveglianza).	Contra	

sus	decisiones	a	la	corte	de	casación.	Se	inadmiten	el	
77%	de	las	peticiones	a	la	corte.	

• Procesos	penitenciarios:	4	meses.	Para	iniciarlos	10	
días.		

• Es	junto	con	Rumania,	Bulgaria	y	Rusia	el	país	más	
“condenado”	por	el	TEDH.



QUEJAS	DE	LOS	PRESOS	ITALIANOS
• No	hay	acceso	a	agua	caliente
• Restricciones	para	acceder	a	programas	educativos
• No	existe	un	sistema	de	alarma	en	las	celdas
• No	hay	privacidad	en	los	baños
• Hacinamiento:	3	y	4	presos	por	celda
• Condiciones	higiénicas	pésimas:	ratas,	piojos,	chinches,	

moho	en	las	paredes.	
• Malos	tratos	en	el	confinamiento	en	solitario
• Pésimo	sistema	de	salud.
• (CPT	visitas	anuales	desde	1992)
• ONGS:	Altro Diritto –www.altrodiritto.unifi.it- y	Antigone –

www.associazioneantigone.it- desde	1991.		



ALEMANIA:	305	(186	condenat+94	
abs+12	conform+13	pronun)



ALEMANIA
• Existen	184	establecimientos	penitenciarios	en	16	
“estados	regionales”.	Cada	región	tiene	sus	propias	
normas	y	competencias	en	materia	de	prisión.	

• Población	total:	80.889.505	habitantes.	
• Población	reclusa:	61.906	(19%	preventivos,		27%	
extranjeros,	2,6%	jóvenes	y	6%	mujeres).	

• Descenso	de	la	población	reclusa	desde	‘04	por	el	
incremento	de	los	prisiones	en	centros	psiquiátricos	
de	detención.	

• Constitución	regula	lo	relacionado	con	la	prisión.	El	
resto	de	regulación	a	través	de	la	jurisprudencia.	

• Sistema	penitenciario	depende	del	Mº	de	Justicia



AUSTRIA:	362	(256	condenat+67	
absoluc+24	conform+15	pronunciam)



AUSTRIA
• Ley	de	prisiones	de	1969.
• Sistema	penitenciario	depende	del	Mº	de	Justicia
• Población	total:	8.508.000	habitantes.	
• Población	reclusa:	8.692	(504	presos	con	medidas	
electrónicas,	51%	extranjeros,	1%	jóvenes	y	el	6%	
mujeres).	

• Aumento	de	prisioneros	en	centros	psiquiátricos	de	
detención.	

• El	CPT	no	ha	encontrado	irregularidades	en	cuanto	
a	malos	tratos	en	las	prisiones	austriacas.	

• Lo	peor	de	Austria	es	que	apenas	hay	actividades	
para	los	presos.	



IRLANDA:	32	(21	condenat +	6	abso
+	1	conform +	4	pronunciam)



IRLANDA
• Existen	14	prisiones.		Son	de	baja	seguridad	y	de	
alta	seguridad.		Y	una	de	máxima	seguridad	(sólo	
para	hombres),	de	régimen	restringido	(389).	

• Población	total:	4.610.000	habitantes.	
• Población	reclusa:	3.746.	Hay	hacinamiento	en	las	
cárceles	de	mujeres.		Mientras	que	en	las	de	
hombres	el	55%	de	los	presos	no	comparten	celda.	

• Principales	quejas	de	los	presos:	no	existe	una	
salida	del	agua	sucia	en	las	celdas,	sino	que	han	de	
sacar	cubos	con	la	suciedad	cada	día	a	un	conducto	
general	y	no	quieren	compartir	el	sanitario	de	la	
celda	con	otros	presos	porque	viola	su	intimidad	
(300	presos).	



IRLANDA.	EL	CPT	CONMINA	A:	

§ Eliminar	el	uso	del	cubo	en	las	celdas.	
§ El	uso	excesivo	de	violencia	psicológica	y	verbal	
por	parte	de	los	policías	de	prisión.	

§ Las	breves	investigaciones	de	las	muertes	en	
prisión.	

§ Los	enfermos	mentales	que	carecen	de	atención.	
§ El	abuso	de	la	medida	de	confinamiento	en	
solitario	de	56	días.	



REINO	UNIDO:	540	(312	condenat+	138	
absolut+68	conform+	22	pronunc)



INGLATERRA	Y	GALES
• Población	reclusa:	85.847.	Mujeres.	3.919	y	jóvenes	
1000.	11.785	en	prisión	preventiva.	

• Hay	119	prisiones	y	83	de	ellas	están	saturadas.	
• Existen	varios	tipos	de	prisiones:	
vLocales
vCategoría	B
vCategoría	C
vPrisiones	abiertas
vPrisiones	de	alta	seguridad
vPrisiones	para	jóvenes	
vPrisiones	para	mujeres



INGLATERRA	Y	GALES
• El	hacinamiento	está	considerado	como	un	defecto	del	

sistema	y	no	se	implantan	medidas	para	cortarlo.	
• Tiene	una	de	las	más	altas	tasas	de	encarcelamiento	de	

Europa.	149	por	100.000	habitantes.	
• Hay	58	presos	con	cadena	perpetua.	Es	el	país	con	el	

mayor	nº	de	presos	con	largas	condena	de	los	46	países	
de	Europa.	

• Cada	año	mueren	en	prisión	228	presos	(suicidios	43).	
• CPT	:	denuncia	la	ligereza	con	la	que	se	aplica	la	medida	

de	confinamiento	y	aislamiento,	y	la	falta	de	medidas	
que	garanticen	un	trato	adecuado	en	la	detención	de	
extranjeros	en	aeropuertos,	cacheos	a	mujeres,	etc.,	
puesto	que	no	hacen	uso	de	intérpretes	ni	abogados.	



BULGARIA:	614	(557	condenat +	35	
absol +	5	conform +	17	pronunc)



BULGARIA
• Depende	del	Mº	de	Justicia.	Se	gestiona	a	través	de	la	

Dirección	de	Ejecución	de	Sentencias.	
• Existen:	11	prisiones	para	hombres,	1	para	mujeres,	2	

casas	de	corrección	para	jóvenes	de	14	a	20	años	(una	
para	cada	sexo),	4	closed type dormitorios	para	
hombres,	13	open	type para	hombres	y	2	open	type
para	mujeres.	

• Población	reclusa:	7.527	presos	(7.239	hombres,	240	
mujeres,	48	jóvenes	hombres.	635	presos	en	prisión	
preventiva	y	172	condenados	de	por	vida	a	prisión).	

• Delito	contra	la	propiedad	56%.	
• En	2005	se	introduce	la	probation.	
• Masificación:	4	prisiones	tienen	el	doble	de	su	

capacidad.	



BULGARIA.	CPT	DENUNCIA:	

vNo	hay	acceso	a	la	salud.	
vExcesiva	violencia	entre	presos.	
vCorrupción	institucionalizada	y	reconocida	
socialmente.	

vCondiciones	higiénicas	deplorables:	no	hay	aseos	en	
las	celdas	y	hay	agua	corriendo	por	el	suelo	de	las	
celdas.	

vMalos	tratos	físicos	habituales	por	parte	de	los	
guardianes.	

vUno	de	los	países	más	condenados	por	el	TEDH.
vEn	2015	han	intentado	poner	en	marcha	una	
reforma	integral	a	todos	los	niveles.		



HOLANDA:	157	(88	condenat+	41	
absolut +	16	conform +	12	pronunc)



HOLANDA
• Ley	General	Penitenciaria	de	1999.	
• Población	reclusa:	10.547	(20%	extranjeros,	5,4%	mujeres),	

habiendo	un	total	de	12.441	plazas	disponibles.	Ceden	plazas	a	
Bélgica	y	Noruega	actualmente.	

• La	preocupación	central	de	Holanda	son	los	enfermos	mentales.	
• Es	reconocido	institucionalmente	como	el	“mejor	país	del	

mundo	donde	cumplir	la	pena	de	prisión”	por	la	benevolencia	
del	sistema.	Escuela	de	Utrech.	(Penas	hasta	6	meses	todas	con	
brazalete)

• El	director	de	la	prisión	es	a	su	vez	supervisado	por	un	“Cuerpo	
de	Regentes”,	Complaint Committee.	Cada	Comité	se	adscribe	a	
un	centro	y	trabajan	de	manera	independiente	(resoluciones	
dispares).No	existe	la	figura	del	JVP.	

• Tienen	muchos	órganos	de	inspección.	Proceso	penitenciario	
administrativo:	1	mes.	Proceso	judicial:	de	2	a	4	meses.	LO	
HACEN	SIN	ABOGADO.	La	apelación	ante	La	Haya.		



HOLANDA	Y	SUS	DÉFICITS
• El TEDH ha condenado a Holanda por los “strip searches” en prisiones

de máxima seguridad holandesas en base al art. 3, por su uso
sistemático.

• Recomendación del CPT: "resort to strip searches should be based on an individual risk
assessment and subject to rigorous criteria and supervision. Every reasonable effort should be made
to minimise embarrassment; detained persons who are searched should not normally be required to
remove all their clothes at the same time, e.g. a person should be allowed to remove clothing above
the waist and to get dressed before removing further clothing. In addition, more than one officer
should, as a rule, be present during any strip search as a protection to detained persons and staff
alike. Further, inmates should not be required to undress in the presence of custodial staff of the

opposite sex”.
• CPT	ha	recomendado	más	actividades	educativas	en	las	prisiones	de	

alta	seguridad	y	mejorar	EN	TODO	en	Antillas	Holandesas.	
• Los	centros	de	detención	policial	(máximo	6	horas)	carecen	de	

ventanas.	
• En	el	régimen	cerrado	sólo	se	sale	1	horas	al	patio.	



BÉLGICA:	229	(164	condenat +31	
absolut +	18	conform +	16	pronunc)



BÉLGICA
• Depende	del	Mº	de	Justicia.		No	existen	Juzgados	específicos	

penitenciarios.	Están	las	Cortes	Administrativas	y	el	Consejo	de	Estado	
es	la	última	instancia.	

• Mecanismos	de	control:	Comités	(siempre	3	personas)	de	queja	y	de	
supervisión	(14	días	para	resolver).		

• La	ley	sobre	normas	en	prisión	es	de	2005.	
• Los	abogados	administrativistas,	pertenecen	al	Cuerpo	Legal	Gratuito	

(cubre	el	intérprete,	pero	no	las	copias	de	papel)	y	se	designan	desde	
la	queja	inicial	al	Comité	de	Queja.	

• La	sanción	de	aislamiento	máximo	7	días	(sin	televisión).	
• Si	la	petición	del	preso	es	urgente	debe	acudir	a	las	cortes	civiles.
• Población:	11.299.000	y	población	reclusa:	11.107	(55%	extranjeros,	

443	mujeres).	Plazas:	8873	(´12	traslado	a	Holanda).



BÉLGICA:	
• Existen	49	prisiones	y	3	centros	para	“mentally ill offenders”,	llamados	

Centros	de	defensa	social.
• Existen	dos	tipos	de	centros:	para	preventivos	y	para	penados.	No	se	

mezclan	nunca.	
• Las	instituciones	para	penados	son:	cerradas	(la	mayoría),	2	

semiabiertas (como	los	CIE)	y	4	abiertas.	
• Puntos	negros	y	condenas	por	el	TEDH:	hacinamiento	en	las	prisiones	

para	preventivos	y	el	escaso	control	en	prevención	de	suicidios	
(altísimo	nº	de	suicidios)	en	los	centros	psiquiátricos	y	la	escasa	
atención	médica	psquiátrica (numerosas	condenas	por	violación	del	
art.	5)	del	tratamiento	(muchas	personas	en	centros	psiquiátricos	que	
no	deberían	estar).		Han	puesto	un	programa	en	práctica	(mayor	nº	de	
médicos	y	control)	y	están	mejorando.	



RUMANIA:	1283	(1147	condenat
+	45	absolut +	29	conform +	62	

pronunciam)



RUMANIA
• No	hay	acceso	a	la	justicia	gratuita.	
• JVP	para	asuntos	disciplinarios	de	preventivos	y	

penados.	Contra	su	decisión	se	recurre	al	tribunal	
sentenciador.	

• Para	obtener	una	compensación	por	el	daño	causado	se	
acude	a	la	vía	civil.	Como	el	hacinamiento	es	
sistemático,	y	no	hay	dolo	por	parte	de	la	
administración	se	archivan	todos	los	casos	de	este	tipo.	

• Para	decisiones	que	considere	perjudiciales	de	la	
prisión,	puede	acudir	a	los	tribunales	penales.	

• País	de	los	más	condenados	por	TEDH	por:	
hacinamiento,	ratas	y	cucarachas,	falta	de	tratamiento,	
de	cuidados	médicos,	falta	de	garantías	jurídicas.	



FRANCIA:	985	(722	condenat +	162	
absolut +	64	conform +	37	pronunc)



FRANCIA:
• Prisiones	situadas	en	ultramar	problema	serio	de	hacinamiento.	
• Últimas visitas del CPT en 2010 y en 2015. Denuncian el régimen

de detención especial. No están separados del resto de reclusos
pero tienen vigilancia especial. No revisan su situación, no les
notifican la iniciación del procedimiento, ni el fallo, tampoco las
vías para recurrir y los motivos siempre son estereotipados.

• La	sanción	de	aislamiento	puede	ser	de	30	días.	
• Proceso	“penitenciario”	muy	largo	de	7	meses	a	2	años	y	medio.	

Tienen	un	proceso	de	urgencia	pero	sólo	está	permitido	para	
presos	muy	enfermos.	

• Acceso	a	la	justicia	gratuita.	8	folios	de	formulario	
incomprensibles.	No	hay	SOJS	PENITENCIARIOS.	



FRANCIA:
• No	existe	el	JVP.	Existe	el	Juez	único	de	penas.	
• Lo	penitenciario	va	a	los	tribunales	administrativos.	La	
última	instancia	es	el	Consejo	de	Estado,	que	cumple	
una	doble	función:	resuelva	las	apelaciones	y	es	el	
órgano	asesor	y	consultivo	del	ejecutivo,	por	lo	que	hay	
puertas	giratorias.	

• Tribunales	penales	sólo	conocen	de	la	ejecución	de	la	
pena	hasta	que	ingresan	en	prisión	(suspensiones,	
etc.).	

• El	abogado	participa	en	los	procesos	disciplinarios	
desde	el	comienzo	del	parte	disciplinario.	



ESPAÑA:	151	(98	condenat +	46	
absolut +	3	conform +	4	pronuncia)	



ESPAÑA	(Dic.	2016):	
• Población:	46.528.966	habitantes	
• Población	reclusa:	59.589	(55.141	hombres	y	
17.130	extranjeros	(hombres	y	mujeres).

• No existen sentencias pilotos para España.
• Depende del Mº del Interior.
• Existencia de un proyecto de 29 de abril de
1997 de LO reguladora del procedimiento ante
los Juzgados de Vigilancia.

• Existen	50	JVP	y	1	JCVP.	



DATOS	ESTADÍSTICOS	DEL	TEDH

DESDE 1959 
HASTA 2016

TOTAL
NUMBER OF 
JUDGMENTS

JUDGMENTS 
FINDING AL 
LEAST ONE 
VIOLATION

JUDGMENTS 
FINDING NO 
VIOLATION

FRIENDLY
SETTLEMEN
TS/STRIKIN
G OUT 
JUDGMENTS

OTHER
JUDGMETNS

ESPAÑA 151 98 46 3 4

FRANCIA 985 722 162 64 37

ITALIA 2.351 1.791 66 355 139

ALEMANIA 305 186 94 12 13



SS	DEL	TEDH	EN	RELACIÓN	A	ESPAÑA	(LAS	HISTÓRICAS):

1. Extebarria	Caballero	and		Ataun	Rojo	v.	Spain,	nº	74016/12	and	3344/13,	ECHR	2013	

2. Del	Río	Prada	v.	Spain,	nº		42750/09	ECHR	2013		

3. Otamendi	Egiguren	v.	Spain,	nº	47303/08,	ECHR	2012		

4. San	Argimiro	Isasa	v.	Spain,	nº	2507/07ECHR	2010		

5. Tendam	v.	Spain,	nº	25720/05	ECHR	2010	

6. Mangouras	v.	Spain,	nº	12050/04	ECHR	2010	

7. Beristain	Ukar	v.	Spain,	nº	40351/05	ECHR	2005	

8. Martinez	Sala	and	others	v.	Spain,	nº	58438/00	ECHR	2004		

9. Raf	v.	Spain,	nº		53652/00	ECHR	2003	

10. Riera	Blume	and	others	v.	Spain,	nº	37680/97	ECHR	1999-VII	

11. Scott	v.	Spain,	nº	21335/93	ECHR	1996-Reports	1996-VI	

12. Van	der	Tang	v.	Spain,	nº	19382/92	ECHR	1995-A32	



SSTEDH	EL	RELACIÓN	A	ESPAÑA:	
• CASO	CANO	MOYA	CONTRA	ESPAÑA.	11	DE	OCTUBRE	
DE	2016	(preso	trasladado	de	alicante	a	Villena).	No	
entregan	documentación	completa	que	solicita	para	
interponer	los	recursos	pertinentes.

• 25	de	abril	de	2006	(asunto	Puig	Panella c.	España)
• 16	de	febrero	de	2016	(asuntos	acumulados	
Vlieeland Boddy y	Marcelo	Lanni c.	España)

-Denegar una indemnización a quien sufrió prisión
preventiva y fue absuelto posteriormente supone de
algunamanera "culpabilizar" su conducta- Sentencia de 19
Ene. 2017, Rec. 2341/2012 DEL TC.



REFLEXIÓN:	la	escasa	actividad	del	TEDH:

• ¿Al Hartazgo de los presos? 86%
• ¿La Desconfianza de los presos en las instituciones

judiciales europeas? 15%
• ¿El Desconocimiento del funcionamiento del TEDH? 96%
• ¿La Inexistencia de un turno de oficio al TEDH?
• ¿La creencia de que hay que tener elevados recursos

económicos? 94%
• ¿La nula formación de los abogados en materia de TEDH?

79%
• ¿La información jurídica que hay en las prisiones? 99%



Legislación	europea
• Convención europea de Derechos Humanos. Convenio para la

protección de los derechos y de las libertades fundamentales,
hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950; y sus protocolos
adicionales.

• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su resolución 39/46 de 10 de diciembre de
1984.

• CONSEJO DE EUROPA. Recomendación Rec (2006)2 del Comité
de Ministros de los Estados Miembros sobre las Reglas
Penitenciarias Europeas (adoptada por la Comisión de Ministros de
11 de enero de 2006.



Reglas	penitenciarias	europeas:

Recomendaciones (en las que se basan las reglas penitenciarias europeas) del 
comité de ministros del Consejo de Europa, que tratan aspectos específicos 
de la política y la práctica penitenciaria y concretamente: rec. r (89) 12 sobre 

la educación en prisión; rec. r (93)16 concerniente a los aspectos p
+3enitenciarios y criminológicos del control de enfermedades contagiosas, 
especialmente el sida, y los problemas asociados de salud en la prisión; rec.r

(97) 12 sobre el personal encargado de la aplicación de las medidas y 
sanciones; rec. r. (98) 7 relativa a los aspectos éticos y organizativos del 

cuidado de la salud en el medio penitenciario; rec. r. (99) 22 concerniente a la 
masificación en las prisiones y la inflación carcelaria; rec. (2003) 22 relativa a 

la libertad condicional y rec r (2003) 23 relativa a la gestión de la 
administración penitenciaria de las condenas a cadena perpetua y otros 

internamientos de larga duración.



Primer	incumplimiento	de	España:	las	celdas

• Salvo en primer grado, sanción de aislamiento o limitación regimental del
art. 75) nunca son individuales, no pudiendo tampoco elegir al recluso
con el que compartirla.

• Se vulnera las reglas 18.5.6 y 7. Penitenciarias Europeas, cuando dicen: 5:
“Cada interno debe en principio ocupar durante la noche una celda individual,
salvo en el caso en que se considere preferible que la comparta con otros
internos. 6. Una celda puede ser compartida en el caso de estar adaptada a su
uso colectivo y debe ocuparse por internos reconocidos aptos para compartirla.
7. En la medida de lo posible, los internos deben poder elegir antes de verse
obligados a compartir celda por la noche”.

• España: con carácter obligatorio se comparte celda con quien te
designen.







Segundo	incumplimiento:	cercanía	al	domicilio

• En el caso de condenados por delito de terrorismo y/o clasificados en 
primer grado y presos en psiquiátricos penitenciarios no se cumple nunca. 

• Se vulneran las reglas penitenciarias europeas 17.1 y 17.3., desarrolladas en
la parte ii (condiciones del interno) que dicen: 17.1: “los internos deben ser
destinados a prisiones situadas lo más cerca posible de su domicilio o de su
centro de reinserción social” y 17.3: “en la medida de lo posible, los internos
deben ser consultados en relación con su destino inicial y respecto a cada
traslado posterior de una prisión a otra”. La expresión “en la medida de lo
posible” permite a la administración actuar a su antojo y no consultar con
los presos sus destinos iniciales y sus traslados posteriores.

• Extranjeros lejos de aeropuertos internacionales. Problemas para los
familiares: inversiones económicas, temporales y de idioma.



Realidad 
actual en 

cifras:

-Fuente	
SGIIPP	

(DICIEMBRE	
2016)-

COMUNIDAD	AUTÓNOMA Nº	DE	PERSONAS	CONDENADAS	
CUMPLIENDO	CONDENA	EN	SU	

C.A.

Nº	DE	PERSONAS	CONDENADAS	
CUMPLIENDO	CONDENA	FUERA	

DE	SU	C.A.

CANARIAS 2.342 370

CANTABRIA 352 172

ANDALUCÍA 10.218 1.071

FORAL	DE	NAVARRA 226 190

EXTREMADURA 840 224

PRINCIPADO	DE	ASTURIAS 862 213

PAÍS	VASCO 799 824

ARAGÓN 874 144

LA	RIOJA 164 89

MADRID 14.569 1.418

CASTILLA	Y	LEÓN 1.363 279

VALENCIA 4.582 1.583

MURCIA 1.111 482

ISLAS	BALEARES 1.258 204

CASTILLA	LA	MANCHA 854 771

CEUTA 110 133

MELILLA 108 133

GALICIA 2.378 234



POSTURA	DEL	TEDH:	
• STEDH DE 25 DE OCTUBRE DE 2013 –Khodorkovskiy y

Ledebec contra Rusia-
• STEDH DE 23 DE OCTUBRE DE 2014 –VINTMAN CONTRA

UCRANIA-
• STEDH DE 14 DE ENERO DE 2016 –Rodzevillo contra

Ucrania-
• VERTIENTE: Dº a la vida privada y familiar ART. 8.1 DEL

CEDH- (INJERENCIA DESPROPORCIONADA EL RECHAZO A
APROXIMAR A LOS PRESOS A SUS FAMILIARES)

• Auto TC 3312/2016. el art. 18.1 CE no guarda relación con
el derecho a la vida familiar.

• STEDH DE 2 DE MARZO DE 2017. CASO URKO LABACA
CONTRA FRANCIA



3º	INCUMPLIMIENTO	DE	ESPAÑA:	ENFERMOS	
MENTALES

• Reglas 12.1. y 2.: “Las personas que sufran enfermedades mentales o
cuyo estado de salud mental sea incompatible con la estancia en una
prisión, deberán ser ingresadas en establecimientos especialmente
concebidos al efecto” y la 47.1 y 2. penitenciarias europeas: “Se
establecerán instituciones o secciones especiales sometidas a control
médico para la observación y tratamiento de los internos que sufran
enfermedades o problemas mentales. Los servicios médicos deben
asegurar el tratamiento psiquiátrico a todos los internos que requieran
una clase de terapia de esta clase y prestar una especial atención a la
prevención de suicidios”.

• En España sólo hay dos psiquiátricos penitenciarios: Sevilla y Alicante.
• Al menos el 25% de los internos en las cárceles españolas padece una

enfermedad mental (IDP).
• El 46% de ingresos en enfermería de prisión es por patologías

psiquiátricas.



4º	incumplimiento:	el	aislamiento

• Vulneración de la regla 25.2: “el régimen
penitenciario debe permitir a todos los internos pasar
diariamente fuera de su celda el tiempo necesario
para asegurar un nivel suficiente de contacto
humano y social”.

• Los presos clasificados en primer grado primera
fase (régimen cerrado) pasan 21 horas en una
celda de manera continua y tan sólo salen 3 horas
al patio –duchas en tiempo de patio-, pudiendo
hacerlo sólo con otro interno del módulo.



EL	PATIO	EN	AISLAMIENTO



Desde	otra	perspectiva



q POSICIÓN DEL TEDH: Confinamiento en 
solitario indefinido

Ilascu contra Moldavia y Rusia de 8 de julio de 
2004 (opositor político de Moldavia, 8 años en 

estricto aislamiento)
Ramírez Sánchez contra Francia. 4 de julio de 
2006. (El chacal. 8 años de confinamiento en 

solitario. Aislamiento relativo). 

Supone	la	vulneración	del	art.	3	del	cedh el	hecho	de	
confinar	en	solitario	a	un	ser	humano	con	carácter	

indefinido,	sin	revisiones	ni	estimulación,	aunque	sea	
aislamiento	relativo.	



POSICIÓN	DEL	TEDH:	
Confinamiento	en	solitario	indefinido

Ilascu contra Moldavia y Rusia de 8 de julio de 2004 
(opositor político de Moldavia, 8 años en estricto 

aislamiento)
Ramírez	Sánchez	contra	Francia.	4	de	julio	de	2006.	(El	

chacal.	8	años	de	confinamiento	en	solitario.	Aislamiento	
relativo).	

Supone	la	vulneración	del	art.	3	del	cedh el	hecho	de	confinar	en	
solitario	a	un	ser	humano	con	carácter	indefinido,	sin	revisiones	ni	

estimulación,	aunque	sea	aislamiento	relativo.	



5º	incumplimiento:	los	“kanguros”

• El traslado de presos se realiza en unos vehículos que aunque cumplen
las revisiones y las condiciones de seguridad en la conducción,
realmente incumplen lo dispuesto en la regla 32.2 que recoge: “debe
estar prohibido el transporte de internos en vehículos mal ventilados, mal
iluminados o en condiciones que provoquen sufrimiento físico o una
humillación evitable”.

• Los presos van en compartimentos cerrados en el interior y muchas
veces esposados, sin cinturón de seguridad (SGIIP alega que para
evitar suicidios).

• Itinerarios en el Kanguro muy largos. Ejemplo: CITAS MÉDICAS de
Valdemoro a Plaza Castilla (para dejar presos) y luego al Hospital, y de
ahí a Plaza de Castilla y a la cárcel.

• La polémica ¿videoconferencia?
• Recomendación CPT Nº 25. CPT/Inf (2016) 35 de 15 de diciembre –

visita a España en febrero de 2016-: uso de los cinturones de seguridad
+ suprimir los bultos de los pasillos.





INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. En la página 150: 183
personas se han quejado ante su oficina en materia de traslados
pero no especifican si se debe a las condiciones materiales de los
traslados (furgones mal ventilados, sin apenas luz, sin cinturón de
seguridad y muchos esposados, en compartimentos cerrados que
violan toda la normativa de seguridad y las REGLAS
PENITENCIARIAS EUROPEAS) o a los traslados de prisiones lejos de
su lugar de residencia.
(15 traslados en 11 años, preso español. Página 175 IDP)

STEDH de 17 de noviembre de 2015. Bamouhammad contra
Bélgica. Violación del art. 3 del Convenio de derechos humanos -
prohibición trato inhumano y degradante (43 traslados en 6 años)



7º	incumplimiento:	la	mediación	penitenciaria
• Se vulnera la regla 56.2: “en la medida de lo posible, las autoridades
penitenciarias deben recurrir a mecanismos de restauración y de
mediación para resolver sus diferencias con los internos y las disputas
entre éstos últimos”.

• SGII no facilita la instauración y propagación de este tipo de
recursos, a pesar de que no tienen ningún tipo de coste para la
administración, toda vez que suelen ejercer como mediadores,
profesionales de asociaciones u ONGS sin ánimo de lucro.

• Actualmente se desarrolla en determinadas prisiones a
discrecionalidad de los directores de las prisiones.



8º	incumplimiento:	los	informes	médicos
Protocolo de Estambul. cuantas pruebas secundarias se
necesiten para avalar los diagnósticos y en especial:
1.Exámenes en privado bajo el control del experto médico y
nunca en presencia de agentes de seguridad.

2.Radiografías de las zonas afectadas.
3.Tomografía Axial Computerizada (TAC) en caso de que
existan lesiones en la cabeza o si ha habido perdido de
conciencia.

4.Analítica completa con determinación de C.P.K. -creatin
fosfoquinasa- (isoenzimas)-. La CPK es un marcador de
lesión de fibras musculares que puede detectarse entre 1 y
5 días después de los hechos, con un pico a las 72 horas.
Los golpes, palizas, etc, provocan aumentos del valor de
esta enzima de hasta 10 veces.



Las	violaciones	vía	art.	3:	prohibición	trato	
inhumano	o	degradante

• Condición celdas: hacinamiento celdas, mala ventilación,
ausencia de luz natural, falta de higiene, baño compartido, etc.
Peers c Grecia, Kalashnikov c Rusia, Florea c Rumania, Canali c
Francia, Vasilescu c Bélgica, Torreggiani c Italia de 8 enero de
2013 (surge la sentencia modelo: PILOT JUDGMENT)

• Malos tratos por compañeros de celda: Premininy c Rusia, DF c
Letonia.

• Malos tratos por funcionarios de prisiones (uso de spays o
inmovilización): Taly c Estonia.

• Traslados repetidos, cacheos continuos: Khide c Francia,
Bamouhammad contra Bélgica (43 traslados en 6 años).

• Registros corporales (por no usar guantes, no personas del
mismo sexo, no en habitaciones con intimidad) y vídeo
vigilancia en baños : Valasinas c Lituania, Riina c Italia.



Violaciones	vía	art.	8	CEDH:	Dº AL 
RESPETO A LA VIDA PRIVADA Y 

FAMILIAR

a) CUMPLIMINENTO LEJOS DEL 
LUGAR DE ORIGEN

B) comunicación ENTRE HIJOS Y 
PERSONAS PRESAS



DEMANDA	AL	TEDH	–ECHR-:	
• Las	demandas	deben	enviarse	por	correo	postal	a	(NUNCA	FAX):	

Monsieur	le	Greffier	de	la	Cour	européenne	des	droits	de	l’homme	
Conseil	de	l’Europe	

67075	STRASBOURG	CEDEX	FRANCE
• El	envío	de	una	demanda	por	fax	ya	no	interrumpe	el	plazo	de	6	meses.
• Se	inadmiten	más	del	90%	de	demandas.
• Verificar:	
a) Derechos	del	Convenio	o	los	Protocolos	1,4,6,7,	12	y	13.
b) Contra	un	Eº que	haya	ratificado	el	Convenio	y	la	fecha.	
c) Rellenar	el	formulario	de	demanda,	puede	ser	en	español	y	en	bolígrafo.	
d) Abogado	necesario	cuando	se	ha	admitido	la	demanda.	Existe	justicia	

gratuita	sin	turno	de	oficio.	



CONCLUSIONES:	“Todo	mejoraría	si…”
• Existiese un filtro antes de ir al JVP de división de quejas en: urgente,

importante y no importante.
• Posibilidad de denunciar al CPT anónimamente.
• Extranjeros cumpliendo en prisiones cercanas a aeropuertos, si así lo piden.
• Elaboración de una ley procesal penitenciaria (´97), con creación de un proceso

sumarísimo en materia de derechos humanos.
• Control de “represalias” a los presos que han denunciado en la prisión. Poner

fin a la arbitrariedad.
• Plazos para juzgados y fiscales inflexibles. Limitar la DURACIÓN de la

clasificación en primer grado.
• Sanción a quien no haga foto y no rellene el cuestionario del CPT. Realizar la

toma de la CPK.
• Creación de más psiquiátricos penitenciarios y aumento de actividades

tratamentales (no discrecionalidad judicial). Más personal y movilidad a otras
administraciones los funcionarios.

• Cumplir las reglas penitenciarias europeas. Más formación y difusión sobre el
acceso al TEDH para los abogados.

• Aún así España es uno de los mejores países de Europa donde cumplir la pena
de prisión.


