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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

 

1. Hipótesis de trabajo 

 

En 2004 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) puso en marcha el 

procedimiento de las sentencias piloto para hacer frente a problemas estructurales. A 

través de este procedimiento el Tribunal Europeo selecciona una única demanda que sirve 

como modelo para la resolución de un elevado número de casos repetitivos. En la 

sentencia piloto el Tribunal impone al Estado condenado la adopción de medidas 

generales dentro de un plazo determinado.  

El Tribunal Europeo ha dictado hasta el momento siete sentencias piloto sobre el estado 

de las cárceles: Ananyev y otros contra Rusia, de 10 de enero de 2012, Torreggiani y 

otros contra Italia, de 8 de enero de 2013, Neshkov y otros contra Bulgaria, de 27 de 

enero de 2015, Varga y otros contra Hungría, de 10 de marzo de 2015, W.D. contra 

Bélgica, de 6 de septiembre de 2016, Rezmiveș y otros contra Rumania, de 25 de abril de 

2017 y Sukachov contra Ucrania, de 30 de enero de 2020.  

En diversos casos contra Rusia, Italia, Bulgaria, Hungría, Rumanía y Ucrania el problema 

estructural identificado por el Tribunal Europeo es el hacinamiento carcelario. La única 

excepción es la sentencia piloto W.D. contra Bélgica, en la que el Tribunal identifica 

como problema la continua reclusión de presos con trastornos mentales en las unidades 

psiquiátricas penitenciarias sin un tratamiento médico adecuado. 

 

Los hechos recogidos por las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles son 

escalofriantes. El principal problema es la grave falta de espacio que sufren los presos. 

En muchos casos no hay camas ni duchas para todos, a veces los presos tienen que hacer 

sus necesidades delante del resto de reclusos. Las plagas de insectos y ratas también son 

habituales. En general, en todas las sentencias se habla de falta de luz y de ventilación, 

imposibilidad de realizar actividades fuera de la celda, comida escasa y de pésima calidad, 

falta de ropa de cama y un largo etcétera de carencias y de falta de condiciones de 

salubridad.  
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Este trabajo parte de la hipótesis de que las sentencias piloto del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos son un instrumento eficaz para la reforma de las cárceles europeas. 

En todas estas sentencias, el Tribunal Europeo impone a los Estados condenados la 

adopción de varias medidas generales para hacer frente al problema de la sobrepoblación 

carcelaria y en general para mejorar las condiciones de las cárceles.  

 

El objetivo principal de esta investigación es analizar qué medidas han adoptado los 

Estados condenados para dar cumplimiento a estas sentencias. Asimismo, en este trabajo 

también se analiza en líneas generales qué impacto han tenido estas reformas en los 

sistemas penitenciarios de los Estados condenados. 

 

 

2. Importancia de la investigación: 

 

Tal y como se señala en una cita que suele atribuirse a Dostoyevski “el grado de civilización 

de una sociedad se mide por el trato a sus presos”. Nelson Mandela1, el fallecido presidente 

de Sudáfrica que pasó muchos años de su vida en la cárcel también compartía esta 

afirmación. Como él mismo solía decir, “nadie conoce realmente cómo es una nación hasta 

haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus 

ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”.  

 

El estado de las cárceles tiene que ver con una sociedad decente. El buen funcionamiento del 

sistema penitenciario de un país es un buen indicativo del nivel de respeto de los derechos 

humanos de ese país. Sin embargo, la situación de las cárceles de varios Estados europeos es 

pésima. Esto justifica la oportunidad de realizar esta investigación en la que se examinan las 

reformas iniciadas por algunos de estos Estados para mejorar la situación de sus sistemas 

penitenciarios a partir de las citadas sentencias piloto del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 

 

 

 
1 El 17 de diciembre el año 2015, en la 70ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
se aprobó una versión revisada de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
aprobadas por las Naciones Unidas que pasaron a denominarse las "Reglas Nelson Mandela" para 
honrar el legado del fallecido activista sudafricano. 
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2.1. Sobre la necesidad de mejorar las condiciones de las cárceles europeas: 

 

Siguiendo las estadísticas SPACE2 hay más de un millón y medio de personas 

encarceladas en Europa. Una cifra elevada. Antes de explicar la necesidad de emprender 

una reforma en las cárceles resulta útil analizar algunas características comunes que 

suelen compartir muchos presos europeos3. 

 

Muchas de las personas condenadas a una pena de prisión provienen de un contexto social 

y económico desfavorable en el que es difícil tener acceso a los tratamientos médicos 

necesarios. Por lo tanto, muchos de los presos europeos tienen una salud más delicada 

que el resto de la población: una acusada vulnerabilidad. Según algunos estudios4, entre 

el 50 y el 80% de los reclusos tiene algún problema psíquico y entre el 40 y el 80% sufre 

de algún tipo de adicción. 

 

Un dato muy llamativo es asimismo el alto número de presos preventivos. Alrededor de 

un cuarto de los presos europeos está a la espera de juicio (Gráfico 15). En algunos países 

como Dinamarca, Irlanda del Norte, Italia, Grecia, Chipre el porcentaje supera el 30% y 

en otros como Holanda, Armenia y Albania el 40%. Paradójicamente, en muchos casos 

la situación de los presos preventivos (y, por lo tanto, presuntamente inocentes) es en 

muchos casos peor que la de los presos condenados. 

 

 

 
2 Las estadísticas SPACE (Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe), incluyen dos 
proyectos relacionados en los que colabora la Universidad de Lausana. SPACE I proporciona 
datos sobre el encarcelamiento y las instituciones penitenciarias de los Estados miembros del 
Consejo de Europa. SPACE II proporciona información sobre las penas y medidas alternativas a 
la pena de prisión. Los datos se recopilan mediante dos cuestionarios enviados cada año a las 
administraciones penitenciarias de los Estados miembros: http://wp.unil.ch/space/space-i/annual-
reports/ 
3 Reviriego Picón también ha analizado algunas de estas características. Reviriego Picón F. (2009) 
“¿La crisis de los sistemas penitenciarios europeos?”, Revista de Derecho de la Unión Europea, 
Número 16, pág. 242. 
4 Atabay T. (2013) Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons, United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC) in cooperation with the International Committee of the 
Red Cross (ICRC), Viena (Austria), pág. 11 y ss. y Sánchez Hernández C. (Director) (2017) “La 
estancia en prisión: Consecuencias y reincidencia”, Documentos Penitenciarios 16, Ministerio 
del Interior - Secretaría General Técnica, Madrid (España).  
5 Este gráfico se ha tomado de Aebi, M. F. y Tiago, M. M. (2020) Prisons and Prisoners in Europe 
2019: Key Findings of the SPACE I report, Consejo de Europa, Estrasburgo (Francia), pág. 6. 
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Gráfico 1 

 

 

La mayoría de presos no ha cometido crímenes violentos. Sobre el 20% de los reclusos 

europeos han sido encarcelados por un delito de drogas (Gráfico 26). Por ejemplo, en 

Islandia, Italia y Albania alrededor de un tercio de los presos ha sido condenado por un 

delito contra la salud pública. En Letonia el porcentaje es aún más elevado pues casi la 

mitad de los presos están en prisión por haber cometido algún delito relacionado con las 

drogas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Ibid, pág. 8. 
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Gráfico2 

 

La salud mental y la drogodependencia de algunos reclusos empeora dentro de la prisión 

en gran medida por la falta de tratamientos médicos adecuados dentro de la cárcel. 

Además, el pésimo estado de las cárceles y el problema de sobrepoblación carcelaria 

agrava todavía más la situación. Esta realidad es tan insostenible que algunos presos 

incluso se plantean quitarse la vida. Sólo en Francia se suicidaron más de 100 presos en 

el año 20187. 

 

Para poder llevar a cabo una verdadera reforma de las prisiones es imprescindible reducir 

el número de presos. En al menos 15 países del Consejo de Europa hay más presos que 

plazas disponibles (Gráfico 38). El número real podría ser aun mayor porque estas 

estadísticas se obtienen gracias a los datos que proporcionan los propios países. Muchos 

presos europeos pasan entre 23 y 24 horas al día en celdas sobrepobladas. En algunos 

casos la situación es tan alarmante que los presos no disponen ni siquiera de una cama en 

la que dormir9.  

 
7 Ibid, pág. 13. El cuadro detallado sobre todos los presos fallecidos en los centros penitenciarios 
europeos durante el 2018 puede consultarse en: Aebi, M. F. y Tiago, M. M. (2020) SPACE I - 
2019 – Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison populations, Consejo de Europa, 
Estrasburgo (Francia), pág. 108. 
8 Ibid, pág. 9. 
9 Así aparece reflejado en los hechos de varias de las sentencias piloto que se analizan en esta 
tesis. A modo de ejemplo, Ananyev contra Rusia, de 10 de enero de 2012. 
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Gráfico 3 

 

Las cárceles sobrepobladas son peligrosas para los presos, para el personal de prisiones y 

para la sociedad en general. En estas cárceles en muchos casos no se separa a los presos 

de acuerdo con su edad, género y tipo de delito cometido. Además, la falta de espacio 

crea tensión y dispara los episodios de violencia que se suele dirigir contra los presos más 

vulnerables. Por si esto fuera poco, el aumento de la población penitenciaria generalmente 

no se acompaña con un aumento en el número de vigilantes. 

 

En las cárceles sobrepobladas es muy difícil mantener unas mínimas condiciones 

higiénicas y sanitarias. En muchos casos la salud, generalmente ya delicada de los presos, 

empeora en prisión, por culpa de la pésima alimentación, la falta de higiene o de 

ventilación. En muchos casos no hay baños y duchas para todos. También son comunes 

las plagas de insectos y de ratas. 

 

Todos estos factores disparan la posibilidad de que dentro de las cárceles se produzcan 

contagios de enfermedades transmisibles como la tuberculosis, la hepatitis, el VIH o más 
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recientemente la Covid-1910. Además, es fácil que los contagios se extiendan fuera de los 

muros de la prisión. Estos problemas se exacerban por el elevado número de presos y la 

falta de personal sanitario. 

 

Las cárceles en general, y las cárceles sobrepobladas en particular, no son eficaces a la 

hora de promover la reinserción de los presos y por lo tanto no reducen los niveles de 

delincuencia. El problema es que, si el número de presos es demasiado elevado, se hace 

casi imposible llevar acabo ciertas actividades educativas o laborales dentro de la prisión. 

Además, también se complican las relaciones de los presos con el exterior, especialmente 

con las familias. 

 

Un uso excesivo de la pena de prisión tampoco es rentable en términos económicos. 

Mantener una elevada población carcelaria supone muchísimo dinero para las arcas del 

Estado, dinero que se podría destinar, por ejemplo, a mejorar las oportunidades educativas 

o laborales de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Concepción Arenal ya lo 

dejó muy claro hace más de un siglo “Abrid más escuelas y se cerrarán las cárceles11”.  

 

Por el contrario, la pena de cárcel empeora la situación económica de los presos. La 

mayoría de reclusos ya entran en la cárcel contando con pocos recursos económicos y se 

empobrecen aún más durante su estancia en la cárcel. Las oportunidades laborales 

también se reducen una vez que salen al exterior. Además, esta situación no sólo repercute 

en el preso sino a toda su familia, incluidos sus hijos. A este respecto cabe mencionar que 

más de dos millones de niños europeos tienen a sus padres en prisión12. 

 

Teniendo en cuenta todos estos datos se podría decir que el preso europeo “promedio” es 

un hombre joven (el 95% de los presos son hombres con una edad que de media ronda 

los 35 años) que proviene de un contexto social y económico desfavorable y que no ha 

cometido un delito violento. También es bastante probable que sufra problemas psíquicos 

 
10 Respecto al problema de la Covid-19 en las cárceles vid el Anexo II. 
11 Por lo visto la cita original: decía «... y no se verán las escuelas cerradas y abiertas las cárceles. 
Abrid aquellas, y éstas se cerrarán por sí», hablando de la incompetencia de las autoridades 
de educación para mantener abiertas las escuelas. Congreso pedagógico de la provincia de 
Matanzas: Año 1884, Editorial Imprenta y litografía "La Nacional", pág. 127. 
12 Así se señala en la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa Rec(2018)5 
sobre niños con padres en la cárcel. 
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y/o de dependencia. Sin embargo, en muchos casos no sólo no recibirá un tratamiento 

adecuado, sino que probablemente su salud empeore dentro de la prisión.  

 

Además, su paso por la cárcel le empobrecerá a él y a su familia, le hará más difícil 

reinsertarse en la sociedad y, a pesar de haber supuesto un gran desembolso para el 

Estado, no habrá servido para solucionar el problema de la delincuencia: ¿Es esta la cárcel 

que queremos para Europa? 

 

 

2.2. Sobre la necesidad de fortalecer los estándares penitenciarios europeos 

 

El respeto de la dignidad de los reclusos debe ser una cuestión de orden público europeo. 

Para explicar mejor esta afirmación creo que es interesante hacer un paralelismo con la 

abolición de la pena de muerte en Europa. Todos los Estados miembros del Consejo de 

Europa eliminaron de facto la pena de muerte a partir de 1997. Sin embargo, la abolición 

de la pena de muerte no se consiguió de la noche a la mañana. En un primer momento el 

propio Convenio Europeo de Derechos Humanos admitía expresamente la pena capital, 

no era incompatible con el derecho a la vida reconocido en el artículo 2.1.  

 

Más tarde, en 1983, el protocolo número 6 al Convenio restringió el ámbito de la pena de 

muerte, pues obligaba a los países firmantes a abolirla en todos los casos, salvo en tiempo 

de guerra si los Estados así expresamente se lo reservaban. Finalmente, en 2002 se dio un 

paso más allá con el Protocolo número 13 y se abolió la pena de muerte en cualquier 

circunstancia, incluidos los actos cometidos en tiempos de guerra. 

 

Como puede observarse, el Consejo de Europa actuó de forma paulatina pero firme. De 

hecho, en ciertos países la abolición de la pena de muerte se introdujo sin ni siquiera 

contar con el respaldo de la opinión publica mayoritaria. A este respecto cabe mencionar 

la labor incalculable de ciertos líderes políticos y activistas y la presión de algunos actores 

sociales como, por ejemplo, las ONGs.  

 

Hoy en día, más de dos décadas después, ya existe suficiente consenso entre la ciudadanía 

sobre el hecho de que la pena de muerte constituye una violación de derechos 

fundamentales que no tiene cabida en Europa. Tanto es así, que la abolición de la pena de 
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muerte se ha convertido en uno de los rasgos que nos distingue como europeos frente a 

otras sociedades.  

 

Ahora bien, ya ha llegado el momento de que desde Europa se lance un nuevo mensaje 

claro y contundente: en las sociedades democráticas se debe respetar la dignidad de los 

presos. En este sentido cabe destacar la labor del Consejo de Europa que de nuevo ha 

actuado como un precursor en este ámbito. De hecho, el Consejo de Europa lleva décadas 

trabajando en el objetivo de humanizar las prisiones a través de varios de sus órganos 

como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y el Comité de Ministros, no 

sólo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuya jurisprudencia se asienta 

confortablemente en este objetivo. 

 

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura es un órgano del Consejo de Europa 

que se encarga de realizar visitas a los lugares de detención. Este órgano, que se creó en 

1989, visita periódicamente las cárceles europeas para detectar principalmente dos 

problemas: los actos de violencia ejercidos contra los presos y las malas condiciones de 

reclusión. Además, el Comité también se encarga de analizar el diseño institucional y las 

políticas públicas de los Estados miembros con el fin de detectar los problemas 

estructurales de sus sistemas penitenciarios, por lo que su labor es clave para la reforma 

de las prisiones. 

 

Paralelamente el Comité de Ministros del Consejo de Europa también ha ido lanzando 

algunas recomendaciones que, a pesar de no producir efectos jurídicos vinculantes, en 

ciertos casos han influido de forma directa en la legislación de los Estados miembros y 

han contribuido a la reforma de las prisiones europeas. A modo de ejemplo, cabe 

mencionar las Reglas Penitenciarias Europeas de 2006, la Rec (99) 22 sobre la 

sobrepoblación de las prisiones y la Rec (2006) 13 sobre la utilización de la prisión 

preventiva. 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un primer momento actuó de una forma 

más cauta que el resto de órganos del Consejo de Europa. Sin embargo, en las últimas 

décadas ha ido elevando paulatinamente los estándares de protección respecto de lo que 

considera tortura o tratos inhumanos y degradantes en el ámbito penitenciario, de tal 
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forma que su labor también ha sido muy importante de cara a mejorar los sistemas 

penitenciarios europeos13.  

 

Ahora bien, llegados a este punto, cabe destacar que el buen funcionamiento de las 

cárceles también es un tema de máximo interés para las instituciones de la Unión Europea. 

De hecho, varios instrumentos de cooperación judicial, como por ejemplo la euroorden o 

la Decisión Marco sobre el traslado de presos, se asientan en la idea de confianza mutua, 

es decir, en la presunción de que todos los sistemas de justicia penal de la Unión Europea, 

aunque distintos, son al menos equivalentes. 

 

El respeto de la dignidad humana constituye uno de los valores fundamentales de la Unión 

Europea y de sus Estados miembros. De hecho, el espacio de libertad, seguridad y justicia 

se basa en la confianza mutua, pues en la Unión Europea idealmente se debería respetar 

los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluidos los detenidos y presos. 

 

Pero ¿qué sucede si en alguno de los Estados miembros las condiciones de las cárceles 

son tan malas que se vulneran sistemáticamente los derechos de los reclusos? ¿Qué pesa 

más? ¿El buen funcionamiento de los instrumentos de reconocimiento mutuo o el respeto 

de los derechos fundamentales del detenido? Tal y como se analiza en esta tesis, ya son 

varios los casos en los que un tribunal europeo se ha encontrado en la difícil tesitura de 

ponderar ambas cuestiones. 

 

Llegado a este punto es posible hacerse una idea un poco más clara de la dimensión del 

problema. En el Consejo de Europa se han ido configurando en las últimas décadas unos 

estándares penitenciarios bastante detallados. En la Unión Europea incluso se han puesto 

en marcha varios instrumentos de cooperación judicial partiendo del presupuesto de que 

dichos estándares se cumplen en todos los Estados miembros. 

 

 
13 En un primer momento el Tribunal Europeo sólo consideraba que se podía producir una 
violación del artículo 3 del Convenio en aquellos casos en los que se hubiera producido un acto 
deliberado de violencia contra los reclusos por parte de las autoridades penitenciarias. Sin 
embargo, a partir del caso Dougoz contra Grecia, de 6 de marzo de 2001, el Tribunal admite que 
unas malas condiciones de reclusión o un problema de hacinamiento carcelario también pueden 
suponer tratos inhumanos y degradantes para los reclusos.  
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Sin embargo, a pesar de todas estas recomendaciones y decisiones la realidad muestra 

que en varios países de la Unión Europea los presos viven en unas condiciones pésimas. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que la reforma real de las prisiones ya no 

depende tanto de la configuración de ciertos estándares penitenciarios sino del 

cumplimiento efectivo de dichos estándares. Y ahí es donde entran en juego las sentencias 

piloto sobre el estado de las cárceles. 

 

 

3. Delimitación del objeto de la investigación: Las sentencias piloto sobre el 

estado de las cárceles 

 

Tal y como se ha señalado en el apartado 1, las sentencias piloto son un mecanismo creado 

por el Tribunal Europeo para hacer frente a problemas sistémicos o estructurales. A través 

de este procedimiento el Tribunal Europeo selecciona una única demanda de entre varias 

demandas repetitivas para que ésta sirva como modelo para la resolución de un gran 

número de casos idénticos. En otras palabras, a través del procedimiento de las sentencias 

piloto el Tribunal Europeo selecciona un caso o un grupo de casos, con el fin de que la 

solución pueda extenderse más allá del caso o casos estudiados, de modo que abarque 

todos los asuntos repetitivos que tienen su origen en el mismo problema estructural  

El Tribunal Europeo ha dictado hasta el momento siete sentencias piloto sobre el estado 

de las cárceles, todas ellas relacionadas principalmente con el problema del hacinamiento 

carcelario y el mal estado de las cárceles. En todas estas sentencias el Tribunal ha 

señalado que se ha producido una violación estructural de los artículos 3 y 13 del 

Convenio (prohibición de la tortura y derecho a un recurso efectivo) y ha impuesto la 

adopción de ciertas medidas generales.  

 

El cumplimiento de estas medidas ha supuesto para los Estados condenados cambios 

jurisprudenciales (por ejemplo, para establecer nuevas reglas sobre el cálculo del espacio 

en las celdas), reformas legislativas (que han servido entre otras cosas, para crear nuevas 

medidas alternativas a la pena de prisión) y también cambios estructurales (que han 

consistido principalmente en la construcción de nuevos centros penitenciarios). 
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Esta tesis se centra específicamente en el análisis de estas sentencias por varios motivos. 

En primer lugar, porque las sentencias piloto se dirigen contra los Estados miembros 

cuyos sistemas penitenciarios se encuentran en un estado más crítico y, por lo tanto, 

necesitan de forma más urgente una reforma. Este es el motivo por el que en esta 

investigación no se incluye un análisis de la situación de España, aunque ello no es óbice 

para que las tendencias europeas que aquí se analizan también sean de interés para nuestro 

país14 y para los demás países europeos.  

 

Otra de las razones por el que este trabajo gira en torno a las sentencias piloto es porque 

este instrumento es relativamente nuevo y bastante innovador. La primera sentencia piloto 

sobre el estado de las cárceles se dictó en 2012 y sólo hace unos meses que se dictó la 

que, por el momento, es la última. En este sentido cabe señalar que, si bien en algunas 

investigaciones se analiza qué efectos ha producido una de estas sentencias en el Estado 

condenado, no hay ningún trabajo que se centre en analizar qué papel desempeñan las 

sentencias piloto en el marco de la política penitenciaria europea. 

 

Además, las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles son un excelente punto de 

partida para observar cómo se está produciendo una globalización de los derechos en un 

contexto en que cada vez se hacen más necesarias las interacciones entre los distintos 

órganos y actores internacionales, europeos y nacionales. Estas interacciones se producen 

en varios momentos clave: cuando el Tribunal dicta la sentencia, cuando impone la 

adopción de medidas generales y cuando el Estado finalmente cumple dichas medidas. 

 

El Tribunal Europeo no podría haber dictado las sentencias piloto sobre el estado de las 

cárceles si no hubiera tenido acceso a los informes de los órganos internacionales y 

europeos de prevención de la tortura. Las malas condiciones de reclusión y el 

 
14 El Tribunal Europeo no ha detectado ningún problema estructural en nuestro sistema 
penitenciario ni ha dictado ninguna sentencia piloto contra nuestro país por este motivo. El 
sistema penitenciario español no sufre un problema de sobrepoblación ya que en las últimas 
décadas se han construido 34 nuevos centros penitenciarios. Sin embargo, el número de presos 
por habitante en España es uno de los más altos de Europa y también hay otros aspectos que se 
pueden mejorar. Así, por ejemplo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en su 
informe sobre la visita a España del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2016, se mostró 
preocupado por el régimen de incomunicado y de aislamiento y por la fijación mecánica de 
algunos reclusos. Se puede consultar más información sobre el sistema penitenciario español en: 
Escobar Roca G. (2007) Sistema penitenciario: V informe sobre derechos humanos, Federación 
Iberoamericana de Ombudsman, Trama, Madrid (España), págs. 223-241. 
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hacinamiento carcelario son problemas muy complejos que requieren de órganos expertos 

en estos temas. 

 

Además, el Tribunal no habría podido imponer ciertas directrices claras a los Estados 

condenados sin la labor de otros órganos del Consejo de Europa, como el Comité Europeo 

para la Prevención de la Tortura o el Comité de Ministros, que llevan décadas elaborando 

informes y recomendaciones con las que finalmente se construyen los estándares. El papel 

del Tribunal en este proceso es el de asumir estos estándares sobre la situación de las 

prisiones y reforzar sus efectos jurídicos. Esta es la razón, por la que se dedica el Capítulo 

II de la tesis al análisis detallado de los informes y recomendaciones que contienen dichos 

estándares. 

 

Por último, también se estudian en la tesis, aunque brevemente, las numerosas 

interacciones que se producen entre varios órganos y actores durante la fase de 

cumplimiento de la sentencia piloto. Así, en primer lugar, se hace referencia a la labor de 

coordinación del propio Estado que en muchos casos crea grupos de trabajo integrados 

por ministros, representantes de las instituciones penitenciarias, etc. para dar 

cumplimiento a la sentencia. 

 

En segundo lugar, se analiza la coordinación entre varios órganos del Consejo de Europa 

-Comité de Ministros, Departamento para la Ejecución de Sentencias de la Secretaría del 

Consejo de Europa, Registro, etc.- a la hora de supervisar el cumplimiento de estas 

sentencias. Por último, también cabe referirse a la inmensa labor de las ONGs y de las 

instituciones nacionales de derechos humanos que, a través de sus comunicados, realizan 

un seguimiento exhaustivo de las medidas impuestas por los Estados y aportan sus críticas 

y propuestas. 

 

Finalmente, una última razón para haber elegido las sentencias piloto como hilo conductor 

de esta investigación se explica por la necesidad de acotar de alguna forma un tema tan 

amplio como es el de la reforma de las prisiones europeas. En esta tesis se analiza cómo 

ciertos países -los condenados a través de una sentencia piloto por el estado de sus 

cárceles- han adoptado ciertas medidas para mejorar las condiciones de sus cárceles 

durante un plazo concreto de tiempo -desde el momento en que se dictó la sentencia hasta 

la actualidad-. 
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De esta forma el análisis del cumplimiento de estas sentencias funciona como una especie 

de experimento que sirve para responder a múltiples cuestiones sobre el funcionamiento 

de las sentencias piloto: ¿Cuáles son sus características principales? ¿Han cumplido con 

la finalidad para la que fueron diseñadas? ¿Cómo se podrían mejorar? y sus resultados en 

el ámbito penitenciario: ¿Han servido para mejorar el estado de las cárceles? ¿Qué 

podemos aprender de su cumplimiento? ¿Qué habría que cambiar? 

 

 

4. Estructura de la tesis 

 

Para saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos necesariamente tenemos que 

preguntarnos de dónde venimos. La cárcel como institución ha estado en crisis desde 

siempre. Tal y como señala García Valdés15, “la historia de la cárcel no es la de su 

abolición sino la de su progresiva reforma”. La prisión como la entendemos hoy, desde 

un punto de vista funcional y arquitectónico, sólo surgió en Europa a partir del siglo 

XVIII. El nacimiento de esta institución se conecta con varios factores históricos, 

culturales y relativos a la teoría de la pena.  

 

Esta tesis comienza precisamente así, con un ojo puesto en el pasado. En el Capítulo I (La 

pena de prisión en Europa) se analiza brevemente la evolución de la pena de prisión que 

quedará por siempre conectada a los nombres de algunos de los reformadores ilustrados 

y filántropos que la abanderaron: John Howard (1726-1790), Cesare Beccaria (1738- 

1794), Manuel de Lardizábal (1739-1820), Jeremy Bentham (1748-1832), Elizabeth Fry 

(1780-1846) y más tarde Concepción Arenal (1820-1893). 

 

La humanización de las prisiones que se propugna desde el Consejo de Europa es fruto 

de una larga tradición cultural y filosófica y de una experiencia compartida en las cárceles 

europeas. Los estándares penitenciarios constitucionales y convencionales parten de la 

idea de dignidad humana y beben de esta cultura ilustrada. Así pues, este fenómeno es el 

que justifica el enfoque interdisciplinar de este primer Capítulo. 

 

 
15 García Valdés (1989) “La prisión, ayer y hoy” en Derecho penitenciario (escritos, 1982 – 
1989), Ministerio de Justicia, Madrid (España), pág. 25. 



 25 

El legado de estos reformadores hoy en día sigue vivo, de hecho, en este Capítulo se 

analiza su obra con la intención de dialogar con ellos más que de hacer una recapitulación 

histórica. Esta labor se ha visto facilitada por el hecho de que varias bibliotecas han 

digitalizado la obra de estos grandes autores. Además, en las primeras páginas de esta 

tesis también se aportan algunas notas sobre la vida de estos reformadores porque 

toda biografía personal es parte de una biografía intelectual y ayuda a comprenderla. 

 

Para explicar la actualidad del pensamiento de estos autores sólo hará falta aportar 

algunos pequeños ejemplos. Hoy en día aún nos seguimos planteando cuestiones sobre la 

proporcionalidad y efectividad de las penas al igual que Beccaria en Dei delitti e delle 

pene (1764). También seguimos reflexionando sobre los fines de la pena y la posible 

reinserción social de los penados al igual que Lardizábal en su Discurso sobre las penas 

contrahido á las leyes criminales de España, para facilitar su reforma (1782). Asimismo, 

seguimos buscamos una solución al excesivo número de presos preventivos como hiciera 

Arenal en sus Estudios penitenciarios (1877).  

 

Avanzando un poco más en el Capítulo I, se analizan las características mas importantes 

de los primeros sistemas penitenciarios tanto en Europa como en Estados Unidos. Estos 

regímenes también son fruto de algunos de los factores históricos y culturales a los que 

me he referido antes: en el sistema celular, que fue el primer régimen propiamente dicho, 

jugó un papel importante la incorporación de algunos valores religiosos. En el sistema de 

Auburn los criterios económicos tuvieron bastante peso.  

 

Un poco más adelante, se analiza como cuatro directores de prisiones consiguieron 

incorporar las ideas correccionales a sus sistemas penitenciarios progresivos: Montesinos 

en Valencia, Obemayer en Munich, Maconochie en Norfolk, y Crofton en Irlanda. Más 

tarde, estos mismos sistemas progresivos, con ciertas variantes, se adoptaron para la 

corrección de jóvenes delincuentes en los reformatorios de Elmira (Nueva York) y Borstal 

(Inglaterra).  

 

Por último, este primer Capítulo se cierra con una aproximación a la situación 

penitenciaria actual que sirve como puente para enlazar el contenido de este Capítulo con 

el resto de la tesis. Aquí se explica como algunas tendencias actuales de la política 

penitencia europea, como la política penal reduccionista o el fomento de las medidas 
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alternativas a la pena de prisión, tienen su origen en el pensamiento ilustrado y finalmente 

se han ido transformando en los estándares convencionales que el Tribunal Europeo 

aplica a través de sus sentencias piloto. 

 

En el Capítulo II (Estándares internacionales y europeos sobre las condiciones de 

reclusión) ya se da el salto del pasado al presente pues a lo largo de estas páginas se trata 

de dar respuestas a cuáles son los estándares penitenciarios actuales. Con este objetivo, 

en el Capítulo II se aborda la interpretación y la protección de los derechos de los reclusos 

en un marco multinivel.  

 

Este enfoque multinivel es necesario porque estos estándares han sido establecidos en 

desarrollo de las normas convencionales sobre derechos humanos que establecen la 

prohibición de la tortura y de los tratos y penas inhumanos y degradantes. Además, 

actualmente coexisten varios ordenamientos que establecen sus propios mecanismos de 

prevención contra la tortura.  

 

A efectos sistemáticos este Capítulo se divide en tres grandes secciones: Naciones 

Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea. En todas estas secciones se sigue el método 

dogmático-jurídico ya que se analizan todas aquellas fuentes del Derecho en las que estos 

estándares aparecen reconocidos. 

 

Así, el Capítulo se abre con un análisis de los estándares penitenciarios marcados por los 

órganos de las Naciones Unidas. Este análisis comienza con un estudio del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 7 y 10) y de la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes de 1984.  

 

Asimismo, se analiza brevemente la casuística relativa a las condiciones de reclusión de 

los órganos de vigilancia de estos dos tratados: el Comité de Derechos Humanos, que 

supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

Comité contra la Tortura que supervisa el cumplimiento del la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Tortura. 
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Más adelante también se estudia un instrumento más reciente: el Protocolo Facultativo al 

Convenio contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 

2002. A través de este Protocolo se crean dos nuevos órganos de prevención de la tortura: 

el Subcomité para la Prevención de la Tortura y los Mecanismos Nacionales de 

Prevención. Ambos órganos son el equivalente del Comité Europeo para la Prevención 

de la Tortura en el ámbito de las Naciones Unidas. 

La creación de los Mecanismos Nacionales de Prevención es algo novedoso e innovador 

pues por primera vez un tratado de derechos humanos de las Naciones Unidas exige la 

creación de un órgano nacional regulado por normas internacionales. Tal y como se 

analiza a lo largo de la tesis, la creación de los Mecanismos Nacionales de Prevención ha 

supuesto una revolución en la protección de los derechos de los presos y revela la 

importancia de crear garantías “institucionales” más allá de las habituales garantías 

normativas y jurisdiccionales. 

Finalmente, esta primera sección se cierra con el análisis de las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos aprobadas por las Naciones Unidas en 1955. Asimismo, 

también se analizan otros instrumentos de soft law utilizados por los distintos órganos 

internacionales para marcar ciertos objetivos o definir ciertas normas en el ámbito 

penitenciario.  

En la segunda sección del Capítulo se estudian los estándares penitenciarios establecidos 

por los órganos del Consejo de Europa. Esta segunda sección es la más importante del 

Capítulo pues más adelante se retoma buena parte de su contenido en el Capítulo IV al 

hablar sobre las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles. 

La sección comienza con un análisis de los dos documentos más importantes para la 

protección de los derechos de los reclusos en el ámbito del Consejo de Europa: el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (artículo 3) y el Convenio Europeo 

para la Prevención de la Tortura y Otras Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes de 

1987. 

Tal y como se explica en estas páginas, tanto la labor del Tribunal Europeo como la labor 

del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que son los dos órganos encargados 

de velar por el cumplimiento de estos convenios, han resultado ser clave para la reforma 

de las prisiones en Europa.  
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Además, la interacción entre ambos órganos ha resultado ser muy fructífera pues el 

Comité en ciertas ocasiones usa las sentencias del Tribunal Europeo a la hora de elaborar 

sus informes, mientras que el Tribunal Europeo en ciertas ocasiones se apoya en los 

informes del Comité para dictar sus sentencias.  

Finalmente, esta sección se cierra con el análisis de las Reglas Penitenciarias Europeas 

de 2006 y otros instrumentos de soft law, utilizados por los distintos órganos del Consejo 

de Europa, como el Comité de Ministros, el Comité Europeo para la Prevención de la 

Tortura o el Comité Europeo para Problemas Criminales, con el fin de marcar ciertos 

objetivos o definir ciertos estándares en el ámbito penitenciario.  

 

La tercera y última sección del Capítulo es diferente a las anteriores pues en el ámbito de 

la Unión Europea no existe ningún documento vinculante en el que se establezca de forma 

específica qué estándares penitenciarios deben cumplir los Estados miembros. Sin 

embargo, el buen funcionamiento de las cárceles también es un tema de máximo interés 

para las instituciones de la Unión Europea por varios motivos. 

 

En primer lugar, porque el respeto de la dignidad humana constituye uno de los valores 

fundamentales de la Unión Europea y de sus Estados miembros. En segundo lugar, porque 

el hacinamiento carcelario y las malas condiciones de reclusión puede comportar una 

violación de lo dispuesto por el artículo 4 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (CDFUE) que es el equivalente al artículo 3 del CEDH. 

 

Así pues, toda esta sección gira en torno a una idea central: las instituciones de la Unión 

Europea siguen los estándares marcados por los órganos de las Naciones Unidas y del 

Consejo de Europa para determinar si las condiciones de las cárceles de un Estado son 

suficientemente dignas o si, por el contrario, vulneran lo establecido por el artículo 4 de 

la CDFUE. 

 

Esta idea se refleja principalmente a través de dos fenómenos. El primero es el de la 

aplicación por los tribunales nacionales de los mecanismos de cooperación judicial, como 

la euroorden o la Decisión Marco sobre el traslado de presos, en el espacio de seguridad, 

igualdad y justicia. El segundo es el de la incorporación de nuevos países candidatos a la 

Unión Europea. 
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Respecto al primer fenómeno cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE) ha establecido a través de su jurisprudencia que los tribunales europeos que duden 

si tramitar una euroorden debido al mal funcionamiento del sistema penitenciario del país 

al que será enviado el detenido, deberán valorar el estado de las cárceles de destino 

teniendo en cuenta los estándares marcados por los órganos de las Naciones Unidas y del 

Consejo de Europa. 

En esta sección se analizan varias sentencias del TJUE en las que se ha ido perfilando 

esta doctrina: Aranyosi y Căldărăru (C-404/15 y C-659/15/PPU, de 5 de abril de 2016), 

ML (C-220/18 PPU, de 4 de julio de 2018) LM (C-216/18 PPU, de 25 de julio de 2018), 

RO (C-327/18, de 19 de septiembre de 2018) y Dorobantu (C-128/18, de 15 de octubre 

de 2019). 

Respecto al segundo fenómeno cabe señalar que cuando la Comisión Europea elabora los 

informes sobre la posible adhesión de los países candidatos a la Unión Europea siempre 

reserva una sección para evaluar los sistemas penitenciarios de estos países. Así pues, en 

la última parte del Capítulo se analiza la información contenida en los informes de la 

Comisión Europea con relación a las condiciones de reclusión de los países candidatos 

(Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía) o candidatos potenciales 

(Bosnia y Herzegovina y Kosovo) a la Unión Europea. 

Tal y como podrá comprobarse, esta garantía no judicial, institucional y preventiva de los 

derechos de la Unión resulta muy interesante sobre todo por el uso que hace la Comisión 

de los estándares penitenciarios marcados por los órganos de las Naciones Unidas y del 

Consejo de Europa. 

 

En el Capítulo III (Las sentencias piloto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) 

ya nos adentramos en la parte más innovadora de la tesis. En la primera parte del Capítulo 

se habla sobre el origen de las sentencias piloto y para ello se hace referencia a la primera 

sentencia piloto Broniowski contra Polonia, de 22 de junio de 2004. Además, se da una 

definición de sentencia piloto y se explica cuáles son las principales características de 

este procedimiento. 

 

Más adelante se trata de forma exhaustiva dos momentos clave para el buen 

funcionamiento de las sentencias piloto: la imposición de las medidas generales por parte 
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del Tribunal y la supervisión de la ejecución de la sentencia por parte del Comité de 

Ministros. Aquí vale la pena hacer un inciso pues estos fenómenos son una muestra más 

de una evolución más amplia y compleja: la transformación constitucional del Convenio 

Europeo16.  

 

Las sentencias piloto del Tribunal Europeo son un claro ejemplo de cómo el Convenio se 

ha ido transformando en los últimos años17. Tradicionalmente el Tribunal Europeo se 

limitaba a declarar a través de sus sentencias la vulneración de uno de los artículos del 

Convenio y a imponer al Estado condenado el pago de una indemnización. Sin embargo, 

a través de las sentencias piloto el Tribunal da un paso más allá e impone al Estado 

condenado la adopción de medidas generales para poner fin a un problema estructural. 

 

Además, las sentencias piloto también son un claro ejemplo de cómo el procedimiento de 

supervisión de la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo se ha visto fortalecido 

en los últimos años. La supervisión de la ejecución de las sentencias piloto se lleva a cabo 

bajo un procedimiento reforzado que se caracteriza principalmente por una mayor 

implicación del Comité de Ministros y de otros órganos del Consejo de Europa durante 

esta fase.  

 

Más adelante, una vez que se va avanzando en el Capítulo, la cuestión central que se trata 

de responder es otra: ¿Cuál es la finalidad de las sentencias piloto? Aquí se explica que 

este procedimiento se ha creado para reducir la sobrecarga de trabajo que ha sufrido el 

Tribunal Europeo en los últimos tiempos.  El Tribunal Europeo inadmite cerca del 95% 

de demandas y alrededor del 60% de las sentencias que se dictan en Estrasburgo tienen 

su origen en un problema estructural18. Las sentencias piloto se han creado justamente 

para hacer frente a la llegada de cientos o miles de demandas repetitivas que tienen su 

origen en los mismos problemas estructurales. 

 

 
16 In extenso García Roca J., (2019) La transformación constitucional del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, Civitas-Thomsom-Reuters, Pamplona (España). 
17 Queralt Jiménez A. (2018) “Las sentencias piloto como ejemplo paradigmático de la 
transformación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Teoría y Realidad Constitucional, 
Número 42, págs. 395-424. 
18 Saccucci, A. (2018) La responsabilità internazionale dello Stato per violazioni strutturali dei 
diritti umani, Editoriale scientifica, Nápoles (Italia), págs. 54 y 55. 
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Además, esta cuestión de nuevo nos permite aproximarnos a un problema más amplio y 

complejo. La llegada masiva de demandas está poniendo en peligro la sostenibilidad del 

Sistema Europeo. Según varios autores19 la única forma de que el Tribunal Europeo se 

mantenga a flote ante esta situación pasa por diseñar una estrategia clara de tal forma que 

unas pocas sentencias de Estrasburgo logren generar un gran impacto en los Estados. 

Ahora bien, si el Tribunal finalmente opta por seguir esta estrategia no cabe duda de que 

sus funciones pasarían a parecerse cada vez más a las funciones de un tribunal 

constitucional.  

 

En realidad, el escenario que plantean estos autores ya ha llegado a Estrasburgo. De 

hecho, a través de las sentencias piloto el Tribunal Europeo se centra en los problemas de 

mayor entidad y, guiado por la idea de construir un orden público europeo, orienta a los 

Estados en el desarrollo legislativo interno20. Teniendo en cuenta lo anterior, quizás cabe 

decir que las sentencias piloto son una de las manifestaciones más claras del proceso de 

“constitucionalización” del Tribunal Europeo21. 

 

Ya a modo de conclusión, en las últimas páginas del Capítulo se trata de responder a otra 

pregunta importante: ¿Cómo podrían perfeccionarse las sentencias piloto? Para ello se 

analizan las principales criticas que ha recibido este procedimiento. Además, aquí 

también se defiende la idea de que las sentencias piloto ya han alcanzado cierta madurez 

por lo que el Tribunal debería plantearse qué sucede cuando el Estado condenado no 

cumple con lo dispuesto por una de estas sentencias. De hecho, el Capítulo III se cierra 

precisamente así, con el peor escenario posible: el del incumplimiento.  

 

 
19 Greer, S. (2008) “What's wrong with the European Convention on Human Rights?”, Human 
Rights Quarterly, Volumen 30, págs. 684 y ss. y Greer, S. y Wildhaber, L. (2012) “Revisiting the 
debate about ‘constitutionalising’ the European Court of Human Rights”, Human Rights Law 
Review, Volumen 12, Número 4, pág. 676. 
20 Abrisketa Uriarte J. (2013) “Las sentencias piloto: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de juez a legislador”, Revista Española de Derecho Internacional, Volumen 65, Número 1, págs. 
80 y ss y López Guillem, E. (2019) “Ejecutar en España las sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Una perspectiva de Derecho constitucional europeo”, Teoría y Realidad 
Constitucional, Número 42, págs. 344 y ss. 
21 Sadurski, W. (2009) “Partnering with Strasbourg: Constitutionalisation of the European Court 
of Human Rights, the accession of Central and East European states to the Council of Europe, 
and the idea of pilot judgments”, Human Rights Law Review, Volumen 9, Número 3, págs. 397 y 
ss. 
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Tal y como se ha señalado en el apartado 1, el Tribunal Europeo ha dictado hasta el 

momento siete sentencias piloto sobre el estado de las cárceles, la mayoría de ellas 

relacionadas con el problema de las malas condiciones de reclusión y del hacinamiento 

carcelario. En el Capítulo IV (Las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles) de 

esta tesis se analiza el contenido de estas sentencias desde una perspectiva comparada. 

Así, en el Capítulo IV confluyen los conocimientos teóricos tratados en los Capítulo II 

(sobre los estándares penitenciarios) y III (sobre las sentencias piloto) y su puesta en 

práctica.  

 

En la primera parte del Capítulo se analiza qué uso hace el Tribunal Europeo de los 

informes del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y del Comité Europeo para 

la Prevención de la Tortura. A este respecto ya se puede adelantar que el Tribunal Europeo 

se apoya mucho en el contenido de estos informes a la hora de conocer el estado de las 

cárceles de los países condenados y también a la hora de perfilar qué medidas generales 

son las más adecuadas para imponer a cada Estado. 

 

Más adelante se analiza el uso que hace el Tribunal de algunos instrumentos de soft law 

penitenciario del Consejo de Europa que se han analizado en el Capítulo II. En concreto 

me refiero a las Reglas Penitenciarias Europeas, a la Recomendación Numero R (99) 22 

del Comité de Ministros sobre la sobrepoblación en las prisiones, a los Informes en los 

que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura establece sus estándares con 

relación al espacio mínimo que deben disponer los reclusos y al Libro Blanco sobre 

sobrepoblación carcelaria, de 30 de junio de 2016.  

 

Tal y como se comprueba a lo largo de este Capítulo, estas referencias son muy 

frecuentes, y no es de extrañar, pues las malas condiciones de reclusión y el hacinamiento 

carcelario son problemas muy complejos, por lo que el Tribunal Europeo difícilmente 

hubiera podido imponer ciertas directrices claras a los Estados condenados sin acudir a 

los estándares establecidos a través de estos instrumentos. 

 

Por otra parte, cabe señalar que las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles son 

bastante similares entre sí, así que analizarlas bajo un prisma comparado es útil de cara a 

responder algunas cuestiones teóricas que se habían propuesto en el Capítulo III. ¿Cómo 
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funcionan las sentencias piloto? ¿Este procedimiento ha evolucionado con el paso del 

tiempo?  

 

Así pues, avanzando en el Capítulo, estas sentencias se analizan desde un punto de vista 

procesal tratando de responder a las siguientes cuestiones: ¿Cuál es el problema 

estructural que el Tribunal ha identificado en cada una de las sentencias? ¿En qué casos 

el Tribunal ha decidido suspender la tramitación de demandas repetitivas? ¿Qué medidas 

concretas -y qué plazos- ha impuesto en cada caso? 

 

A través de este análisis también se han alcanzado conclusiones interesantes, algunas de 

las cuales se pueden adelantar ya. Por ejemplo, no parece que el Tribunal Europeo esté 

aplicando este procedimiento de una forma uniforme. Los plazos de cumplimiento de las 

sentencias piloto sobre el estado de las cárceles son diferentes para sentencias similares y 

no parecen realistas. Además, el Tribunal sólo ha decidido suspender la tramitación de 

demandas repetitivas en algunas de las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles, 

pero no aclara por qué adopta decisiones diferentes en sentencias similares. 

 

El último Capítulo de la tesis (El cumplimiento de las sentencias piloto por parte de los 

Estados condenados) funciona como desenlace de la investigación. Una vez que hemos 

estudiado el pasado (la historia de las prisiones) el presente (los estándares actuales en el 

ámbito carcelario) y hemos analizado a nivel teórico el funcionamiento de un nuevo 

procedimiento que puede reforzar la implementación de dichos estándares, nos queda por 

conocer si con la puesta en marcha de este nuevo instrumento se consiguen los resultados 

esperados: la reforma de las prisiones europeas.  

 

En todas las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles el Tribunal Europeo ha 

declarado que se ha producido una violación estructural de los artículos 3 y 13 del 

Convenio. La violación estructural del artículo 3 se debe principalmente al problema del 

hacinamiento carcelario y de las malas condiciones de reclusión mientras que la violación 

del artículo 13 se debe a la falta de recursos nacionales efectivos para hacer frente a estas 

deficiencias. En estas sentencias el Tribunal ha impuesto a los Estados condenados la 

adopción de ciertas medidas generales para hacer frente a estos problemas.  
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En cuanto a la violación del artículo 3 del Convenio, el Tribunal ha señalado que para 

reducir el problema de la sobrepoblación carcelaria los Estados condenados deben reducir 

el número de presos (especialmente de los presos preventivos) y ampliar el uso de las 

medidas alternativas a la pena de prisión (si bien también ha impuesto algunas medidas 

más específicas dependiendo de las particularidades de los sistemas penitenciarios de 

cada país). 

 

Respecto a la violación del artículo 13 del Convenio el Tribunal ha impuesto a los Estados 

condenados la obligación de crear a nivel interno un remedio preventivo y compensatorio. 

El remedio preventivo tiene como objetivo prevenir y/o poner fin a la violación del 

Convenio (en estos casos las malas condiciones de reclusión) y puede consistir, por 

ejemplo, en trasladar al preso a una nueva prisión en la que se cumplan los estándares 

fijados por Estrasburgo. 

 

El remedio compensatorio, por el contrario, tiene como objetivo reparar el daño que ha 

sufrido un preso que ha sido sometido a unas condiciones de reclusión contrarias a las 

establecidas por el artículo 3 del Convenio. Este remedio puede consistir, por ejemplo, en 

el pago de una indemnización o en la reducción de los días de cárcel que le queda por 

cumplir a un recluso en proporción a los días que ha permanecido encarcelado en unas 

condiciones indignas.  

 

En este Capítulo se analizan las medidas que los Estados condenados ha puesto en marcha 

para dar cumplimiento a lo dispuesto por las sentencias. Para ello se ha acudido a los 

documentos contenidos en la página web del Departamento de la Ejecución de las 

sentencias del Tribunal Europeo. En esta página se puede acceder al plan de acción – o 

informe de ejecución– del gobierno condenado y a las resoluciones del Comité de 

Ministros. Además, también se tiene acceso a las comunicaciones de las ONGs, que en el 

caso de las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles son del máximo interés. 

 

Así pues, en primer lugar, se han analizado las medidas adoptadas por los Estados para 

poner fin a la violación del artículo 3 del Convenio. A efectos sistemáticos estas medidas 

se han ordenado en cuatro categorías: medidas estructurales, medidas alternativas directas 

(o front-door), medidas alternativas indirectas (o back-door) y, por último, otras medidas 

complementarias.  
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Dentro de las medidas estructurales se ha incluido la construcción de nuevos centros 

penitenciarios, la reubicación de los presos, las normas sobre el espacio mínimo del que 

deben disponer los reclusos en las celdas y, en general, las reformas que se han llevado a 

cabo para mejorar las condiciones de las cárceles. 

 

Las medidas alternativas directas22 son aquellas medidas alternativas a la pena de prisión 

que buscan reducir la entrada de nuevos presos en prisión. Dentro de estas medidas se ha 

incluido la despenalización de ciertas conductas y las medidas alternativas a la prisión 

preventiva. Las medidas alternativas indirectas, por el contrario, buscan reducir el 

hacinamiento de la prisión poniendo en libertad a los presos lo antes posible, es decir, 

limitando la duración de las penas de prisión. Dentro de estas medidas se ha incluido el 

uso de la libertad anticipada, de la libertad condicional y del brazalete electrónico.  

 

En segundo lugar, se han analizado qué remedios preventivos y compensatorios han 

puesto en marcha los Estados para poner fin a la violación estructural del artículo 13 del 

Convenio. Además, hacia el final del Capítulo se trata el fenómeno de la “repatriación” 

de la demanda porque está conectado con la creación de estos remedios nacionales. Este 

fenómeno consiste en que el Estado condenado ponga en marcha un recurso efectivo de 

tal forma que sean los jueces nacionales los que tengan que resolver el problema 

estructural sin necesidad de acudir a Estrasburgo 

 

En cuatro de los Estados condenados a través de una sentencia piloto sobre el estado de 

las cárceles ya se ha producido una repatriación de la demanda: en Rusia, Italia, Hungría 

y Rumanía. Esta es una técnica de colaboración entre el Tribunal Europeo y los tribunales 

nacionales muy interesante y, si todo funciona correctamente, es una de las mejores 

formas de reducir la sobrecarga de trabajo del Tribunal al mismo tiempo que se cumple 

con el principio de subsidiaridad del sistema. Ahora bien, tal y como se analizará en el 

Capítulo, esta técnica tampoco está exenta de problemas. 

 
22 Snacken, S. (2006) “A reductionist penal policy and European human rights standards”, 
European Journal on Criminal Policy and Research, Volumen 12, Número 2, págs. 143-164. 
También Martifu A. y Slyngeneyer T. “Soft law instruments of the Council of Europe and 
community sanctions: criminal policy issues” en Bernardi A. (Editor) y Martufi A. (Coordinador) 
(2016), Prison overcrowding and alternative to detention. European sources and national legal 
systems, Jovene Editore, Napoles (Italia), pág. 6. 
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El último Capítulo de la tesis se cierra con una valoración global del cumplimiento de las 

sentencias piloto en cada uno de los Estados afectados, analizando a grandes rasgos cuál 

ha sido el impacto de estas sentencias en las cárceles de esos países. Aquí ya se puede 

avanzar una de las conclusiones de la tesis: las sentencias piloto en términos generales 

han ayudado a impulsar la reforma de las prisiones europeas, aunque todavía subsisten 

problemas graves en alguno de los sistemas penitenciarios analizados.  

 

Finalmente, la tesis se cierra con algunas conclusiones generales. Asimismo, se aportan 

una serie de propuestas de cara a iniciar la reforma de las prisiones y reducir el número 

de presos en Europa y de cara a mejorar el funcionamiento de las sentencias piloto. 

Además, se añaden dos anexos, uno sobre el artículo 61 del Reglamento de Procedimiento 

del Tribunal Europeo (en el que se regula el procedimiento de las sentencias piloto) y otro 

sobre la excarcelación de miles de presos en varias cárceles europeas como consecuencia 

de la pandemia provocada por la Covid-19. 

 

 

5. Desarrollo del trabajo 

 

El desarrollo de esta investigación ha sido posible gracias a la obtención de un contrato 

predoctoral FPU financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la 

Formación de Profesorado Universitario para el periodo 2016-2020. 

 

Esta tesis se inscribe en el Proyecto de Investigación: “El impacto de las decisiones del 

Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Un impulso hacia la 

globalización de los derechos” (DER2012-37637-C02-01) financiado por el Ministerio 

de Economía y Competitividad. Se trataba de un proyecto coordinado de la Universidad 

de Alcalá y la Universidad Complutense de Madrid, cuyo investigador principal era el 

profesor Javier García Roca.  

 

El Grupo de Investigación que desarrolla este Proyecto coordinado ha obtenido otros 

cinco proyectos del Programa Nacional de I+D: “El Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (Doctrina, jurisprudencia y recepción de sus sentencias en el ordenamiento 

español)” (2001-2003); “La Europa de los derechos: objeto y contenidos de los derechos 

del Convenio a la Constitución Europea” (2004-2007); “Los derechos sociales y 
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económicos y los derechos civiles en los Convenios Americano y Europeo de Derechos 

Humanos” (2008-2011); “Las identidades nacionales como límite a la integración: 

margen de apreciación, indemnidad de las constituciones, sistemas electorales, 

suspensión y denuncia” (2018-2021) y “La Carta Social Europea y la doctrina del Comité 

Europeo de Derechos Sociales: su impacto en España” (2019-2022). 

 

Desde hace ya más de veinte años, este Grupo de Investigación, liderado por Javier García 

Roca y el tristemente fallecido Pablo Santolaya, estudia la protección de los derechos 

fundamentales por distintos Sistemas internacionales, en especial los Sistemas Europeo e 

Interamericano de Derechos Humanos, pero también por los órganos de la Unión 

Europea.   

 

Aquí quisiera agradecer expresamente la labor de mis directores, los profesores Javier 

García Roca y Encarna Carmona Cuenca, que me han apoyado en todo momento durante 

la elaboración de esta tesis. 

 

Asimismo, quisiera agradecer al prestigioso Max Planck Institute for Comparative Public 

Law and International Law de Heidelberg (Alemania) por haberme acogido en dos 

ocasiones durante el desarrollo de esta investigación. Mi primera estancia en el Instituto 

fue de tres meses (de mayo a julio de 2018) y la segunda de seis meses (de marzo a agosto 

de 2019). Durante ambas estancias tuve la suerte de conocer a varios investigadores que 

me aportaron nuevas perspectivas que me han ayudado a reforzar la dimensión europea 

de esta investigación. Además, durante mi segunda estancia pude exponer parte del 

contenido de esta tesis en el Coloquio Iberoamericano dirigido por el profesor Armin von 

Bogdandy y la Doctora Mariela Morales.  
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INTRODUZIONE GENERALE 

 

 

1. Ipotesi di lavoro 

 

Nel 2004 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha attivato la procedura delle 

sentenze pilota per affrontare i problemi strutturali. Per mezzo di questa procedura la 

Corte seleziona un unico ricorso che serve da modello per la risoluzione di un numero 

elevato di ricorsi analoghi. Nella sentenza pilota la Corte impone allo Stato condannato 

l'obbligo di adottare delle misure generali entro un determinato termine. 

 

La Corte EDU ha emesso finora sette sentenze pilota sullo stato delle carceri Ananyev e 

altri contro Russia, del 10 gennaio 2012, Torreggiani e altri contro Italia, dell’8 gennaio 

2013, Neshkov e altri contro Bulgaria, del 27 gennaio 2015, Varga e altri contro 

Ungheria, del 10 marzo 2015, W.D. contro Belgio, del 6 settembre 2016, Rezmives e altri 

contro Rumania, del 25 aprile 2017 e Sukachov contro Ucrania, del 30 gennaio 2020. 

 

Nelle cause contro la Russia, l’Italia, la Bulgaria, e l’Ungheria il problema strutturale 

identificato dalla Corte EDU è il sovraffollamento carcerario. L’unica eccezione è la 

sentenza pilota W.D, contro Belgio, nella quale la Corte identifica come problema la 

continua incarcerazione dei detenuti con problemi mentali nelle unità psichiatriche 

penitenziarie senza un trattamento medico adeguato. 

 

I fatti esaminati dalla sentenza pilota sullo stato delle carceri sono inquietanti. Il principale 

problema è la grave mancanza di spazio che soffrono i detenuti. In molti casi, infatti, non 

ci sono né letti né docce per tutti, sicché a volte i detenuti devono fare i loro bisogni 

davanti al resto dei detenuti.  Anche le piaghe di insetti e topi sono abituali. In generale, 

in tutte le sentenze affiorano diverse problematiche: la mancanza di luce e ventilazione, 

l’impossibilità di realizzare attività fuori dalla cella, l’alimentazione scarsa e di pessima 

qualità, la mancanza di biancheria e un lungo elenco di carenze e mancanze relative alle 

condizioni di salubrità. 

 

Questo lavoro parte dall’ipotesi che le sentenze pilota della Corte europea dei diritti 

dell’uomo rappresentino uno strumento efficace per la riforma delle carceri europee. In 
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tutte queste sentenze, la Corte EDU impone agli Stati condannati l’adozione di varie 

misure generali per affrontare il problema del sovraffollamento carcerario e, in generale, 

per migliorare le condizioni delle carceri. 

 

L’obiettivo principale di questa ricerca è di analizzare quali misure hanno adottato gli 

Stati condannati per l’esecuzione di queste sentenze. Inoltre, in questo lavoro si analizza 

anche in linee generali quale impatto hanno avuto queste riforme sui sistemi penitenziari 

degli Stati condannati. 

 

 

2. Importanza della ricerca 

 
Come si indica in una citazione attribuita a Dostoyevski “il grado di civilizzazione di una 

società si misura dalle sue prigioni”, anche Nelson Mandela23, condivideva questa 

affermazione. Come soleva dire “Si dice che non si conosce veramente una nazione 

finché non si sia stati nelle sue galere. Una nazione dovrebbe essere giudicata da come 

tratta non i cittadini più prestigiosi ma i cittadini più umili”. 

 

Lo stato delle carceri ha a che vedere con una società decente. Il buon funzionamento del 

sistema penitenziario di un Paese è un buon indicatore del livello di rispetto dei diritti 

umani di tale Paese. Tuttavia, la situazione delle carceri di vari Stati europei è pessima. 

Ciò giustifica l’opportunità di realizzare questa ricerca, al fine di esaminare le riforme 

iniziate da alcuni di questi Stati per migliorare la situazione dei loro sistemi penitenziari 

a partire dalle citate sentenze pilota della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Il 17 dicembre dell’anno 2015, nella 70ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
si è approvata una versione attualizzata delle Regole minime per il trattamento dei detenuti 
approvata dalle Nazioni Unite che da allora si chiamano le “Regole Nelson Mandela” in onore 
del defunto attivista sudafricano. 
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2.1.  Sulla necessità di migliorare le condizioni delle carceri europee: 

 

Seguendo le statistiche SPACE24 c'è più di un milione e mezzo di persone incarcerate in 

Europa. Una cifra elevata. Prima di spiegare la necessità di intraprendere una riforma 

nelle carceri è utile analizzare alcune caratteristiche comuni che abitualmente 

condividono molti detenuti europei25.  

 

Molte delle persone condannate a una pena detentiva provengono da un contesto sociale 

ed economico sfavorevole in cui è difficile avere accesso ai trattamenti medici necessari. 

Ciò spiega anche perché molti dei detenuti europei hanno una salute più delicata del resto 

della popolazione. Secondo alcuni studi26, fra il 50 e l'80% dei detenuti ha qualche 

problema psichico e fra il 40 e l'80% soffre di alcun tipo di dipendenza.   

 

Un dato che, peraltro, salta all’ occhio, è quello relativo al numero dei detenuti in custodia 

cautelare. Circa un quarto dei detenuti europei è in attesa di giudizio (Grafico 127). In 

alcuni paesi come Danimarca, Irlanda del Nord, Italia, Grecia e Cipro, la percentuale 

supera il 30% e in altri come Paesi Bassi, Armenia e Albania il 40%. Paradossalmente, in 

molti casi la situazione dei detenuti in attesa di giudizio (e pertanto presunti innocenti) è 

peggiore di quella dei detenuti condannati. 

 

 

 

 

 
24 Le statistiche SPACE (Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l'Europe), includono due 
progetti relazionati in cui collabora l'Università di Losanna SPACE I fornisce dati 
sull'incarceramento e le istituzioni penitenziarie degli Stati membri del Consiglio d'Europa 
SPACE II fornisce informazione sulle pene e misure alternative alla pena detentiva. I dati sono 
ottenuti da due questionari inviati ogni anno alle amministrazioni penitenziarie degli Stati 
membri: http://wp.uni.ch/space/space-i/annual-reports/ 
25 Reviriego Picón ha analizzato alcune di queste caratteristiche. Reviriego Picón F. (2009) "La 
crisi dei sistemi penitenziari europei?”, Revista de Derecho de la Unión Europea, Numero 16, 
pag. 242. 
26 Atabay T. (2013) Handbook on strategies to reduce overcrowding in prison. United Nations 
Office on Drug and Crime (UNODC) in cooperation with the International Committee of the Red 
Cross (ICRC), Viena (Austria), pag. 11 e seg. e Sánchez Hernández C. (Director) (2017) La 
estancia en prisión: Consecuencias y reincidencia, Documentos Penitenciarios 16, Ministero degli 
Interni - Segreteria Generale Tecnica, Madrid (Spagna).  
27 Questo grafico è tratto de Aebi, M. F. y Tiago, M. M. (2020) Prisons and Prisoners in Europe 
2019: Key Findings of the SPACE I report, Consejo de Europa, Estrasburgo (Francia), pág. 6. 
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Grafico 1 

 

La maggior parte dei detenuti non ha commesso crimini violenti. Il 20% circa dei detenuti 

europei sono stati incarcerati per reati relativi alla detenzione e allo spaccio di sostanze 

stupefacenti (Grafico 228). Per esempio, la quota di detenuti condannati per siffatti reati 

si aggira intorno ad un terzo del totale dei detenuti in Islanda, Italia e Albania, mentre in 

Lettonia la percentuale è ancora più elevata, assestandosi su quasi la metà dei detenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Ibid, pág. 8. 
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Grafico 2 

 

La salute mentale e la tossicodipendenza di alcuni detenuti peggiorano dentro la prigione 

in gran misura per la mancanza di trattamenti medici adeguati all’interno del carcere. 

Inoltre, il pessimo stato delle carceri e il problema del sovraffollamento carcerario 

aggravano ulteriormente la situazione. Questa realtà è così insostenibile che alcuni 

detenuti pensano di togliersi la vita. Soltanto in Francia si sono suicidati più di 100 

detenuti nel 201829. 

 

Per poter portare a termine una vera riforma delle prigioni è imprescindibile ridurre il 

numero dei detenuti. In almeno 15 Paesi del Consiglio d'Europa ci sono più detenuti che 

posti disponibili (Grafico 330). Il numero reale potrebbe essere ancor maggiore perché 

queste statistiche si ottengono grazie ai dati che forniscono i propri Paesi. Molti detenuti 

europei trascorrono fra le 23 e le 24 ore al giorno in celle sovraffollate. In alcuni casi la 

 
29 Ibid, pág. 13. Il quadro dettagliato con riferimento a tutti i detenuti deceduti negli istituti 
penitenziari europei durante il 2018 è disponibile in: Aebi, M. F. y Tiago, M. M. (2020) SPACE 
I - 2019 – Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison populations, Consiglio d’ Europa, 
Strasburgo (Francia), pág. 108. 
30 Ibid, pág. 9.  
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situazione è così allarmante che i detenuti non dispongono neanche di un letto su cui 

dormire31. 

 

 

Grafico 3 

 

 

Le carceri sovraffollate sono pericolose per i detenuti, per il personale carcerario e per la 

società in generale. In queste carceri in molti casi non si separano i detenuti in ragione di 

fattori come età, genere e tipo di reato commesso. Inoltre, la mancanza di spazio crea 

tensione e incrementa di molto gli episodi di violenza di cui sono abitualmente bersaglio 

i detenuti più vulnerabili. Come se ciò non bastasse, l'aumento della popolazione 

carceraria generalmente non è accompagnato da un aumento del numero dei funzionari 

di polizia penitenziaria. 

 
31 Cosí appare dai fatti di varie sentenze pilota che si analizzano in questa tesi. A modo di esempio, 
Ananyev contro Rusia, di 10 gennaio di 2012. 
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Nelle carceri sovraffollate è molto difficile mantenere delle minime condizioni igieniche 

e sanitarie. In molti casi la salute - generalmente già delicata - dei detenuti peggiora in 

prigione per colpa della pessima alimentazione, mancanza di igiene o ventilazione. In 

molti casi non ci sono bagni e docce per tutti. Sono anche comuni le piaghe di insetti e di 

topi. 

 

Tutti questi fattori incrementano la possibilità che all’interno delle carceri si diffondano 

contagi o malattie infettive come la tubercolosi, l'epatite o il HIV o, più recentemente, il 

Covid-1932. Inoltre, è facile che i contagi si propaghino fuori dalle mura della prigione. 

Questi problemi si acuiscono a causa dell'elevato numero di detenuti e della carenza sul 

piano numerico di personale sanitario.   

 

Le carceri - e, in particolare, quelle sovraffollate - non sono efficaci per promuovere il 

reinserimento sociale dei detenuti e pertanto non riducono i livelli di delinquenza. Il 

problema è che, se il numero di detenuti è troppo elevato, si rende quasi impossibile 

portare a termine attività educative o lavorative all’interno del penitenziario. Inoltre, si 

complicano anche i contatti dei detenuti con l'esterno, specialmente con le famiglie. 

 

Un impiego eccessivo della pena detentiva non è neanche redditizio in termini economici. 

Mantenere un'elevata popolazione carceraria richiede un’ingente quantità di denaro per 

le casse dello Stato, denaro che si potrebbe destinare, per esempio, a migliorare le 

opportunità educative o lavorative dei settori più deboli della società. Concepción Arenal 

lo disse chiaramente più di un secolo fa "Aprite più scuole e chiuderanno le carceri"33. 

  

Al contrario, la pena detentiva peggiora la situazione economica dei detenuti. La maggior 

parte dei detenuti entrano già in carcere disponendo di poche risorse economiche e si 

impoveriscono ancor di più durante il tempo in carcere. Anche le opportunità lavorative 

si riducono quando escono all'esterno. Inoltre, questa situazione non solo incide sul 

 
32 Riguardo al Covid-19 in carcere vid l’ Allegato II. 
33 La citazione originale diceva: «... y no se verán las escuelas cerradas y abiertas las cárceles. 
Abrid aquellas, y éstas se cerrarán por sí». Congreso pedagógico de la provincia de Matanzas: 
Año 1884, Editorial Imprenta y litografía "La Nacional", pág. 127. 
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detenuto ma su tutta la famiglia, inclusi i loro figli. A questo riguardo è importante 

evidenziare che più di due milioni di bambini europei hanno i loro genitori in carcere34. 

 

Tenendo conto tutti questi dati si potrebbe dire che il detenuto europeo "medio" è un 

uomo giovane (il 95% dei detenuti sono uomini con una età che in media è di 35 anni) 

che proviene da un contesto sociale ed economico sfavorevole e che non ha commesso 

un reato violento. È anche abbastanza probabile che soffra problemi psichici e/o di 

tossicodipendenza. Tuttavia, in molti casi non solo non riceverà un trattamento adeguato, 

ma probabilmente la sua salute peggiorerà in prigione. 

 

Inoltre, la sua permanenza in carcere avrà impoverito lui e la sua famiglia, gli renderà più 

difficile il reinserimento sociale e, nonostante il consistente ammontare della spesa che lo 

Stato impiega per la gestione del servizio carcerario, il problema della delinquenza non 

potrà essere considerato risolto. È questo il carcere che vogliamo per l'Europa? 

  

 

2.2. Sulla necessità di rafforzare gli standard penitenziari europei 

 

Il rispetto della dignità dei detenuti deve essere considerato una questione di ordine 

pubblico europeo. Per spiegare meglio questa affermazione, è interessante svolgere un 

parallelo con l'abolizione della pena di morte in Europa. Tutti gli Stati membri del 

Consigli d'Europa eliminarono de facto la pena di morte a partire del 1997. Tuttavia, 

l'abolizione della pena di morte non è un risultato che si è potuto ottenere da un giorno 

all’altro. In un primo momento, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sanciva 

espressamente che la pena capitale non fosse incompatibile con il diritto alla vita 

contenuto nell'articolo 2.1. 

 

Più tardi, nel 1983, il protocollo numero 6 della predetta Convenzione delimitò l'ambito 

della pena di morte, obbligando i Paesi firmatari ad abolirla in tutti i casi, salvo in tempo 

di guerra, solo qualora tale riserva fosse stata prevista espressamente dagli Stati. 

 
34 Raccomandazione CM/Rec (2018)5 del comitato dei Ministri degli Stati membri relativa ai figli 
delle persone detenute, 4 aprile 2018. 
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Finalmente, nel 2002 si fece un passo ulteriore, con il Protocollo numero 13, e si abolì la 

pena di morte in qualsiasi circostanza, inclusi gli atti commessi in tempo di guerra. 

 

Come si può notare, il Consiglio d'Europa agì in modo graduale, ma deciso. Di fatto, in 

certi Paesi l'abolizione della pena di morte si introdusse senza neanche tener conto della 

maggioranza dell'opinione pubblica. A tale riguardo, si devono sottolineare il lavoro 

incalcolabile di certi leader politici e attivisti, nonché la pressione esercitata da alcuni 

agenti sociali come, per esempio, le ONG. 

 

Attualmente, più di due decadi dopo, ormai esiste un sufficiente consenso fra la 

cittadinanza sul fatto che la pena di morte costituisce una violazione dei diritti 

fondamentali che non si può tollerare in Europa. Tanto è vero che la pena di morte si è 

trasformata in uno dei fattori distintivi della società europea, rispetto ad altre società. 

 

Detto ciò, ora è giunto il momento che dall'Europa sia lanciato un nuovo messaggio chiaro 

e forte: nelle società democratiche si deve rispettare la dignità dei detenuti. Da questo 

angolo visuale, appare rimarchevole il lavoro del Consiglio d'Europa che di nuovo ha 

agito come un precursore in questo ambito. Di fatto, il Consiglio d'Europa lavora da 

decenni con l'obiettivo di umanizzare le prigioni per mezzo dei suoi organi come la Corte 

europea dei diritti dell'uomo, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura o il 

Comitato dei Ministri. 

 

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura è un organo del Consiglio d'Europa 

che si occupa di realizzare visite ai luoghi di detenzione. Questo organo, creato nel 1989, 

visita periodicamente le carceri europee per evidenziare principalmente due problemi: gli 

atti di violenza esercitati contro i detenuti e le cattive condizioni di detenzione. Inoltre, il 

Comitato si occupa anche di analizzare il disegno istituzionale e le politiche pubbliche 

degli Stati membri per individuare i problemi strutturali dei loro sistemi penitenziari. 

Questo lavoro di analisi è fondamentalmente orientato alla riforma degli istituti 

penitenziari. 

 

Parallelamente, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha anche posto in essere 

alcune raccomandazioni che, pur non producendo effetti giuridici vincolanti, in alcune 

fattispecie hanno influito in modo diretto sulla legislazione degli Stati membri e hanno 
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contribuito alla riforma delle carceri europee. Come esempio, si possono menzionare le 

Regole Penitenziarie Europee del 2006, la Rac(99)22 sul sovraffollamento carcerario e la 

Rac(2006)13 sull'uso della custodia cautelare. 

 

La Corte europea dei diritti dell’uomo in un primo momento agì in un modo più cauto 

rispetto ad altri organi del Consiglio d'Europa. Tuttavia, nelle ultime decadi sta 

perfezionando gradualmente gli standard di protezione rispetto a ciò che viene 

considerato come tortura o trattamento inumano e degradante nell'ambito penitenziario: 

in tal modo il lavoro della Corte si sta rivelando essenziale per migliorare i sistemi 

penitenziari europei35.  

 

Ciò premesso, preme osservare che il buon funzionamento delle carceri è anche un tema 

di massimo interesse per le istituzioni dell'Unione Europea. Di fatto, vari strumenti di 

cooperazione giudiziale, come per esempio il mandato di arresto europeo o la Decisione 

Quadro sul trasferimento dei detenuti, si basano sull'idea della fiducia mutua, ossia sulla 

presunzione che tutti i sistemi di giustizia penale dell'Unione Europea, sebbene diversi, 

siano almeno equivalenti. 

 

Il rispetto della dignità umana costituisce uno dei valori fondamentali dell'Unione 

Europea e dei suoi Stati membri. Di fatto, lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia si basa 

sulla fiducia mutua dato che nell'Unione Europea idealmente si dovrebbero rispettare i 

diritti fondamentali di tutti i cittadini, inclusi i detenuti. 

 

Tuttavia, cosa succede se in alcuni degli Stati membri le condizioni delle carceri sono 

così deteriori che si violano sistematicamente i diritti dei detenuti? Quale valore prevale 

nel bilanciamento? Il buon funzionamento degli strumenti di riconoscimento reciproco o 

il rispetto dei diritti fondamentali del detenuto? Come si avrà modo di precisare nel corso 

 
35 In un primo momento la Corte EDU considerava che una violazione dell'articolo 3 della 
Convenzione potesse verificarsi solo nei casi in cui ci fosse stato un atto deliberato da parte delle 
autorità. Tuttavia, dopo la sentenza Dougoz contro la Grecia, del 6 marzo 2001, non si esige più 
che le autorità abbiano l'intenzione di umiliare i detenuti perché si produca una violazione di 
quanto disposto dall'articolo 3 della Convenzione. Pertanto, la Corte ammette che le cattive 
condizioni di detenzione o un problema di sovraffollamento carcerario possano supporre anch'essi 
un trattamento inumano o degradante per i detenuti. 
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del presente lavoro, sono già vari i casi nei quali una corte nazionale si è trovata nella 

difficile situazione di dover ponderare entrambe le questioni. 

 

Giunto a questo punto è possibile apprezzare in modo più chiaro e lineare la dimensione 

del problema. Nel Consiglio d'Europa si sono elaborati nelle ultime decadi degli standard 

penitenziari abbastanza dettagliati. L'Unione Europea ha persino attivato vari strumenti 

di cooperazione giudiziaria partendo dall'idea che detti standard si rispettano in tutti gli 

Stati membri. 

 

Tuttavia, nonostante tutte queste raccomandazioni e decisioni, la realtà mostra che in vari 

Paesi dell'Unione europea i detenuti vivono in condizioni pessime. Tenendo conto di 

quanto sinora sostenuto, si può affermare che la riforma reale delle prigioni non dipende 

più dalla elaborazione di certi standard penitenziari, ma dall'esecuzione effettiva di detti 

standard. É in questo frangente che entrano in gioco le sentenze pilota sullo stato delle 

carceri. 

 

 

3. Delimitazione della ricerca: Le sentenze pilota sullo stato delle carceri 

 

Come indicato al punto 1, le sentenze pilota sono una procedura creata dalla Corte di 

Strasburgo per affrontare i problemi strutturali. Nelle sentenze pilota, la Corte identifica 

la natura della violazione strutturale e le misure individuali e generali che lo Stato è tenuto 

ad adottare entro un determinato termine. Attraverso questa procedura la Corte può 

decidere di sospendere tutti i ricorsi pendenti per questioni analoghe, in attesa che lo Stato 

adempia agli obblighi imposti dalla sentenza pilota. 

La Corte EDU ha emesso finora sette sentenze pilota sullo stato delle carceri, tutte in 

relazione al problema del sovraffollamento carcerario e del cattivo stato delle carceri. In 

tutte queste sentenze la Corte ha indicato che si è prodotta una violazione strutturale degli 

articoli 3 e 13 della Convenzione ed ha imposto l'obbligo di adottare certe misure generali. 

L’esecuzione di queste misure ha comportato per gli Stati condannati mutamenti 

all’interno degli orientamenti giurisprudenziali (per esempio, per stabilire nuove regole 

sul calcolo dello spazio delle celle), riforme legislative (che sono servite tra l'altro a creare 
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nuove misure alternative alla pena detentiva) e anche variazioni a carattere strutturale 

(consistiti, principalmente, nella costruzione di nuovi istituti penitenziari). 

 

Questa tesi si concentra sull'analisi di queste sentenze per vari motivi. In primo luogo, 

perché le sentenze pilota si appuntano contro gli Stati membri i cui sistemi penitenziari si 

trovano in uno stato più critico e, pertanto, hanno bisogno in modo più urgente di una 

riforma. Questo è il motivo per cui in questa ricerca non si include un'analisi della 

situazione in Spagna, anche se le tendenze europee analizzate in questa ricerca hanno 

interesse per il nostro Paese36 e per gli altri Paesi europei.  

 

Un’altra delle ragioni per cui questo lavoro si occupa delle sentenze pilota, è dovuta al 

fatto che questo strumento è relativamente nuovo ed è abbastanza innovativo. La prima 

sentenza pilota sullo stato delle carceri è stata emessa nel 2012 e solo alcuni mesi fa è 

stata emessa quella che, per il momento, è l'ultima. In questo senso, va notato che anche 

se in alcune ricerche si esamina quali effetti ha prodotto una di queste sentenze all’interno 

dello Stato condannato, non c'è nessun lavoro che si occupi di analizzare 

sistematicamente il ruolo che svolgono le sentenze pilota nel quadro della politica 

penitenziaria europea. 

 

Inoltre, le sentenze pilota sullo stato delle carceri rappresentano un punto di osservazione 

privilegiato per comprendere come si stia producendo una globalizzazione dei diritti in 

un contesto in cui sono sempre più necessarie le interazioni fra i diversi organi e attori 

internazionali, europei e nazionali. Queste interazioni si realizzano in vari momenti 

chiave: quando la Corte emana la sentenza, quando impone l'obbligo di adottare misure 

generali e quando lo Stato, finalmente, adotta dette misure. 

 

 
36 La Corte EDU non ha rilevato nessun problema strutturale nel sistema penitenziario spagnolo, 
né ha emesso nessuna sentenza pilota contro la Spagna per questo motivo. Il sistema penitenziario 
spagnolo non soffre il problema del sovraffollamento carcerario perché nelle ultime decadi si sono 
costruiti 34 nuovi istituti penitenziari. Tuttavia, il numero di detenuti in Spagna è uno dei più alti 
dell’Europa e ci sono altre questioni che richiedono attenzione. Ad esempio, il Comitato europeo 
per la prevenzione della tortura nel suo rapporto sulla visita in Spagna dal 27 di settembre al 10 
di ottobre di 2016, ha mostrato molta preoccupazione per il regime di isolamento e per l’uso 
eccessivo delle manette. Si può consultare più informazione sul sistema penitenziario spagnolo 
in: Escobar Roca G. (2007) Sistema penitenciario: V informe sobre derechos humanos, 
Federación Iberoamericana de Ombudsman, Trama, Madrid (Spagna), pp. 223-241.  
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La Corte EDU non avrebbe potuto emanare le sentenze pilota sullo stato delle carceri se 

non avesse avuto accesso ai rapporti degli organi internazionali ed europei di prevenzione 

della tortura. Le cattive condizioni di detenzione e il sovraffollamento carcerario sono 

problemi molto complessi che richiedono il contributo di organi esperti su questi temi. 

 

Inoltre, la Corte non avrebbe potuto imporre certe direttrici chiare agli Stati condannati 

senza il lavoro svolto da altri organi del Consiglio d'Europa, come il Comitato europeo 

per la prevenzione della tortura o il Comitato dei Ministri, che da decadi elaborano 

rapporti e raccomandazioni grazie ai quali finalmente è possibile addivenire alla 

definizione degli standard. Il ruolo della Corte in questo contesto è quello di prendere 

questi standard e rafforzare i loro effetti giuridici. Questa è la ragione per cui il Capitolo 

II della tesi ha ad oggetto l’analisi dettagliata dei rapporti e delle raccomandazioni recanti 

tali standard. 

 

Da ultimo, si possono indicare, anche se brevemente, le interazioni che si producono fra 

i vari organi e agenti durante la fase di esecuzione della sentenza. In primo luogo, si può 

sottolineare il lavoro di coordinamento da parte di ciascuno Stato, rispetto alla creazione 

di gruppi di lavoro integrati da ministri, rappresentanti delle istituzioni penitenziarie, ecc. 

per far eseguire la sentenza. 

 

In secondo luogo, è possibile menzionare il coordinamento fra i vari organi del Consiglio 

d'Europa – Comitato dei Ministri, Dipartimento per l'Esecuzione di Sentenze della 

Segreteria del Consiglio d'Europa, Registro, ecc.- nella fase di monitoraggio della 

esecuzione di queste sentenze. Inoltre, non si può tralasciare il consistente lavoro delle 

ONG e delle istituzioni nazionali dei diritti dell'uomo che, per mezzo dei loro comunicati, 

seguono in modo capillare l’attuazione delle misure predisposte dagli Stati esprimendo le 

loro critiche e proposte. 

 

Infine, un'ultima ragione per aver scelto le sentenze pilota come filo conduttore di questa 

ricerca, si spiega per la necessità di delimitare un tema così vasto com'è quello della 

riforma delle carceri europee. In questa tesi si analizza come certi Paesi - quelli 

condannati per mezzo di una sentenza pilota per lo stato delle loro carceri – abbiano 

intrapreso certe riforme per migliorare le condizioni delle proprie carceri entro un 

determinato termine- dal momento in cui la sentenza è stata emanata finora. 
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In questo modo l'analisi concernente l’implementazione di queste sentenze costituisce 

una sorta di “esperimento”, utile a rispondere numerose questioni relative al 

funzionamento delle sentenze pilota e ai loro risultati da esse conseguiti nell'ambito 

penitenziario: quali sono le loro caratteristiche principali? Hanno raggiunto l'obiettivo per 

cui sono state disegnate? Come si potrebbero migliorare? Sono servite a migliorare lo 

stato delle carceri? Cosa possiamo imparare dalla loro implementazione? Cosa 

bisognerebbe cambiare? 

 

 

4. Struttura della tesi 

 

Per sapere dove siamo e verso dove stiamo andando necessariamente dobbiamo 

domandarci da dove veniamo.  Il carcere come istituzione è stato in crisi da sempre. Come 

indica García Valdés37, “la storia del carcere non è quella della sua abolizione ma quella 

della sua riforma progressiva”. La prigione come la intendiamo oggigiorno, da un punto 

di vista funzionale e architettonico, è sorta in Europa a partire dal secolo XVIII. La nascita 

di questa istituzione si collega a vari fattori storici, culturali e relativi alla teoria della 

pena. 

  

Questa tesi comincia precisamente così, con uno sguardo verso il passato. Nel Capitolo I 

(La pena detentiva in Europa) si analizza brevemente l'evoluzione della pena detentiva 

che rimarrà per sempre collegata ai nomi di alcuni illustri riformatori e filantropi che la 

propugnarono: John Howard (1726-1790), Cesare Beccaria (1738- 1794), Manuel de 

Lardizábal (1739-1820), Jeremy Bentham (1748-1832), Elizabeth Fry (1780-1846) e, più 

tardi, Concepción Arenal (1820-1893). 

 

L'umanizzazione delle prigioni che si auspica dal Consiglio d'Europa è frutto di una lunga 

tradizione culturale e filosofica, nonché di un'esperienza condivisa nelle carceri europee. 

Gli standard penitenziari costituzionali e convenzionali partono dall'idea della dignità 

umana e attingono a questa autorevole cultura. Alla luce di simili considerazioni, si è 

 
37 García Valdés (1989) “La prisión, ayer y hoy” en Derecho penitenciario (escritos, 1982 – 
1989), Ministero di Giustizia, Madrid (Spagna), pág. 25. 
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dunque scelto di seguire un approccio multidisciplinare nello svolgimento del primo 

Capitolo. 

 

Tutto quello che ci è stato trasmesso da questi riformatori, continua ad essere in vigore, 

di fatto; in questo Capitolo si analizza la loro opera con l'intenzione di dialogare con essi, 

senza limitarsi ad un mero riepilogo delle vicende storicamente susseguitesi. Questo 

lavoro è stato facilitato dal fatto che varie biblioteche hanno digitalizzato l'opera di questi 

grandi autori. Inoltre, nelle prime pagine di questa tesi si forniscono anche alcune note 

sulla vita di questi riformatori perché ogni biografia personale forma parte di una 

biografia intellettuale e aiuta a comprenderla. 

 

Per spiegare l'attualità del pensiero di questi autori può rivelarsi utile fornire alcuni 

sintetici esempi. Risultano infatti tuttora attuali le questioni sulla proporzionalità e 

l'efficacia delle pene poste da Beccaria nell’opera Dei delitti e delle pene (1764). 

Continuano a suscitare riflessioni i temi dei fini della pena e del possibile rinserimento 

sociale dei detenuti già ben illustrati da Lardizábal nel suo Discurso sobre las penas 

contrahido a las leyes criminales de España, para facilitar su reforma (1782). E ed è 

ancora aperto il problema dell'eccessivo numero di detenuti in custodia cautelare, 

problema già posto in termini critici da Arenal nei suoi Estudios penitenciarios (1877).  

 

Andando avanti nel Capitolo I, si analizzano le caratteristiche più importanti dei primi 

sistemi penitenziari tanto in Europa come negli Stati Uniti. Questi regimi sono anch'essi 

frutto di alcuni dei fattori storici e culturali ai quali è stato fatto riferimento supra: nel 

sistema cellulare, che fu il primo regime propriamente detto, ebbe un ruolo importante 

l'incorporazione di alcuni valori religiosi. Nel sistema Auburn i criteri economici ebbero 

abbastanza peso. 

 

Un po' più avanti, si analizza come quattro direttori di prigione furono capaci di 

incorporare idee correzionali all’interno dei loro sistemi penitenziari progressivi: 

Montesinos a Valencia, Obemayer a Munich, Maconochie nel Norfolk, e Crofton in 

Irlanda. Più tardi, questi stessi sistemi progressivi, con certe varianti, furono introdotti per 

la correzione di giovani delinquenti nei riformatori di Elmira (New York) e Borstal 

(Inghilterra).  
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Infine, questo primo Capitolo si chiude offrendo un quadro sintetico della situazione 

penitenziaria attuale, così fungendo idealmente da ponte per collegare il contenuto di 

questo Capitolo con le altre parti del presente lavoro. Qui si spiega come alcune tendenze 

attuali della politica penitenziaria europea, come la politica penale riduzionista o 

l’incremento delle misure alternative alla pena detentiva, hanno la loro origine nel 

pensiero illuminista, più recentemente, si sono trasformate in standard convenzionali che 

la Corte EDU applica per mezzo delle sue sentenze pilota.  

 

Nel Capitolo II (Standard internazionali ed europei sulle condizioni di detenzione) si 

compie un “salto” dal passato al presente, dato che in queste pagine si cerca di rispondere 

a quali sono gli standard penitenziari attuali. Con questo obiettivo, nel Capitolo II ci si 

occupa dell'interpretazione e della protezione dei diritti dei detenuti in un quadro 

multilivello. Questo approccio multilivello è necessario perché attualmente coesistono 

vari ordinamenti che stabiliscono i propri meccanismi di prevenzione contro la tortura. 

 

La struttura di questo Capitolo si divide in tre grandi sezioni: Nazioni Unite, Consiglio 

d'Europa e Unione Europea. In tutte queste sezioni si segue il metodo dogmatico-

giuridico giacché si passano in rassegna tutte le fonti del diritto tramite cui questi standard 

sono stabiliti. 

 

In questo modo, il Capitolo si apre con un'analisi degli standard penitenziari stabiliti dagli 

organi delle Nazioni Unite. Quest'analisi comincia da uno studio del Patto internazionale 

sui diritti civili e politici del 1966 (articoli 7 e 10) e della Convenzione delle Nazioni 

Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti del 1984. 

 

Inoltre, si analizza brevemente la casistica relativa alle condizioni di detenzione degli 

organi di controllo di questi due trattati: il Comitato per i diritti dell’uomo che controlla 

l'applicazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e il Comitato contro la 

tortura che controlla l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

tortura. 

 

Più avanti si analizza anche uno strumento più recente: il Protocollo opzionale alla 

Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti del 

2002. Per mezzo di questo Protocollo si creano due nuovi organi di prevenzione della 
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tortura: Il Sottocomitato per la prevenzione della tortura e i Meccanismi nazionali di 

prevenzione. Ambedue gli organi sono l'equivalente al Comitato europeo per la 

prevenzione della tortura nell'ambito delle Nazioni Unite. 

La creazione dei Meccanismi nazionali di prevenzione è qualcosa di nuovo e innovativo 

dato che per la prima volta un trattato di diritti dell'uomo delle Nazioni Unite esige la 

creazione di un organo nazionale regolato da norme internazionali. Come si indica nella 

tesi, la creazione dei Meccanismi nazionali di prevenzione è stata una rivoluzione nella 

protezione dei diritti dei detenuti. 

Infine, questa prima sezione si chiude con l'analisi delle Regole minime per il trattamento 

dei detenuti approvata dalle Nazioni Unite nel 1955. Si analizzano anche altri strumenti 

di soft law applicati dai diversi organi internazionali per stabilire certi obiettivi o definire 

certe norme nell'ambito penitenziario. 

Nella seconda sezione del Capitolo si studiano gli standard penitenziari stabiliti dagli 

organi del Consiglio d'Europa. Questa seconda sezione è la più importante del Capitolo 

giacché più avanti si riprende buona parte del suo contenuto nel Capitolo IV quando si 

affronta il tema delle sentenze pilota sullo stato delle carceri. 

La sezione comincia con un'analisi dei documenti più importanti per la protezione dei 

diritti dei detenuti nell'ambito del Consiglio d'Europa: la Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo del 1950 (articolo 3) e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura 

e altre pene o trattamenti inumani o degradanti del 1987. 

Come si spiega nel corso della trattazione, sia il lavoro della Corte EDU sia il lavoro del 

Comitato europeo per la prevenzione della tortura – in quanto entrambi organi che si 

occupano di verificare l’adempimento degli obblighi derivanti di queste convenzioni - 

sono fondamentali per la riforma delle prigioni in Europa. 

Inoltre, l'interazione fra i due organi si è rivelato molto fruttifero dato che il Comitato in 

certe occasioni usa le sentenze della Corte EDU quando elabora i suoi rapporti, mentre la 

Corte EDU in certe occasioni prende spunto dai rapporti del Comitato per emettere le 

proprie sentenze. 

Finalmente, questa sezione si chiude con l'analisi delle Regole Penitenziarie Europee del 

2006 e altri strumenti di soft law, applicati dai diversi organi del Consiglio d'Europa, 
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come il Comitato dei Ministri, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura o il 

Comitato europeo per problemi criminali, con il fine di stabilire certi obiettivi o definire 

certi standard nell'ambito penitenziario. 

 

La terza e ultima sezione del Capitolo, è diversa dalle precedenti dato che nell'ambito 

dell'Unione Europea non esiste nessun documento vincolante nel quale si stabilisca in 

modo specifico quali standard penitenziari devono applicare gli Stati membri. Tuttavia, 

il buon funzionamento delle carceri è un tema di massimo interesse per le istituzioni 

dell'Unione Europea per vari motivi. 

 

In primo luogo, perché il rispetto della dignità umana costituisce uno dei valori 

fondamentali dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri. In secondo luogo, perché il 

sovraffollamento carcerario e le cattive condizioni di detenzione possono comportare una 

violazione di quanto disposto nell'articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali 

dell'Unione Europea (CDFUE) che è l'equivalente all'articolo 3 della CEDU. 

  

Dunque, tutta la sezione gira intorno a un'idea centrale: le istituzioni dell'Unione Europea 

seguono gli standard elaborati dagli organi delle Nazione Unite e del Consiglio d'Europa 

per determinare se le condizioni delle carceri di uno Stato sono sufficientemente degne o 

se al contrario violano quanto stabilito dall'articolo 4 della CDFUE. 

 

Questa idea si riverbera principalmente su due fenomeni. Il primo è quello 

dell'applicazione da parte dei tribunali nazionali dei meccanismi di cooperazione 

giudiziaria, come il mandato di arresto europeo o la Decisione Quadro sui trasferimenti 

di detenuti nello spazio di sicurezza, uguaglianza e giustizia. Il secondo è quello 

dell'incorporazione di nuovi Paesi candidati all'Unione Europea. 

 

Rispetto al primo fenomeno, si può segnalare che la Corte di giustizia dell'Unione 

Europea (CGUE) ha stabilito attraverso la propria giurisprudenza che le corti nazionali, 

laddove sussista il dubbio in relazione all’esecuzione di un mandato di arresto europeo a 

causa del cattivo funzionamento del sistema penitenziario del Paese al quale sarà inviato 

il detenuto, dovranno valutare lo stato delle carceri di destinazione tenendo conto degli 

standard stabiliti dagli organi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa. 
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In questa sezione si analizzano varie sentenze della CGUE nelle quali si è elaborata questa 

dottrina: Aranyosi e Căldărăru (C-404/15 e C-659/15/PPU, del 5 aprile 2016), ML 

(C220/18 PPU del 4 luglio 2018) LM (C-216/18 PPU, del 25 luglio 2018), RO (C-327/18, 

del 19 settembre 2018) e Dorobantu (C-128/18, del 15 ottobre 2019). 

 

Rispetto al secondo fenomeno si può rilevare che, quando la Commissione Europea 

elabora i rapporti sulla possibile incorporazione dei Paesi candidati a far parte dell'Unione 

Europea, riserva sempre una sezione per valutare i sistemi penitenziari di questi Paesi. 

Quindi, nell'ultima parte del Capitolo si analizzano le informazioni contenute nei rapporti 

della Commissione Europea per quanto riguarda le condizioni di detenzione dei paesi 

candidati (l'Albania, la Macedonia del Nord, il Montenegro, la Serbia e la Turchia) o 

candidati potenziali (la Bosnia e il Kosovo) all'Unione Europea. 

 

Questa garanzia non giudiziaria, istituzionale e preventiva dei diritti dell'Unione è molto 

interessante soprattutto per l'uso che ne fa la Commissione degli standard penitenziari 

elaborati dagli organi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa. 

 

Nel Capitolo III (Le sentenze pilota della Corte europea dei diritti dell’uomo) ci 

addentriamo nella parte più innovativa della tesi. La prima parte del Capitolo verte 

sull'origine delle sentenze pilota e, onde affrontare in modo consapevole il tema, si fa 

riferimento alla prima sentenza pilota Broniowski contro Polonia, del 22 giugno 2004. 

Inoltre, si offre una definizione di sentenza pilota e si spiega quali sono le principali 

caratteristiche di questa procedura.  

 

Più avanti si trattano in modo esaustivo due momenti fondamentali per il buon 

funzionamento delle sentenze pilota: l'imposizione delle misure generali da parte della 

Corte e la supervisione dell'esecuzione della sentenza da parte del Comitato dei Ministri. 

Qui vale la pena fare un inciso, posto che l'analisi di queste questioni funge da scenario 

per trattare un tema più ampio e complesso: la trasformazione costituzionale della 

Convenzione Europea38. 

 

 
38 In extenso García Roca J. (2019) La transformación constitucional del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, Civitas-Thomsom-Reuters, Pamplona (Spagna). 
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Le sentenze pilota della Corte EDU sono un chiaro esempio di come la Convenzione si è 

trasformata negli ultimi anni39. Tradizionalmente la Corte EDU si limitava a dichiarare 

per mezzo delle proprie sentenze la violazione di uno degli articoli della Convenzione e 

a imporre allo Stato condannato il pagamento di un risarcimento. Tuttavia, per mezzo 

delle sentenze pilota, la Corte va oltre e impone allo Stato condannato l’adozione di 

misure generali per porre fine al problema strutturale. 

 

Inoltre, le sentenze pilota sono anche un chiaro esempio di come il procedimento di 

supervisione sull'esecuzione delle sentenze della Corte EDU è stato rafforzato in questi 

ultimi anni. La supervisione sull'esecuzione delle sentenze pilota si porta a termine 

mediante il procedimento rafforzato che si caratterizza principalmente per un maggior 

coinvolgimento del Comitato dei Ministri e di altri organi del Consiglio d'Europa durante 

questa fase. 

 

Più avanti, quando ci si inoltra nel Capitolo, la questione centrale a cui si cerca di 

rispondere è un'altra: qual è la finalità delle sentenze pilota? Qui si chiarisce che questa 

procedura è stata creata per ridurre il sovraccarico di lavoro che ha sofferto la Corte EDU 

negli ultimi tempi. La Corte EDU rigetta circa il 95% dei ricorsi e circa il 60% delle 

sentenze che si emettono a Strasburgo hanno la loro origine in un problema strutturale40. 

Le sentenze pilota sono state create, dunque, per poter affrontare l'arrivo di centinaia o 

migliaia di ricorsi ripetitivi che hanno la loro origine negli stessi problemi strutturali. 

 

Inoltre, questa questione di nuovo consente di affrontare un problema più ampio e 

complesso. L'arrivo in massa di ricorsi sta mettendo in pericolo la sostenibilità del 

Sistema Europeo. Secondo vari autori41, se la Corte EDU vuole mantenersi a galla di 

fronte a questa situazione deve disegnare una strategia chiara in modo che poche sentenze 

di Strasburgo riescano a generare un gran impatto sugli Stati. Se la Corte finalmente 

 
39 Queralt Jiménez A. (2018) “Las sentencias piloto como ejemplo paradigmático de la 
transformación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Teoría y Realidad Constitucional, 
Número 42, pp. 395-424. 
40 Saccucci, A. (2018) La responsabilità internazionale dello Stato per violazioni strutturali dei 
diritti umani, Editoriale scientifica, Napoli (Italia), pp. 54 y 55. 
41 Greer, S. (2008) “What's wrong with the European Convention on Human Rights?”, Human 
Rights Quarterly, Volume 30, pp. 684 y ss. y Greer, S. y Wildhaber, L. (2012) “Revisiting the 
debate about ‘constitutionalising’ the European Court of Human Rights”, Human Rights Law 
Review, Volume 12, Numero 4, pp. 676. 
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decide di seguire questa strategia non c'è dubbio che le sue funzioni passerebbero a 

somigliare sempre più alle funzioni di un tribunale costituzionale. 

 

In realtà, lo scenario che propongono questi autori è già approdato a Strasburgo. Di fatto, 

per mezzo di queste sentenze pilota la Corte EDU si concentra sui problemi di maggiore 

importanza e guidato dall'idea di costruire un ordine pubblico europeo orienta gli Stati 

nello sviluppo legislativo interno. Tenendo conto di quanto detto, forse si può affermare 

che le sentenze pilota sono una delle manifestazioni più chiare del processo di 

"costituzionalizzazione" della Corte EDU. 

 

A mo’ di conclusione, nelle ultime pagine del Capitolo si cerca di rispondere ad un'altra 

domanda importante: come si potrebbero perfezionare le sentenze pilota? Per far ciò si 

analizzano le principali critiche che ha ricevuto questo procedimento. Inoltre, anche in 

questo frangente, si difende l'idea che le sentenze pilota abbiano già raggiunto una certa 

maturità, di talché la Corte dovrebbe chiedersi cosa succede quando lo Stato condannato 

non esegue quanto disposto da una di queste sentenze. Di fatto, il Capitolo III si chiude 

precisamente così, con il peggiore scenario possibile: la non esecuzione. 

 
Come si è indicato nel punto 1, la Corte EDU ha emesso per il momento sette sentenze 

pilota sullo stato delle carceri, la maggior parte in relazione al problema delle cattive 

condizioni di detenzione e del sovraffollamento carcerario. Nel Capitolo IV (Le sentenze 

pilota sullo stato delle carceri), si analizza il contenuto di queste sentenze in una 

prospettiva comparata. Così, nel Capitolo IV confluiscono le conoscenze teoriche trattate 

nei Capitoli II (sugli standard penitenziari) e III (sulle sentenze pilota) e si mettono in 

pratica. 

 

Nella prima parte del Capitolo si analizza che uso fa la Corte EDU dei rapporti del 

Comitato contro la Tortura delle Nazioni Unite e del Comitato europeo per la prevenzione 

della tortura. A questo proposito si può già anticipare che la Corte EDU di solito studia il 

contenuto di questi rapporti per conoscere lo stato delle carceri dei Paesi condannati e 

anche per delineare quali misure generali sono le più adeguate da imporre a ogni Stato. 

 

Più avanti, si analizza l'uso che fa la Corte di alcuni strumenti di soft law penitenziario 

del Consiglio d'Europa che sono stati analizzati nel Capitolo II. In particolare, si fa 
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riferimento alle Regole Penitenziarie Europee, alla Raccomandazione Numero R(99)22 

del Comitato dei Ministri sul sovraffollamento nelle prigioni, ai rapporti in cui il Comitato 

europeo per la prevenzione della tortura stabilisce i propri standard rispetto alla spazio 

minimo di cui devono poter disporre i detenuti al Libro Bianco sul sovraffollamento 

carcerario, di giugno 2016. 

 

Come si indica in questo Capitolo questi riferimenti sono molto frequenti e non ci si deve 

sorprendere, giacché le cattive condizioni di detenzione e il sovraffollamento carcerario 

sono problemi molto complessi, per cui la Corte EDU difficilmente avrebbe potuto 

imporre certe direttrici chiare agli Stati condannati senza contare su questi standard 

stabiliti per mezzo di questi strumenti. 

 

D'altra parte, si può indicare che le sentenze pilota sullo stato delle carceri sono 

abbastanza simili fra di loro, perciò analizzarle attraverso il prisma della comparazione è 

utile per poter rispondere ad alcune questioni teoriche che si erano proposte nel Capitolo 

III. Come funzionano le sentenze pilota? Questo procedimento è evoluto con il trascorrere 

del tempo? 

 

Proseguendo nel Capitolo, queste sentenze si analizzano da un punto di vista processuale 

cercando di rispondere alle seguenti questioni: qual è il problema strutturale che la Corte 

ha rilevato in ognuna delle sentenze? In quali casi la Corte ha deciso di sospendere 

l’esame dei ricorsi ripetitivi? Quali misure specifiche -e che termini- ha imposto per ogni 

caso? 

 

Per mezzo di questa analisi si sono raggiunte alcune conclusioni interessanti che già si 

possono anticipare. Per esempio, non sembra che la Corte stia applicando questo 

procedimento in modo uniforme. I termini per l’esecuzione delle sentenze pilota sullo 

stato delle carceri sono diversi per sentenze simili e non sembrano realistici. Inoltre, la 

Corte ha deciso di sospendere l’esame dei ricorsi ripetitivi solo in alcune delle sentenze, 

ma non in tutte. 

 

L'ultimo Capitolo (L'esecuzione delle sentenze pilota da parte degli Stati condannati) 

rappresenta il punto di arrivo della ricerca. Una volta studiati il passato (la storia delle 

prigioni), il presente (gli standard attuali nell'ambito carcerario) e,a livello teorico, il 
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funzionamento di una nuova procedura che può rafforzare l'implementazione di detti 

standard, resta solo da approfondire se con la messa in pratica di questo nuovo strumento 

si ottengono i risultati attesi: la riforma delle prigioni europee. 

  

In tutte le sentenze pilota sullo stato delle carceri la Corte EDU ha dichiarato che si è 

prodotta una violazione strutturale degli articoli 3 e 13 della Convenzione. La violazione 

strutturale dell'articolo 3 si deve principalmente al problema del sovraffollamento 

carcerario e alle cattive condizioni di detenzione, mentre la violazione dell'articolo 13 si 

deve alla mancanza di mezzi di ricorso nazionali efficaci per far fronte a queste 

deficienze. In queste sentenze, la Corte ha imposto agli Stati condannati l'obbligo di 

adottare certe misure generali per affrontare questi problemi. 

 

Rispetto alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione, la Corte ha indicato che per 

ridurre il problema del sovraffollamento carcerario, gli Stati condannati devono ridurre il 

numero di detenuti (specialmente i detenuti in custodia cautelare) e aumentare l'uso delle 

misure alternative alla pena detentiva (anche se ha imposto alcune misure più specifiche 

dipendendo dalla particolarità dei sistemi penitenziari di ogni Paese). 

 

Rispetto alla violazione dell'articolo 13 della Convenzione, la Corte ha imposto agli Stati 

condannati l'obbligo di creare a livello interno un rimedio preventivo e compensativo. Il 

rimedio preventivo ha come fine quello di prevenire e/o porre fine alla violazione della 

Convenzione (in questi casi le cattive condizioni di detenzione) e può consistere, per 

esempio, nel trasferire il detenuto a una nuova prigione nella quale si rispettino gli 

standard fissati da Strasburgo. 

 

Il rimedio compensativo, al contrario, ha come fine quello di riparare il danno che abbia 

sofferto un detenuto che sia stato sottoposto a condizioni di detenzione contrarie a quelle 

stabilite dall'articolo 3 della Convenzione. Questa misura può consistere, per esempio, nel 

pagamento di un risarcimento o nella riduzione della pena detentiva ancora da espiare 

pari, nella durata, al tempo in cui il richiedente ha subito condizioni di detenzione 

indegne.  

 

In questo Capitolo, si analizzano le misure che gli Stati condannati hanno attivato per 

eseguire quanto disposto nella sentenza. Con questo fine si sono consultati i documenti 
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contenuti nella pagina web del Dipartimento di Esecuzione delle sentenze della Corte 

EDU. In questa pagina si può accedere al piano d'azione - o rapporto di esecuzione - del 

governo condannato e alle risoluzioni del Comitato dei Ministri. Inoltre, si ha anche 

accesso alle comunicazioni delle ONG, che nel caso delle sentenze pilota sullo stato delle 

carceri sono di massimo interesse. 

 

Ciò premesso, l’analisi è stata così ripartita. In primo luogo, si sono analizzate le misure 

adottate dagli Stati per porre fine alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Per 

una migliore organizzazione, queste misure sono state ordinate in quattro categorie: 

misure strutturali, misure alternative dirette (o front-door), misure alternative indirette (o 

back-door) e, per ultimo, altre misure complementari. 

 

Fra le misure strutturali è stata inclusa la costruzione di nuovi istituti penitenziari, il 

ricollocamento dei detenuti, le norme sullo spazio minimo di cui devono disporre i 

detenuti nelle celle e, in generale, le riforme che si sono portate a termine per migliorare 

le condizioni delle carceri. 

 

Le misure alternative dirette42  sono quelle misure alternative alla pena detentiva che 

cercano di ridurre l'ingresso di nuovi detenuti in prigione. Nel novero di tali misure sono 

state pure incluse la depenalizzazione di certe condotte e le misure alternative alla 

custodia cautelare. Le misure alternative indirette, al contrario, cercano di ridurre il 

sovraffollamento della prigione mettendo in libertà i detenuti il più presto possibile, ossia, 

limitando la durata delle pene detentive. Fra tali misure sono stati ricompresi anche la 

libertà anticipata, la libertà condizionale e il braccialetto elettronico.  

 

In secondo luogo, è stato valutato quali misure preventive e compensative hanno attivato 

gli Stati per porre fine alla violazione strutturale dell'articolo 13 della Convenzione. 

Inoltre, in prossimità della fine del Capitolo, è stato trattato il fenomeno del "rimpatrio" 

del rimedio, in quanto collegato alla configurazione di tali misure da parte degli Stati. 

 
42 Snacken, S. (2006) “A reductionist penal policy and European human rights standards”, 
European Journal on Criminal Policy and Research, Volume 12, Numero 2, pp. 143-164. Anche 
Martifu A. y Slyngeneyer T. “Soft law instruments of the Council of Europe and community 
sanctions: criminal policy issues” en Bernardi A. (Editore) y Martufi A. (Cordinatore) (2016), 
Prison overcrowding and alternative to detention. European sources and national legal systems, 
Jovene Editore, Napoli (Italia), pag. 6. 
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Attraverso questo fenomeno, lo Stato condannato predispone un rimedio efficace a livello 

interno, in modo che siano i giudici nazionali a dover risolvere il problema strutturale 

senza la necessità di dover ricorrere a Strasburgo. 

 

In quattro degli Stati condannati per mezzo di una sentenza pilota sullo stato delle carceri 

si è già prodotto un rimpatrio del ricorso: In Russia, Italia, Ungheria e Romania. Questa 

tecnica di collaborazione fra la Corte EDU e le corti nazionali è molto interessante e, se 

tutto funziona correttamente, è uno dei migliori modi di ridurre il sovraccarico di lavoro 

della Corte, rispettando, al tempo stesso, il principio di sussidiarietà del sistema. Detto 

ciò, come si specificherà meglio nel Capitolo, neanche questa tecnica e priva di problemi. 

 

Il Capitolo finale della tesi si conclude con una valutazione globale del grado di 

esecuzione delle sentenze pilota in ognuno degli Stati interessati, analizzando a grandi 

linee l'impatto di queste sentenze nelle carceri di tali Paesi. Qui già si può anticipare una 

delle conclusioni della tesi: le sentenze pilota in termini generali hanno aiutato a 

imprimere uno slancio alla riforma delle prigioni europee anche se sussistono ancora dei 

gravi problemi nei sistemi penitenziari analizzati.  

 

Infine, la tesi si chiude con alcune conclusioni generali. A margine delle conclusioni, sono 

state presentate alcune proposte per la riforma delle carceri e per ridurre il numero di 

detenuti in Europa, nonché per migliorare il funzionamento delle sentenze pilota. In 

aggiunta, sono inseriti due allegati, uno sull’articolo 61 del Regolamento della Corte EDU 

(sulla procedura delle sentenze pilota) e un altro sulla scarcerazione di migliaia di detenuti 

in diversi istituti penitenziari europei come conseguenza della pandemia provocata dal 

Covid-19. 

 

 

5. Svolgimento del lavoro 

 

Lo sviluppo di questa ricerca è stato possibile grazie alla concessione di un contratto 

predottorale FPU finanziato dal Ministero di Educazione, Cultura e Sport per la 

Formazione di Professorato Universitario per il periodo 2016-2020. 
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Questa tesi si inquadra nel Progetto di Ricerca: “L’impatto delle decisioni della Corte 

Europea e la Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo: Uno slancio verso la 

globalizzazione dei diritti” (DER2012-37637-C02-01) finanziato dal Ministero di 

Economia e Competitività. Si tratta di un progetto coordinato dall’Università di Alcalá e 

l’Università Complutense di Madrid, il cui Ricercatore principale è stato il professor 

Javier García Roca. 

 

Il Gruppo di Ricerca che sviluppa questo Progetto coordinato ha ottenuto altri cinque 

progetti del Programma Nazionale di Ricerca e Sviluppo: “La Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo (Dottrina, giurisprudenza e ricezione delle sue sentenze nell’ordinamento 

spagnolo)” (2001-2003); “L’Europa dei diritti: oggetto e contenuti dei diritti della 

Convenzione alla Costituzione Europea” (2008-2011); “Le identità nazionali come limite 

all’integrazione; margine di apprezzamento, indennità delle costituzioni, sistemi 

elettorali, sospensione e denuncia”(2018-2021) e “La Carta Sociale Europea e la dottrina 

della Comitato europeo dei diritti sociali:  Il suo impatto in Spagna” (2019-2022). 

 

Da più di vent’anni, questo Gruppo di Ricerca, guidato da Javier García Roca e dal 

compianto Pablo Santolaya, studia la protezione dei diritti fondamentali dei diversi 

sistemi internazionali, specialmente i Sistemi Europeo e Interamericano dei Diritti 

dell’Uomo, ma anche nell’ambito degli organi dell’Unione Europea. 

 

Qui vorrei ringraziare espressamente il lavoro dei miei supervisor, i professori Javier 

García Roca ed Encarna Carmona Cuenca che mi hanno supportata e indirizzata durante 

tutta l’elaborazione di questa tesi. 

 

Inoltre, vorrei ringraziare il prestigioso Max Planck Institute for Comparative Public Law 

and International Law di Heidelberg (Germania) per avermi accolta in due occasioni 

durante lo svolgimento di questa ricerca. Il mio primo soggiorno nell’Istituto è stato di 

tre mesi (da maggio a luglio 2018) e il secondo di sei mesi (da marzo ad agosto 2019). 

Durante i due soggiorni ho avuto la fortuna di conoscere vari ricercatori che mi hanno 

arricchito con nuove prospettive e che mi hanno aiutata a rafforzare la dimensione 

europea di questa ricerca. Inoltre, durante il mio secondo soggiorno ho potuto esporre 

parte del contenuto di questa tesi nel Colloquio Iberoamericano diretto dal Professore 

Armin von Bogdandy e dalla Dottoressa Mariela Morales. 
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CAPÍTULO I 

LA PENA DE PRISIÓN EN EUROPA 

 

1. Introducción 2. El origen de la pena de prisión 3. Grandes reformadores 
penitenciarios 3.1. Humanismo y utilitarismo 3.1.1. Cesare Beccaria 3.1.2. Jeremy 
Bentham 3.2. La filantropía 3.2.1. John Howard 3.2.2. Elizabeth Fry 3.3. El 
correccionalismo 3.3.1. Manuel de Lardizábal 3.3.2. Concepción Arenal 4. Sistemas 
penitenciarios 4.1. Celular 4.2. Auburniano 4.3. Progresivo 4.3.1. Montesinos 4.3.2. 
Obermayer 4.3.3. Maconochie 4.3.4. Crofton 4.4. Reformatorio 4.4.1. Elmira 4.4.2. 
Borstal 5. Principios de la política penitenciaria europea 

 

 

1. Introducción 

 

De forma intuitiva podría decirse que la cárcel ha existido siempre. Sin embargo, desde 

la antigüedad hasta el siglo XVI, la cárcel sólo servía como lugar para retener al infractor 

a la espera de juicio, por lo que prácticamente cualquier tipo de espacio físico podía servir 

a tal fin. La cárcel como la entendemos hoy en día, desde un punto de vista funcional y 

arquitectónico, sólo surgió en Europa a partir del siglo XVIII. 

 

En efecto, tal y como se analizará en el epígrafe 2, los historiadores de las prisiones 

aceptan, en líneas generales, que la Ilustración europea de la segunda mitad del siglo 

XVIII fue un período crucial para la evolución de la figura de la prisión, pues hasta ese 

momento, la pena de muerte y las torturas dominaban el panorama punitivo. Las cárceles 

modernas son un fruto más de la Ilustración. 

 

Este cambio de perspectiva no hubiera sido posible sin las aportaciones de grandes 

reformadores de la época: John Howard (1726-1790), Cesare Beccaria (1738-1794), 

Manuel de Lardizábal (1739-1820), Jeremy Bentham (1748-1832), Elizabeth Fry (1780-

1846) y más tarde Concepción Arenal (1820-1893). Estos fueron algunos de los hombres 

y mujeres que, sin duda, contribuyeron de forma decisiva en la configuración y evolución 

de la pena de prisión. Su legado, que hoy en día sigue vivo, se analizará en el epígrafe 3.   

 

Poco después, una vez se hubo consolidado la idea de cárcel como pena autónoma, 

surgieron otras dos nuevas cuestiones: cuál sería el diseño de las nuevas penitenciarías y 

qué normas deberían seguir los reclusos ahí encarcelados. Así fue como tanto en Estados 
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Unidos como en Europa se crearon en los siglos XVIII y XIX los primeros sistemas 

penitenciarios propiamente dichos. En el epígrafe 4 se analizarán las características más 

importantes de estos sistemas.  

 

Por último, el Capítulo se cierra con una aproximación a la situación penitenciaria actual. 

En el epígrafe 5, se explicará cuáles son algunas tendencias habituales de la política 

penitencia europea, como la política penal reduccionista, el fomento de las medidas 

alternativas a la pena de prisión o la normalización de los regímenes penitenciarios. Como 

podrá comprobarse, todas estas tendencias son fruto de una larga tradición cultural y 

filosófica y de una experiencia compartida en las cárceles europeas. 

 
 

2. El origen de la pena de prisión 

 

Tal y como señala García Valdés43 lugares donde retener a la persona acusada o culpable 

de haber cometido un delito han existido siempre. Lo que ha variado ha sido la concepción 

de la cárcel. Así pues, a lo largo de la historia podemos hablar de tres tipos de cárcel 

atendiendo a su finalidad: la cárcel como lugar de custodia del preso antes del juicio, más 

tarde, la cárcel como pena autónoma y, por último, la cárcel como pena rehabilitadora. 

La arquitectura penitenciaria también fue evolucionando a lo largo del tiempo para 

adaptarse a estas finalidades. 

 

Durante siglos, los establecimientos penales sirvieron sólo para separar a los infractores 

del resto de la sociedad, pues la dureza de las penas hacía innecesaria la cárcel. Ulpiano 

lo dejó muy claro en el Digesto: la cárcel no es para castigo sino ad continendo homines 

(Digesto: De poenis, 48, 19, 9). Hasta el siglo XVI las sanciones más comunes eran la 

pena de muerte, la tortura y las multas pecuniarias, por lo que la cárcel sólo servía para 

retener al reo a la espera de recibir alguno de esos castigos.  

 

No puede extrañar, por ello, que no exista una propia arquitectura penitenciaria en este 

extenso periodo, y de ahí, que los locales habilitados para la detención fueran de lo más 

 
43 García Valdés, C. (1992) “Historia de la prisión”, en Suplementos de Cuadernos para el 
diálogo, 1974, págs. 7-18 y en Temas de Derecho Penal, pág. 89 y ss. 
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variopinto44. En el antiguo Egipto se usaban mazmorras subterráneas o construcciones 

abovedadas para retener, en unas condiciones pésimas a los “presos del Faraón” (Genésis 

39,19-20)45. 

 

En la antigua Grecia, donde la cárcel era un medio de retener los deudores hasta que 

pagaran las deudas, se utilizaron como prisiones canteras abandonadas, denominadas 

latomías46. Durante el Imperio romano, se habla de cárcel Mamertina: aljibes sin luz y 

húmedos. En Sicilia las peores mazmorras fueron depósitos de agua de esta clase, y aún 

hoy en día, uno de estos depósitos, se conoce como la fosa de los condenados47. 

 

En esa misma época, las casas privadas también sirvieron como cárcel para el 

cumplimiento de una pena conocida como ergastulum48: el paterfamilias podía arrestar 

en su propia casa a los esclavos de forma temporal o perpetua.49 En la Magna Grecia y en 

Roma también se pueden mencionar las famosas galeras: cárceles flotantes donde los 

presos eran encadenados unos a otros y, bajo el poder del látigo, obligados a manejar los 

remos de las embarcaciones50.  

 

Durante la Edad Media el carácter eminentemente aseguratorio de la cárcel no 

evolucionó.  Por el contrario, las técnicas de tortura sí alcanzaron su máximo esplendor 

teniendo casi siempre una naturaleza festiva para los asistentes. La rueda, el aceite 

hirviendo, el maceramiento, el desmembramiento con rueda o con caballos, el 

 
44 Téllez Aguilera, A. (1998) Los sistemas penitenciarios y sus prisiones. Derecho y realidad, 
Edisofer, Madrid (España), pág. 45 y ss. 
45 Gudín Rodríguez–Magariños, F. y Nistal Burón, J. (2015) La historia de las penas: “De 
Hammurabi a la cárcel electrónica", Tirant lo Blanch, Valencia (España), pág. 39. 
46 López Melero, M. (2012) “Evolución de los sistemas penitenciarios y de la ejecución penal”, 
Anuario Facultad de Derecho, pág. 404 y López Melero, M. (2011) Los Derechos Fundamentales 
de los Reclusos y su Reinserción Social (tesis doctoral), Universidad de Alcalá, Madrid (España), 
pág. 36. 
47 Peña Mateos, J. (1997) “Antecedentes de la prisión como pena privativa de libertad en Europa 
hasta el siglo XVII” en García Valdés, C. (Director), Historia de la prisión: teorías economistas, 
crítica (pp. 63-78), Edisofer, Madrid (España), pág. 66. 
48 Actualmente en Italia ergastolo significa cadena perpetua, y el ergastolo ostativo es la cadena 
perpetua que se aplica a delincuentes especialmente peligrosos como mafiosos y terroristas con 
la particularidad de que se impiden la aplicación de los beneficios penitenciarios. De hecho, el 
adjetivo “ostativo” viene del latín “obstare”: ser un obstáculo o impedimento. Recientemente el 
Tribunal Europeo ha declarado que el ergastolo ostativo es contrario a lo dispuesto por el artículo 
3 del CEDH en la sentencia Marcello Viola contra Italia (nº2), de 19 de junio de 2019. 
49 Peña Mateos, J. (1997) Ob. Cit., pág. 67. 
50 Gudín Rodríguez–Magariños, F. y Nistal Burón, J. (2015) Op. Cit., pág. 65. 
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ahogamiento, la galera, la muerte por saetas o por fuego son algunos ejemplos. En este 

período los lugares de detención eran los calabozos, los subterráneos de los castillos, las 

fortalezas, los palacios y otros edificios, donde los presos sufrían unas condiciones 

inhumanas51. 

 

En esta época existía una diferencia abismal entre las condiciones de vida de los distintos 

estamentos. Teniendo en cuenta lo anterior, no es de extrañar que la nobleza y el clero 

tuvieran ciertos privilegios incluso en el ámbito penitenciario. Esto es importante porque 

el encarcelamiento de traidores y nobles, sacerdotes y religiosos supuso un primer paso 

hacia la idea de cárcel como castigo per se y no como simple custodia. 

 

La cárcel de Estado se cumplía en castillos, fortalezas o palacios señoriales. La Torre de 

Londres, la Bastilla parisina, el Castel San’t Angelo de Roma, los Castillos de Augsburgo 

o los Plomos venecianos son algunos ejemplos. Mientras, la cárcel eclesiástica se cumplía 

en monasterios, abadías y conventos52. 

 

La prisión eclesiástica es muy interesante porque introduce la idea de penitencia y 

meditación en la pena, impulsa una finalidad correccional a través de la oración y el 

arrepentimiento e inaugura un régimen más suave y humano. Como se verá en el epígrafe 

4, fue precisamente este tipo de prisión la que inspiró más tarde la creación del sistema 

celular, que fue el primer régimen penitenciario propiamente dicho.  

 
No sería hasta el siglo XVIII cuando se construyeron en Europa las dos primeras 

manifestaciones de establecimientos penitenciarios propiamente dichos, es decir, de 

lugares construidos específicamente para que los infractores cumplieran la pena de 

prisión. Los hospicios de San Michele de Roma en 1704 y la prisión de Gante en 177353. 

¿Qué motivó el nacimiento de la prisión como la entendemos en hoy en día? 

 

Según García Valdés54, tenemos que atender a tres grandes razones: una razón de política 

criminal, otra penológica y una tercera fundamentalmente socioeconómica. La primera, 

se manifiesta como consecuencia de las guerras, la crisis del feudalismo y el desarrollo 

 
51 López Melero, M. (2012) Ob. Cit. pág. 407 y López Melero, M. (2011) Ob. Cit. pág. 39. 
52 García Valdés, C. (1992) Ob. Cit. pág.  68 y ss. 
53 López Melero, M. (2012) Ob. Cit. pág. 404 y López Melero, M. (2011) Ob. Cit. pág. 35. 
54 García Valdés, C. (1992) Ob. Cit. pág.  71 y ss. 
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de la vida urbana. Como nos cuenta el Catedrático de Alcalá la legión de mendigos vaga 

errante de un lugar a otro; su maldad no es mucha y son demasiados para ahorcarles a 

todos. 

 

La segunda razón hace referencia a la crisis de la pena de muerte que no sirve para 

contener el índice de delitos, así que en la época surge la necesidad de encontrar una 

alternativa. La última causa la encontramos en una razón socioeconómica pues en época 

de trabajo y de salarios altos la cárcel servía para encontrar mano de obra barata. 

 

Efectivamente a partir del siglo XVI aparecen las primeras casas de corrección, primero 

en Inglaterra, conocidas como houses of correction y Bridewells en 1555 y más tarde al 

resto de Europa. En estos centros delincuentes, vagabundos, mendigos, prostitutas, locos 

o personas internadas por causa de su vida licenciosa, inmoral o irregular reciben 

exactamente el mismo tipo de trato, sin distinción. 

 

En Ámsterdam la primera casa de corrección para hombres abre en 1596 y se llama 

Raphius, un año más tarde abre la primera casa de corrección para mujeres Spinhis, y en 

1603 una sección para jóvenes rebeldes, o peligrosos haría su aparición. En Raphius, se 

elaboraba colorante a través del raspado de la madera de Campeche (un árbol cuyo 

nombre se puede traducir como “madera que sangra”, por su intenso color rojo), en el 

Spinhis las mujeres se dedicaban a hilar, y en la sección de jóvenes los trabajos también 

eran muy duros.  

 

Por casas de corrección no debemos entender casas de rehabilitación o reeducación, pues 

tal y como se ha dicho, a los presos no se les corregía sino más bien se les domaba a través 

de una férrea disciplina55.  La corrección no se conseguía sólo a través del trabajo: los 

azotes y latigazos no faltaban. Gudín y Nistal56 nos cuentan que fue justamente en esta 

época en la que aparece en Ámsterdam la famosa “celda de agua”, en la que el preso sólo 

se salvaba si desagotaba continuamente una celda que se inundaba sin parar. 

 

 
55 García Valdés señala que en la fachada de la Spinhuis se podía leer el lema “No temas. No 
vengo el delito, sólo obligo a ser bueno” y en la fachada de la Rasphuis se podía ver una pintura 
que representaba un carro arrastrado por leones, jabalíes y tigres a los que el conductor azota con 
su látigo. García Valdés, C. (1992) Ob. Cit. pág.  81. 
56 Gudín Rodríguez–Magariños, F. y Nistal Burón, J. (2015) Ob. Cit. pág. 58. 
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En el siglo XX la teoría economicista del nacimiento de la prisión recibe su mayor 

impulso de la mano de Foucault57. El filósofo francés considera que la cárcel surge como 

consecuencia del incipiente capitalismo preindustrial. Esta teoría fue posteriormente 

retomada por muchos investigadores, entre los que cabe destacar Dario Melossi y 

Massimo Pavarini y su obra titulada Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema 

penitenziario publicada en Italia en 1977.  

 

Según Foucault con la cárcel se cumple un doble objetivo: se consigue mano de obra 

barata y se produce más delincuencia. A este respecto, no me resisto a reproducir las 

siguientes palabras del filósofo galo: 

 

“¿Por qué existen las prisiones a pesar de resultar contraproducentes? Yo diría, que 

precisamente porque de hecho producían delincuentes y la delincuencia tiene una cierta 

utilidad económica-política en las sociedades que conocemos. La utilidad mencionada 

podemos revelarla fácilmente: 1) cuantos más delincuentes existan más crímenes 

existirán, cuando más crímenes haya más miedo tendrá la población y cuando más miedo 

en la población más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. […] lo 

que explica porque en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del 

mundo sin ninguna excepción se concede tanto espacio a la criminalidad […] y se 

desarrollaron campañas sobre el tema del crecimiento de la delincuencia, hecho que nunca 

ha sido probado […].  

 

Pero eso no es todo, la delincuencia posee también una utilidad económica; vean la 

cantidad de tráficos perfectamente lucrativos e inscriptos en el lucro capitalista que pasan 

por la delincuencia: la prostitución; todos saben que el control de la prostitución en todos 

los países de Europa es realizado por personas que tienen el nombre profesional de 

proxenetas y que son todos ellos ex-delincuentes que tiene por función canalizar los 

beneficios recibidos a partir del placer sexual hacia circuitos económicos tales como la 

hostelería, y hacia cuentas bancarias. […] El tráfico de armas, el tráfico de drogas, en 

suma, toda una serie de tráficos que por una u otra razón no pueden ser legalmente y 

directamente realizados en la sociedad, pueden serlo por la delincuencia, que los asegura.  

 

Si agregamos a eso el hecho de que la delincuencia sirve masivamente en el siglo XIX y 

aún en el siglo XX a toda una serie de alteraciones políticas tales como romper huelgas, 

infiltrar sindicatos obreros, servir de mano de obra y guardaespaldas de los jefes de 

partidos políticos, aún de los más o menos dignos. […]. Así tenemos toda una serie de 

instituciones económicas y políticas que operan sobre la base de la delincuencia y en esta 

medida la prisión que fabrica un delincuente profesional, posee una utilidad y una 

productividad”
58

. 

 

 
57 Foucault, M. (1976) Surveiller et punir. Las frases y párrafos del libro de Foucault reproducidos 
a continuación proceden de la edición en español, Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión, 
Siglo XXI, Buenos Aires (Argentina), 2002.  
58 Michel Foucault, Conversación con los asistentes a la Conferencia Las Mallas del Poder en la 
Universidad de Bahía, publicada la conferencia y sus diálogos en dos partes en la revista Barbárie, 
N° 4 y 5. En Foucault (1999), Estética, ética y hermenéutica, Paidós, págs. 247-249. 
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A pesar de lo sugestivo del planteamiento de Foucault, estoy de acuerdo con García 

Valdés59 cuando dice que no tenemos que dejar de lado los hechos históricos. La cárcel 

no surge de la noche a la mañana como consecuencia del capitalismo. El nacimiento de 

la cárcel se debe a un amplio conjunto de factores, y el pensamiento de los ilustrados y 

reformadores, a los que haré referencia en el siguiente epígrafe, sin duda fue clave a la 

hora de configurar esta nueva institución. 

 

Es cierto que las casas de corrección del siglo XVI se basan en el trabajo de los presos, 

pero ese trabajo, de ninguna manera puede hacer competencia al resto de empresas de la 

época. Tal y como se analizará más adelante, todo indica que la religión, manifestada de 

distintas formas, ya fuera a través del humanismo cristiano, la mentalidad calvinista de 

esfuerzo severo y redentor del alma, o el activismo cuáquero, jugaron un papel más 

relevante que el capitalismo en el nacimiento de la prisión60. 

 

 
3. Grandes reformadores penitenciarios  
 

En este epígrafe hablaré de varios autores con una vida de lo más dispar: si el marqués de 

Beccaria vivió de una forma bastante acomodada y sólo abandonó su Milán natal por un 

breve viaje a París, John Howard murió por culpa de las fiebres carcelarias en Ucrania a 

casi tres mil kilómetros de su hogar. Mientras Bentham ideó su Panóptico a modo de 

experimento social, Manuel de Lardizábal, jurista práctico, planteó su obra como una 

propuesta de reforma del Código Criminal. Sí Elizabeth Fry murió en Reino Unido 

aclamada como ángel de la caridad, Concepción Arenal, por el contrario, se sintió en 

muchas ocasiones como una voz clamando en el desierto en su propio país61.  

 
59  García Valdés, C. (1997) “Una nota acerca del origen de la prisión”, en García Valdés C. 
(Director) Historia de la prisión: teorías economistas, crítica, Edisofer, Madrid (España), pág. 
403 y ss. 
60  A este respecto vid: Fajardo Gómez, M. I. (2013) “Una cuestión de fe: los movimientos 
reformistas de prisiones y algunos de sus nombres. (John Howard, Elizabeth Fry y Concepción 
Arenal)”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Número 16, pág. 
279-348. 
61 En una de sus obras que se titula precisamente “La voz que clama en el desierto” la gallega 
escribía: “Si llega este escrito a tener publicidad, su título es la dolora expresión de una profunda 
desconfianza. ¿Cómo no ha detenido mi mano? Porque la duda ha venido a impulsarla, ¡triste y 
débil motora! Porque no tengo una seguridad completa de que sea absolutamente inútil elevar una 
voz pidiendo compasión, caridad y justicia”. Concepción A. (1868) La voz que clama en el 
desierto, Tipografía Casa de la Misericordia, La Coruña (España), pág. 4. 
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Ahora bien, todos estos autores tienes algo en común: con sus escrito y actos 

consiguieron, de forma más o menos directa, mejorar el estado de las cárceles en Europa. 

Aquí a efectos sistemáticos se les ha encuadrado en tres categorías: corrientes filosóficas 

(Beccaria y Bentham), filantropía (Howard y Fry) y correccionalismo (Lardizábal y 

Arenal). Sin embargo, es importante precisar que la obra de estos pensadores en muchos 

casos es muy amplia y ecléctica por lo que bien se les podría encuadrar en más de una de 

estas categorías. 

 
 
3.1. Corrientes filosóficas  

 

En el siglo XVIII dos grandes corrientes filosóficas impulsaron el nacimiento de la pena 

de prisión: el humanismo, cuyo mayor representante es Beccaria (1738-1794), y el 

utilitarismo, cuyo mayor representante es Bentham (1748-1832). Como he dicho 

anteriormente, hay tres razones que impulsan el nacimiento de la prisión: una relacionada 

con el contexto histórico de la época, otra penológica y otra socioeconómica.  

 

Pue bien, aún hoy en día, quien defiende el origen penológico de la pena de prisión, es 

decir, el hecho de que la pena de prisión nació porque las penas aplicadas hasta el 

momento (pena de muerte y tortura) entraron en crisis, se deben remontar inevitablemente 

al pensamiento de Beccaria. Por otra parte, como se verá más adelante, las teorías 

economicistas, con Foucault a la cabeza, no hubieran existido sin el pensamiento 

utilitarista de Bentham. A continuación, se analizará el pensamiento de ambos teóricos: 

 

 

3.1.1. Cesare Beccaria  

 

La obra de Beccaria se publicó durante la Ilustración, una época en que la concepción de 

Derecho Natural, que tanto influenció las declaraciones de derechos, se estaba abriendo 

paso, al mismo tiempo que en el ámbito del Derecho Procesal la humanidad comenzaba 

a salir del sistema inquisitivo para transformarse en lo que actualmente conocemos como 
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sistema mixto de enjuiciar: sistema que separa la fase de instrucción de la fase de 

enjuiciamiento62.  

 
Cesare Bonesana, marqués de Beccaria nació en Milán en 1738. Tras haberse formado 

como jurista y economista se movió en los ambientes ilustrado de la época y se hizo amigo 

de los hermanos Pietro Verri, protettore dei carcerati o defensor de los presos y 

Alessandro Verri, autor de Osservazioni sulla tortura (1804) con quienes colaboró en la 

revista Il Caffé, contribuyendo a fundar la Accademia del Pugni63. Como se verá más 

adelante la obra de Beccaria está fuertemente influenciada por otros ilustrados de la época 

como Rosseau, Voltaire y sobre todo Montesquieu64.  

 

La imagen de Beccaria que ha trascendido es la de un hombre acomodado y timorato. Su 

retrato nos muestra un hombre grueso, entrado en carnes, de cara redonda y expresión 

afable. Se dice que sólo en una ocasión viajó fuera de Italia para ir a Francia. Sin embargo, 

la estancia sería fugaz porque al poco tiempo decidiría volver junto a su mujer, ya que 

estar lejos de su ciudad natal le causaba una fuerte inquietud. Está claro que estos rasgos 

de su carácter no encajan bien con sus escritos en los que denuncia con encendida pasión 

las injusticias y la tiranía de la época65.  

 

Beccaria publicó de forma anónima su obra más importante Dei delitti e delle pene en 

1764. El fundador de la ciencia del Derecho Penal tardó diez meses en concluir su obra. 

Tenía 25 años cuando empezó a escribirla. Pocas veces un único libro ha inspirado tantas 

reformas. Su obra es tan clara y didáctica que vale la pena añadir aquí algunos extractos. 

La grandeza de Beccaria fue la de concebir los cimientos de un sistema penal garantista 

cuando la tiranía, el caos y las leyes arbitrarias estaban al orden del día66.  

 

 
62 Leyva Estupiñán, M. A. y Lugo Arteaga, L. (2015) “La Influencia De Beccaria en el Derecho 
Penal moderno”, Derecho Penal y Criminología, volumen XXXVI, núm. 101, pág. 135. 
63 García Ramírez S. (2014) Los reformadores. Beccaria, Howard y el Derecho penal ilustrado, 
Tirant lo Blanch, Valencia (España), pág. 25 y ss. 
64 Ramos Vázquez, I. (2013) La reforma penitenciaria en la historia contemporánea española, 
Dykinson, Madrid (España), pág. 83-101. 
65García Ramírez S. (2014), pág. 36 y 37. 
66 Moreno Castillo M. A. (1997) “Estudio del pensamiento de Cesare Beccaria, en la evolución 
del aparato punitivo” en García Valdés C. (Director), Historia de la prisión. Teorías 
economicistas. Crítica, Edisofer, Madrid (España), pág. 91. 
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Beccaria comienza su obra hablando del contrato social y citando a su admirado 

Montesquieu, sobre el principio de legalidad y legitimidad de las leyes, sobre el legislador 

que representa toda la sociedad unida por el contrato social, y sobre la misión del juez 

cuyo oficio es sólo examinar si tal hombre ha hecho o no una acción contraria a la ley. 

 

El reformador italiano cree en una aplicación rigurosa, casi matemática de la ley en la que 

no queda espacio ni para la interpretación de las normas, ni tampoco para la valoración 

de las circunstancias concretas del caso. Den tal forma que, Dei delitti e delle pene 

concluye con un teorema general tremendamente efectivo: 

 

“Para que toda pena no sea violencia de uno o de muchos contra un particular ciudadano, 

debe esencialmente ser pública, pronta, necesaria, la más pequeña de las posibles en las 

circunstancias actuales, proporcionada a los delitos, dictada por las leyes”67. 

 
 
Beccaria sistematiza una serie de garantías procesales en una época en la que ni siquiera 

se hablaba de garantías. De una lectura de su obra pueden sacarse a la luz los antecedentes 

de varios principios de las ciencias penales: el principio de legalidad de los delitos y las 

penas, el principio de inmediatez o de celeridad procesal, la publicación de las 

actuaciones, etcétera. Incluso va más allá y trata cuestiones como la clasificación de los 

delitos, el iter criminal, los tipos de procedimiento, los testigos, los juramentos y un largo 

etcétera68.  

 

También resulta muy llamativo que uno de los capítulos de la obra se titule “sobre la 

dulzura de las penas”:  

 

“La certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el 

temor de otro más terrible, unido con la esperanza de la impunidad. […] Los países y 

tiempos de los más atroces castigos fueron siempre los de más sanguinarias e inhumanas 

acciones, porque el mismo espíritu de ferocidad que guiaba la mano del legislador, regía 

la del parricida y del matador.  

 

Para que una pena obtenga su efecto, basta que el mal de ella exceda al bien que nace del 

delito, y en este exceso de mal debe ser calculada la infalibilidad de la pena y la pérdida 

del bien que el delito produciría. Todo lo demás es superfluo y, por tanto, tiránico. Los 

 
67 Beccaria, C., (1764) Dei delitti e delle pene, Milan (Italia) pág. 87. Las frases y párrafos del 
libro de Beccaria reproducidos a continuación proceden de la edición española de Manuel 
Martínez Neira, De los delitos y las penas, Historia del derecho, 32, Universidad Carlos III de 
Madrid, 2015. 
68 Leyva Estupiñán, M. A. y Lugo Arteaga, L. (2015) Ob. Cit. pág. 141 y ss. 
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hombres se regulan por la repetida acción de los males que conocen, y no por la de 

aquellos que ignoran”69. 

 
En Beccaria encontramos, por lo tanto, la primera expresión de lo que hoy llamamos 

principio de mínima intervención del Derecho Penal. Este principio a su vez está 

conectado con otras tres garantías: el principio de subsidiariedad o ultima ratio, el 

principio de lesividad y el carácter fragmentario del Derecho Penal. De acuerdo con estos 

principios el Derecho Penal sólo debe entrar en juego cuando no se pueda usar otros 

recursos menos lesivos, contra aquellos comportamientos que lesionen o pongan en 

peligro un bien jurídico penalmente tutelado y que atenten contra las reglas mínimas de 

la convivencia social70.  

 
En cuanto a los fines de la pena, Beccaria se muestra partidario de la prevención en contra 

de la tradicional concepción retribucionista de la época71, pues el reformador considera 

que no es tan importante castigar como evitar que el reo u otros ciudadanos siguiendo su 

mal ejemplo, causen nuevos daños. 

 
El marques hace referencia a la educación de la ciudadanía e incluso esboza tímidamente 

la posibilidad de adoptar un sistema en el que se recompensen las buenas acciones para 

garantizar el fin preventivo de la pena. Sin embargo, el fin correccionalista de la pena no 

se menciona en ningún lugar, pues para el marqués la cárcel sigue siendo un lugar 

fundamentalmente de custodia72: 

 

“Es mejor evitar los delitos que castigarlos. […] El más seguro, pero más difícil medio 

de evitar delitos es perfeccionar la educación, [un propósito que] tiene vínculos 

demasiado estrechos con la naturaleza del gobierno. […] ¿Queréis evitar los delitos? 

Haced que las leyes sean claras y simples, y que toda la fuerza de la nación esté empleada 

en defenderlas, ninguna parte en destruirlas. […] Haced que los hombres las teman, y no 

teman más que a ellas. El temor de las leyes es saludable, pero el de hombre a hombre es 

fatal y fecundo de delitos. […] Otro medio de evitar los delitos es recompensar la virtud. 

Sobre este asunto observo al presente en las leyes de todas las naciones un silencio 

universal”73. 

 

 
69 Beccaria, C., (1764) Ob. Cit., pág. 87. 
70 Leyva Estupiñán, M. A. y Lugo Arteaga, L. (2015) Op. Cit. 143 y ss.  
71 Bueno Arús, F. (1989) “Los fines de la pena y la pena de prisión en Beccaria y en la política 
criminal española contemporánea”, Cuadernos de política criminal, Número 38, pág. 301-312. 
72 Ramos Vázquez, I. (2013) Ob. Cit. pág. 100 y 101. 
73 Beccaria, C., (1764) Ob. Cit., pág. 82 y ss. 
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Beccaria, al igual que su compañero Pietro Verri, se opone vehementemente contra todo 

tipo de tortura74. Los argumentos que aporta son claros y contundentes: si el reo es 

culpable hay que aplicar la ley, si no es culpable la tortura no es justificable (en este 

argumento se esboza tímidamente la presunción de inocencia). No se puede combatir un 

acto reprochable con otro acto reprochable, y continúa: el temor de la tortura puede hacer 

confesar a un inocente o inculpar a otros inocentes y, por el contrario, un culpable que 

soporta la tortura puede ser puesto en libertad75.  

 

También puede decirse que el marqués fue unos de los primeros abolicionistas de la pena 

de muerte, pues aportó importantes argumentos en contra de este tipo de pena, antes 

incluso de que se empezara a usar el término abolicionista: 

“Esta inútil prodigalidad de suplicios, que nunca ha conseguido hacer mejores a los 

hombres, me ha obligado a examinar si la muerte es verdaderamente útil y justa en un 

gobierno bien organizado. ¿Qué derecho pueden atribuirse los hombres para despedazar 

a sus semejantes? Por cierto no el que resulta de la soberanía y de las leyes. […] ¿Quién 

es aquel que ha querido dejar a los otros hombres el arbitrio de hacerlo morir? […] Y si 

así fuera, ¿cómo se concuerda tal principio con el otro en que se afirma que el hombre no 

es dueño de matarse76? 

[…] No es lo intenso de la pena, sino su extensión, lo que produce mayor efecto sobre el 

ánimo de los hombres; porque a nuestra sensibilidad mueven con más facilidad y 

permanencia las continuas, aunque pequeñas impresiones, que una u otra pasajera, y poco 

durable, aunque fuerte. […] La pena de muerte es un espectáculo para la mayor parte y 

un objeto de compasión mezclado con desagrado para algunos; las resultas de estos 

diferentes pareceres ocupan más el ánimo de los concurrentes que el terror saludable que 

la ley pretende inspirar”77. 

La obra de Beccaria es increíblemente rica en un sinfín de aspectos, por este motivo 

resulta un tanto decepcionante comprobar que sólo dedicó un breve capítulo a hablar 

sobre la pena de prisión a la que en algunos párrafos alabó y defendió por considerarla en 

cualquier caso una alternativa mejor que la pena de muerte78.  

 
 
 
 
 

 
74  Pietro Verri escribió “Osservazioni sulla tortura” en 1777 pero su obra no se publicó hasta 
1804. Los argumentos de Verri van más allá de los de Beccaria, sin embargo, su obra no es ni de 
lejos tan conocida como la del marqués, quizás porque fue escrita en un tono más elevado y menos 
didáctico.  
75 Beccaria, C., (1764) Ob. Cit., pág. 39. 
76 Hay que recordar que en la época de Beccaria el suicidio era un delito. 
77 Beccaria, C. (1764) Ob. Cit. pág. 56 y ss. 
78 García Ramírez S. (2014) Ob. Cit. pág. 101. 
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3.1.2. Jeremy Bentham  

Jeremy Bentham es el padre del utilitarismo jurídico. Si Beccaria había recibido 

influencias de Rosseau, Voltaire y Montesquieu, Bentham se inspiraría más bien en la 

obra de los empiristas ingleses Locke, Berkely y Hume79. En 1789 el filoso inglés publicó 

su obra An introduction to the Principles of Moral Legislation en la que se partía de la 

idea de que el derecho es una creación humana cuya finalidad es reportar el mayor 

beneficio o felicidad a la sociedad. Para Bentham la felicidad era igual al placer o a la 

ausencia de dolor, como ya defendería Epicuro en la antigua Grecia.  

El filósofo inglés consideraba que la felicidad se obtenía a través de acciones buenas, 

entendiendo por buenas, aquellas acciones que producen placer. La cosa se complica, 

porque hay algunas acciones que pueden ser simultáneamente buenas y malas, porque 

producen placer y sufrimiento al mismo tiempo. Es estos casos había que sumar los 

placeres y dolores y elegir aquellas acciones que producían una mayor felicidad para un 

mayor número de personas.   

Tal y como señala Beytía Reyes80 uno de los problemas del enfoque utilitarista es que no 

casa bien con la protección de los derechos humanos. En la teoría de Bentham los 

derechos humanos eran positivos, pues producían placer, al menos a nivel individual, pero 

en ningún caso se situaban al mismo nivel que la felicidad colectiva. Los derechos y 

libertades no eran positivos per se, sino sólo en función a su utilidad social. 

Así pues, los derechos humanos quedaban al servicio de la utilidad colectiva, ya que podía 

darse el caso de que, siguiendo la teoría utilitarista de Bentham, resultara más útil 

sacrificar un derecho o libertad individual que garantizarlo, si con ello se maximizaba la 

felicidad colectiva81. Esta “aritmética política”82 seguida al pie de la letra puede llevar a 

la justificación de situaciones atroces, como la esclavitud o la explotación sexual, pues 

numéricamente son más las personas que sacan algún tipo de provecho de estas 

situaciones que las personas que las sufren.  

 
79 Ramos Vázquez, I. (2013) Ob. Cit. pág. 104. 
80 Beytía Reyes, P. (2017) “El panóptico de Bentham y la instrumentalización de los derechos 
humanos”, Universitas Philosophica, Volumen 34, Número 68, pág. 176. 
81 Ibid, pág. 183 y ss. 
82 Ramos Vázquez, I. (2013) Ob. Cit. pág. 104. 
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Ahora bien, a Bentham hay que reconocerle varios méritos en el ámbito penitenciario: 

nunca antes un filósofo había puesto tanto empeño en buscar una teoría que sirviera para 

mejorar las cárceles. Además, su mentalidad práctica83 le llevó a materializar sus ideas en 

el diseño de un edificio: el Panóptico. Por primera vez se podía hablar de arquitectura 

penitenciaria funcional, pues hasta ese momento nadie se había parado a pensar que las 

cárceles debían construirse de una cierta forma para garantizar el cumplimiento de sus 

fines.  

Con la construcción del Panóptico el inglés pretendía introducir: 

“[…] una reforma completa en las prisiones: asegurarse de la buena conducta actual, y de 

la enmienda de los presos; fijar la salubridad, la limpieza, el órden y la industria en estas 

mansiones infestadas hasta ahora de corrupción física y moral: aumentar la seguridad 

disminuyendo el gasto en vez de hacerlo mayor, y todo esto por una idea sencilla de 

arquitectura […]”84.  

El propio Bentham definía su diseño de la siguiente manera: 

“Debería ser un edificio circular, o por mejor decir, dos edificios encajados uno en otro. 

Los cuartos de los presos formarían el edificio de la circunferencia con una altura de seis 

altos, y podemos figurarnos estos cuartos como unas celdillas abiertas por la parte interior, 

porque una reja de hierro bastante ancha los expone enteramente a la vista. Una galería 

en cada alto sirve para la comunicación, y cada celdilla tiene una puerta que se abre hacia 

esta galería. Una torre ocupa el centro, y esta es la habitación de los inspectores [...]. La 

torre de inspección está también rodeada de una galería cubierta con una celosía 

transparente que permite al inspector registrar todas las celdillas sin que le vean, de 

manera que con una mirada ve la tercera parte de los presos, y moviéndose en un pequeño 

espacio puede verlos a todos en un minuto, pero aunque esté ausente, la opinión de su 

presencia es tan eficaz como su presencia misma.”85. 

 
83 Una muestra de su utilitarismo pragmático lo encontramos en “Nomography or the Art of 
Inditing Laws” Esta obra aparece en el tomo III de las Obras Completas de Jeremy Bentham, 
publicadas por John Bowring, (Edimburgo, 1843). En español se titula “Nomografía o el arte de 
redactar leyes”. Virgilio Zapatero ha editado y ha hecho un estudio preliminar de esta obra en: 
Zapatero V. (2004) Nomografía o el arte de redactar leyes / Jeremy Bentham, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, coeditado con el BOE, (Madrid) España. La traducción de la obra es 
de Cristina Pabón. 
84 Bentham J. (1791), Panópticon, pag. 34. Este párrafo que aquí se reproduje procede de la 
edición española del Panóptico, María Jesús Miranda, Las Ediciones de la Piqueta, Madrid 
(España), 1979. 
85 Ibid, pag. 36.  
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IMAGEN 1: Corte, alzado y planta del modelo de prisión panóptica de 
Jeremy Bentham dibujado por Wolley Reveley en 1791. Imagen tomada 
de Ibáñez Moreno, B. (2017), El panóptico: Concepto, arquitectura y 
función (tesis doctoral), Universidad de Granada, pág. 152. 

El régimen penitenciario propuesto por Bentham era bastante humano, y respecto a 

algunos extremos más confortable que el régimen propuesto por Howard, que era un tanto 

espartano86. Ahora bien, Bentham no era un filántropo, no se movía con intenciones 

humanitarias, y sus propuestas no buscaban garantizar la dignidad humana. El filósofo 

inglés buscaba la utilidad entendida como beneficio económico… Y resultó que, bajo sus 

premisas, era rentable respetar las buenas condiciones en las cárceles. 

Bentham consideraba que era bueno que los presos salieran de sus celdas y trabajaran 

juntos, no para favorecer su salud mental, sino porque era más económico: si los presos 

estaban siempre metidos en sus celdas los gastos de alumbrado, limpieza y ventilación se 

duplicaban87. El mismo razonamiento le llevó a diseñar celdas para cuatro personas, 

alejándose así de la idea celular de aislamiento y meditación. 

Bentham también abogó por eliminar los trabajos forzados, no porque fueran crueles, sino 

porque se conseguía más con las recompensas que con las penas. Además, consideraba 

 
86 Cooper, R. A. (1981) “Jeremy Bentham, Elizabeth Fry, and English Prison Reform”, Journal 
of the History of Ideas, Volumen 42, Número 4, pág. 678. 
87 Beytía Reyes, P. (2017) Ob. Cit. pág. 191 y ss. 
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que era útil alimentar a los presos e incluso instruirles pues a la larga la sociedad sacaría 

alguna rentabilidad de ellos. Seguramente la propuesta más controvertida de Bentham fue 

la de asignar una cantidad económica a los carceleros, una especie de bonus, para 

recompensar la ausencia de muertes dentro del establecimiento88.  

El filósofo inglés consideraba que con este incentivo se mejorarían las condiciones 

carcelarias, pero el Parlamento inglés decidió no poner en marcha su idea. De hecho, a 

pesar de que Benthan gastó toda su energía y casi toda su fortuna en la promoción de la 

creación de una cárcel panóptica, el pensador moriría en 1832 sin haber visto realizado 

su proyecto más importante89. 

Ahora bien, el panóptico nunca ha caído en el olvido y sobre Michael Foucault90 recae el 

mérito de haber mantenido su fama a lo largo del siglo XX y del presente siglo. Para 

poner esta afirmación en contexto hay que recordar que el filósofo francés entendía la 

teoría del contrato social de una forma muy particular: el poder había pasado de un único 

individuo (el soberano) a todos los miembros de la sociedad.  

A partir de ese momento, para que los miembros de la sociedad burguesa pudieran 

mantener su poder, debían imponer sus normas de conducta o reglas, con el fin de 

“normalizar” o corregir a los sujetos que no las siguieran. Esta “normalización” o 

adaptación a la regla se conseguía a través de la disciplina y el control. Así pues, el poder 

que ya no estaba concentrado en una única persona se ramificaba en todas las capas de la 

sociedad.  

El control disciplinario, la “normalización” de las conductas, se manifestaba diariamente 

en fábricas, escuelas, centros psiquiátricos o centros penitenciarios. Como ya he señalado, 

Foucault consideraba que el nacimiento de la prisión se debía a razones económicas y 

utilitaristas. La cárcel, al igual que la fábrica, era un buen lugar para conseguir mano de 

obra barata y de paso disciplinar a las clases trabajadoras. El propio Foucault señalaba lo 

siguiente: 

 
88 Cooper, R. A. (1981) Ob. Cit., pág. 678. 
89 Gudín Rodríguez–Magariños, F. y Nistal Burón, J. (2015), pág. 89 y 90. 
90 Carrasco Jiménez, E. (2007) “El pensamiento penal de Michel Foucault”, Polis. Revista 
Latinoamericana, Volumen 18, pág. 4. 
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“El verdadero objetivo de la reforma, y esto desde sus formulaciones más generales, no 

es tanto fundar un nuevo Derecho de castigar a partir de principios más equitativos, sino 

establecer una nueva “economía” del poder de castigar, asegurar una mejor distribución 

de este poder, hacer que no esté demasiado concentrado en algunos puntos privilegiados, 

ni demasiado dividido entre unas instancias que se oponen: que esté repartido en circuitos 

homogéneos susceptible de ejercerse en todas partes, de manera continua, y hasta el grano 

más fino del cuerpo social”91. 

Partiendo de estas premisas, no es de extrañar, que cuando el filósofo francés indaga sobre 

el nacimiento de la prisión, no se interesara tanto por el racionalismo de Beccaria o el 

humanismo de Howard, como por en el pensamiento utilitarista de Bentham, que encaja 

mucho mejor con su propia teoría. El panóptico le horroriza y fascina a partes iguales. 

Según Foucault, Bentham ideó esta “jaula ingeniosa y cruel”92 bajo las premisas de la 

rentabilidad económica y el control. 

El Panóptico es un laboratorio social, un ejemplo paradigmático de construcción 

arquitectónica diseñada para modificar el comportamiento y enderezar la conducta de los 

delincuentes93. Esta construcción funciona como una especie de Gran Hermano donde los 

vigilantes en persona (o más recientemente, las cámaras de vigilancia94) controlan 

continuamente el comportamiento de unos individuos. Los individuos se sienten 

continuamente sometidos al “ojo del poder” en cierto modo, al saber que están siendo 

continuamente observados, cambian su comportamiento o se autocensuran, pero ¿quién 

controla a los controladores?  

Foucault señala que, aunque el Panóptico fue diseñado como centro penitenciario, el 

mismo modelo podría servir perfectamente para la construcción de fábricas o centros 

psiquiátricos. Lo que no señala Foucault es que la estructura carcelaria panóptica en el 

siglo XX era muy residual, siendo mucho más importantes algunos modelos 

arquitectónicos a los que se hará referencia en el epígrafe 4 y, actualmente, el modelo 

 
91 Foucault, M. (1976) Ob. Cit. pág. 85. 
92 También se ha traducido como “jaula cruel y sabia”, ibid, pág. 208. 
93 Carrasco Jiménez, E. (2007), pág. 7. 
94 Hay muchos estudios que comparan el Panóptico con las cámaras de videovigilancia. Vid, por 
ejemplo, Koskela, H. (2003) “Cam Era’—the contemporary urban Panopticon”, Surveillance & 
Society, Volumen 1, Número 3, págs. 292 a 313. 
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arquitectónico panóptico se usa para diseñar edificios que nada tienen que ver con el 

control disciplinario95.  

Además, también se ha criticado el excesivo peso que Foucault le ha dado al argumento 

político con relación a su teoría sobre el nacimiento de la cárcel, pues no hay que perder 

de vista que la cárcel no sólo cumple con la finalidad de disciplinar o corregir a los 

delincuentes sino cumple con otras finalidades como, por ejemplo, sacar de circulación a 

sujetos peligrosos96. 

 

3.2. Filantropía 
 
La reforma de las prisiones no sólo se llevo a cabo gracias a grandes pensadores 

ilustrados, sino también gracias a grandes hombres y mujeres de acción. Aún hoy en día, 

las ONGs y las instituciones nacionales de derechos humanos, realizan una labor 

fundamental a través de sus informes in situ, en los que observan y denuncian las 

situaciones que se encuentran en las prisiones. Muchas veces las cárceles son instituciones 

que se encuentran a los márgenes de la sociedad, y es importante que alguien se encargue 

de transmitirnos lo que ahí sucede. 

 

En el siglo XVIII, cuando todavía estas plataformas no existían, algunos filántropos como 

John Howard (1726-1790) y Elizabeth Fry (1780-1845), ambos ingleses, se encargaron 

de recorrer las cárceles europeas con el fin de despertar la conciencia de los políticos y 

del resto de ciudadanos. Estos activistas no se movían por influencia de las ideas 

ilustradas o economicistas, sin embargo, el pensamiento religioso sí que pudo haber 

jugado un papel importante en sus vidas97. 

 

 
95 Ibañez Moreno habla en su tesis del uso del panóptico en el cine, en la literatura, y en otros 
edificios más allá de las cárceles, entre los que destaca algunos espacios culturales en España o 
incluso el interior de la Cúpula del Reichstag en Alemania. Ibáñez Moreno, B. (2017), El 
panóptico: Concepto, arquitectura y función (tesis doctoral), Universidad de Granada e Ibáñez 
Moreno, B. (2014) “Reinventando el Panóptico: de la prisión benthamiana al espacio cultural en 
España”, Revista electrónica de Patrimonio Histórico, Número 14, págs. 34-58. 
96 Díaz Cortés, L. M.  (2007) “Algunas Consideraciones sobre el Castigo. Una Perspectiva Desde 
la Sociología”, Derecho penal y criminología, Volumen 28, págs. 154 y 155.  
97 Fajardo Gómez, M. I. (2013) Ob. Cit. págs. 279-348. 
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John Howard era calvinista y Elizabeth Fry era cuáquera, al igual que William Penn, el 

primer creador de un sistema penitenciario propiamente dicho, al que haré referencia en 

el epígrafe 4. El calvinismo se basa en la idea de que sólo a través del trabajo duro, la 

disciplina y la frugalidad se puede alcanzar la salvación. 

Por otra parte, los cuáqueros o “amigos” son una secta fundada por George Fox (1624-

1691) en Inglaterra. Esta comunidad religiosa no tiene un credo oficial y es un tanto 

diversa y heterogénea, sin embargo, sí se puede destacar unos valores comunes entre sus 

integrantes: el pacifismo, la solidaridad98, la honradez, la sencillez, la lucha por los 

derechos humanos y por la igualdad y el amor por la naturaleza99. 

En esta religión no existe ninguna jerarquía, porque los cuáqueros consideran que todos 

los seres humanos llevan algo de divino dentro de sí, por lo que todas las personas, tanto 

hombres como mujeres, pueden convertirse en ministros religiosos para comunicarse 

directamente con Dios. Los “amigos” históricamente han sido activistas100: fueron uno de 

los primeros grupos en posicionarse en contra de la esclavitud en Estados Unidos y 

también fueron pioneros en la lucha por la emancipación de la mujer101.  

 

3.2.1. John Howard  
 
 
John Howard fue un filántropo, considerado por muchos el mayor reformador de 

prisiones de la historia. Se dice que Howard es a la ciencia penitenciaria lo que Beccaria 

 
98 Como curiosidad los cuáqueros, prestaron asistencia humanitaria a los niños de ambos bandos 
durante la Guerra Civil española: Vid: Kershner, H. E. (2011) La labor asistencial de los 
cuáqueros durante la Guerra Civil española y la posguerra: España y Francia, 1936-1941. 
Siddharth Mehta. 
99 Nuriadi N. (2014) “The Human Rights Enforcement as an Identity of the American Quakers in 
the Eras Before Twentieth Century”, Humaniora, Volumen 26 Número 2, págs. 164- 174. 
100 Actualmente cuentan con una oficina cerca de la sede de las Naciones Unidas en las que se 
centran sobre cuestiones como la crisis de refugiados o el cambio climático: 
https://quno.org/areas-of-work Michaelis, L. (2015) “Quakers and Climate Change” en  The 
Spiritual Dimension of Business Ethics and Sustainability Management, Springer, págs. 99-107. 
101 En este punto hay que mencionar a algunas feministas y sufragistas cuáqueras que de una 
manera o de otra participaron en la Declaración de Séneca Falls (1848): Lucrecia Mott (1793-
1880), Sara Moore Grimké (1792-1873), Susan B. Anthony (1820-1906), Jane Hunt (1812-1889), 
Mary Ann McClintock (1800-1884) Martha Wright (1806-1875) y un largo etcétera. Hewitt, N. 
A. (1986) “Feminist Friends: Agrarian Quakers and the emergence of woman's rights in 
America”, Feminist Studies, Volumen 12, Número 1, págs. 27-49. 
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a la ciencia penal102. Antes de explicar sus aportaciones, conviene detenerse, aunque 

brevemente en su vida, que fue un tanto novelesca. 

 

Howard nació el 2 de septiembre de 1726 en las cercanías de Londres103. Su madre, Ann 

Pitt murió cuando tan sólo tenía 5 años. Su padre, un rico mercader de tapices, murió 

cuando cumplió los 16 años, momento en el que Howard pasó a heredar una considerable 

fortuna para la época. Sin embargo, el joven Howard decidió no interrumpir su trabajo 

como comerciante104.  

 

En 1753, cuando Howard tenía 25 años decidió casarse con Sara Lardeau una viuda que 

le doblaba la edad. Se dice que la gratitud motivó el enlace, pues Sara le había cuidado y 

asistido durante una larga enfermedad. Como ya he señalado, John Howard era calvinista, 

o más específicamente congregacionalista105, y tenía unas firmes convicciones religiosas, 

por lo tanto, pertenecía a una minoría de la población (sobre el 7%) en comparación con 

la mayoría anglicana106. 

 

En 1756, Howard viajó a Portugal movido por la curiosidad de ver los efectos del 

terremoto en Lisboa. Durante este viaje sucedería algo que cambiaría el rumbo de su vida: 

el barco en el que viajaba fue interceptado por un corsario francés y Howard fue capturado 

junto a sus compañeros, por lo que por primera vez experimentó en sus propias carnes las 

inhumanas condiciones a las que eran sometidos los presos en Europa107. 

 

En 1758 se casó por segunda vez con una mujer llamada Henrietta con la que tendría a su 

hijo John. García Ramírez108 señala que Howard se sentía en sintonía con Henrietta pues 

 
102 Sánchez C. (2013) “La aparición y evolución de los sistemas penitenciarios”, Anales de 
derecho, Volumen 31, pág. 151. 
103 Tal y como señala García Ramírez no hay acuerdo en la fecha de su nacimiento (que en 
cualquier caso se produjo entre 1720 y 1730) ni sobre el lugar: se discute si fue Enfield, Middlesex 
o Lower Clapton, cerca de Hackey. García Ramírez S. (2014) Ob. Cit., pág. 193. 
104 Bejerano Guerra F. (1997) “John Howard: Inicio y bases de la reforma penitenciaria” en García 
Valdés C. (Director), Historia de la prisión. Teorías economicistas. Crítica, Edisofer, Madrid 
(España), pág. 114. 
105 Fajardo Gómez, M. I. (2013) Ob. Cit. pág. 307. 
106 Gudín Rodríguez-Magariños, F. (2005) “Crónica de la vida de John Howard, alma mater del 
derecho penintenciario”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Volumen 58, Número 1, 
págs. 97 y ss. 
107 Ibid, pág. 97 y ss. 
108 García Ramírez S. (2014) Ob. Cit. pág. 198. 
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ella también compartía una visión benévola y altruista de la vida. Ya a los 46 años, en el 

1773 fue nombrado sheriff en Bedfordshire. Allí decidió visitar la cárcel y quedó 

espantado por lo que vio: una multitud de hombre, mujeres y niños, anciano y jóvenes 

algunos a la espera de juicio, otros condenados por delitos de muy distinta naturaleza, 

todos ellos amontonados en unos oscuros calabozos subterráneos, húmedos y sucios109. 

 

Howard era un testigo de las prácticas comunes de la época en materia carcelaria, entre 

ellas, que los prisioneros debieran pagar a los carceleros por su manutención y que, en el 

caso de no pagar, fueran retenidos por los guardianes incluso después de la fecha legal de 

su puesta en libertad, hasta que pagaran su deuda110. Por eso no es extraño que Howard 

comentara los inicios de su labor de la siguiente forma:  

 

“Lo que me impulsó a trabajar a favor de ellos [los presos] fue ver que algunos, a quienes 

el veredicto del jurado había declarado inocentes: que algunos en quienes el gran jurado 

no había encontrado indicios de culpabilidad que permitiera someterlos a juicio; que otros 

cuyos acusadores a fin de cuentas no se presentaron a declarar, tras permanecer detenidos 

durante meses, se les enviaba de nuevo a la cárcel, donde seguirían encerrados mientras 

no pagasen cuotas diversas al carcelero, al empleado del juzgado, etcétera”111.  

 

Es a partir de ese momento empezó sus viajes por Inglaterra, Gales e Irlanda para obtener 

datos sobre las condiciones de las prisiones y hospitales. En 1775 también visitó Francia, 

Flandes, Holanda y Alemania, en 1776 a Suiza, en 1778, a Prusia, Austria, Alemania e 

Italia, y más tarde en 1783 a España112 y Portugal. Paradójicamente el destino le reservaba 

dos desgracias relacionadas con su obra: su hijo John moriría encerrado en hospital para 

enfermo mentales y él mismo moriría en 1790 en Jersón (Ucrania) por culpa de las fiebres 

carcelarias113. 

 
109 Caro F. (2013) “John Howard y su influencia en la reforma penitenciaria europea de finales 
del siglo XVIII”, Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, Número 27, pág. 
151. 
110 Sanz Delgado se ha encargado de estudiar la participación privada en la ejecución penitenciaria 
siendo una de sus primeras manifestaciones los derechos de carcelaje. Sanz Delgado E. 
(2000) Las prisiones privadas: la participación privada en la ejecución penitenciaria, Edisofer, 
Madrid (España), pág. 36. 
111 Howard J. (1777) El Estado de las prisiones en Inglaterra y Gales, pág. 167. Este extracto 
traducido lo he tomado de Caro F. (2013) Ob. Cit., pág. 151. 
112 En cuanto a su viaje en España destaca su encendido elogio a la casa de correcciones de San 
Fernando de Henares. Hay que recordar que esta época se sitúa en el reinado de Carlos III. Es en 
estos años cuando se traduce al castellano la obra de Beccaria y Lardizabal publica su obra más 
importante. Para más información vid Cuello Calón, E. (1945) “Lo que Howard vio en España. 
Las cárceles y prisiones de España a fines del siglo XVIII”, Revista de la Escuela de Estudios 
Penitenciarios, Número 1, págs. 12-17. 
113 Bejerano Guerra F. (1997) Ob. Cit. pág. 117. 
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En 1777 publicó su obra más importante: The State of the Prisons in England and Wales, 

que sería actualizado y ampliado en posteriores ediciones. En 1789 publicó su segundo 

trabajo: An account of the Principal Lazarettos in Europe. Los lazaretos eran 

establecimientos sanitarios que se encontraban en los puertos de las ciudades para aislar 

a los viajeros infectados o sospechosos de enfermedades contagiosas y cuyas pésimas 

condiciones vivió en primera persona, pues durante uno de sus viajes a Venecia tuvo que 

guardar cuarentena en uno de estos establecimientos114.  

 
Howard conoció la obra de Beccaria, al que se refería en sus escritos como el bondadoso 

marqués. Sin embargo, en cuanto a formación poco o nada tenían que ver estos dos 

reformadores. Howard no era un ilustrado, ni un jurista ni un hombre de letras. No 

adquirió un buen manejo del idioma y sus colegas y amigos le tuvieron que ayudar con la 

revisión de sus manuscritos115.  

 

Teniendo en cuenta este dato, es interesante constatar como ambos hombres llegaron a 

conclusiones similares a través de caminos muy diferentes. Beccaria, al que se le ha 

acusado de timorato, revolucionó las bases de lo que hoy entendemos por dogmática 

jurídico-penal guiado por las construcciones filosóficas de la ilustración. Howard, 

incansable aventurero, inició una gran reforma penitenciaria a través de sus vivencias y 

observaciones, sin más guía que su sentido común.  

 

John Howard, libreta en mano, denunciaría con franqueza y sin miedo a las posibles 

repercusiones, todas las injusticias que observaba en sus visitas. Gudín116 que ha escrito 

un ensayo sobre su persona, le dedica los siguientes calificativos: de carácter sencillo y 

humilde, en cuanto a sus ideas decidido e inconformista (aunque al mismo tiempo 

tolerante), y en su forma de trabajar sistemático, observador y pragmático. 

 

Algunas de las denuncias de Howard son fáciles de imaginar: malas condiciones de 

higiene y alimentación, hacinamiento y enfermedades. Otras son escalofriantes: inocentes 

en las cárceles, pena de muerte por delitos leves, y torturas sistemáticas. Por último, hay 

un grupo de denuncias que directamente resultan difíciles de imaginar hoy en día, 

 
114 García Ramírez S. (2014) Ob. Cit., pág. 201. 
115 Ibid, pág. 208. 
116 Gudín Rodríguez-Magariños F. (2005) Ob. Cit. págs. 97 y ss. 
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especialmente si se tiene en cuenta que Howard escribía con un tono neutral y trataba de 

refrenar en sus escritos todo adorno y exageración117. 

 

En las cárceles el número de deudores duplicaba al número de delincuentes118 y las celdas 

estaban abarrotadas de los familiares (normalmente esposa e hijos) de los deudores por lo 

que la población penitenciaria estaba compuesta por más personas inocentes que 

culpables119. La crisis motivada por el final de la transportación obligo a convertir los 

antiguos navíos en cárceles y los esclavos se amontonaban en los buques-prisión y en las 

galeras120. 

 

Ahora bien, en su trabajo Howard no se limitó a denunciar la situación, sino que 

aprovecharía su amplio conocimiento de la situación carcelaria, para proponer un modelo 

penitenciario tras haber identificado los aspectos más positivos de las cárceles que había 

visitado. El inglés consiguió incluso que se aprobaran dos leyes estatales para la mejora 

de las cárceles que pasarían a la historia como Howard Acts121. 

 

En una época en que la mayoría de cárceles eran casas de corrección y otros 

establecimientos para reclusos desperdigadas por condados y pueblos, Howard creó la 

idea de Penitenciaría que excedería de las jurisdicciones y demarcaciones de los 

condados. El reformador inglés tenía tan claro como debía ser las cárceles que llego 

incluso a idear un modelo urbanístico y arquitectónico. El filántropo consideraba que la 

seguridad, el orden y la salubridad eran esenciales. Por lo tanto, la prisión debía situarse 

en una montaña, alejada del centro urbano y preferentemente con un río cerca122. 

 

En cuanto a los fines de la pena, Howard creía que la prisión debía servir para la reforma 

moral de los presos, lo que hoy conocemos como rehabilitación o reinserción social, y 

para conseguir este objetivo el trabajo y la oración eran de máxima importancia. Por lo 

 
117 Ibid, pág. 123. 
118 A modo de ejemplo, los datos de la cárcel de Londres (uno de los muchos centros que Howard 
visitó) son los siguientes en 178 había 1075 deudores (1019 hombres y 56 mujeres), 552 
delincuentes mayores y 367 menores. García Ramírez S. (2014) Ob. Cit., pág. 240. 
119 En otro de los informes de Howard se menciona que en una de las muchas prisiones que visitó 
entre 1775 y 1782 fueron excarcelados 1134 deudores con los que convivían 3611 parientes 
cercanos. García Ramírez S. (2014) Ob. Cit., pág. 246. 
120 Ibid, pág. 306. 
121 Caro F. (2013) Ob. Cit., pág. 160. 
122 García Ramírez S. (2014) Ob. Cit., págs. 303 y ss. 
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tanto, en las cárceles debía haber un taller y una capilla y los presos debían seguir un 

régimen celular123. Este régimen se analizará más adelante en el epígrafe 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMAGEN 2: Modelo de prisión diseñado por Howard. Fuente: Howard J. 
(1777) El Estado de las prisiones en Inglaterra y Gales, pág. 48. La obra 
original de Howard ha sido digitalizada por Internet Archive en 2011. 
 

 
 
 
3.2.2. Elizabeth Fry  

Elizabeth Fry nació el 21 de mayo de 1780 en el seno de una familia de cuáqueros 

moderados de Norwich (Inglaterra). Desde que era muy joven, Elizabeth, siguiendo el 

ejemplo de su madre, se interesó por la realidad cotidiana de los barrios más pobres de la 

ciudad y trató de ayudar a los más necesitados. Poco después de cumplir los veinte años 

se casó con el señor Fry, un rico cuáquero londinense con el que tendría doce hijos124. 

En 1813 Fry visitó por primera vez la sección de mujeres de la cárcel de Newgate, en la 

que se encontraría con las mismas condiciones deplorables que Howard había relatado 

unas algunas décadas atrás: minúsculas celdas abarrotadas por mujeres que habían 

 
123 Ibid, págs. 303 y ss. 
124 Pitman E.R. (1886) Elizabeth Fry, Boston: Roberts Brothers, págs. 12 y ss. 
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cometido delitos de muy distinta naturaleza y por sus hijos. Falta absoluta de espacio, 

camas, limpieza, ventilación, comida y agua. Esto es un claro ejemplo de cómo la 

evolución de los sistemas penitenciarios funciona como un péndulo a lo largo de la 

historia y a veces existe un divorcio importante entre la aprobación de una legislación y 

su puesta en marcha125. 

 

A partir de sus primeras visitas, Elizabeth decidió fundar una escuela destinada a los 

niños, pero a la que acabarían también incorporándose las presas. A partir de 1817, 

empezó su recorrido por las cárceles inglesas, que más tarde se extenderían a otros países 

europeos. Al igual que Howard decidió hacer informes sobre la situación en la que se 

encontraban las mujeres en cada una de esas prisiones126. 

 

En su Inquiry into Prison Discipline se posicionó a favor de la “regeneración” de los 

presos, se opuso a todo tipo de tortura y propuso varias medidas entre las que se incluyó 

un nuevo modelo arquitectónico acorde a la nueva finalidad de la pena de cárcel127. En 

este punto es importante señalar que, a diferencia de Howard128, Fry sí que se declara 

abiertamente contraria a la pena de muerte porque consideraba que no servía para mejorar 

la seguridad, no reformaba a los presos, lo que hoy conocemos como prevención especial, 

y tampoco disminuía el número de delitos, lo que hoy conocemos como prevención 

general129. 

 

Elizabeth Fry más que una gran teórica era una excelente activista y logró reclutar a las 

altas esferas de la época para que sus ideas tuvieran una fuerte repercusión130. En 1818 

fue la primera mujer en comparecer ante las Cámaras de los Comunes y de los Lores e 

incluso fue recibida por la Reina Victoria de Inglaterra. Su éxito fue rotundo: todas sus 

 
125 Gudín Rodríguez-Magariños F. (2005) Ob. Cit. pág. 134. 
126 Giménez Segura M. C. (2008) "Elizabeth Fry (1780-1845) y Dorothea Dix (1802-1887): dos 
pioneras del tratamiento moral", Revista de Historia de la Psicología, Volumen 29, Número 3/4 
(octubre), pág. 87. 
127 Ibid, pág. 88. 
128 Tal y como señala García Ramírez, la pena de muerte no es uno de los temas de la obra de 
Howard. Él no construye una teoría sobre ella y se limita a describirla con cierta antipatía en su 
trabajo sin calificarla como inmoral o inútil. García Ramírez S. (2014) Ob. Cit., págs. 311 y ss. 
129 Pitman E.R. (1886) Ob. Cit., pág. 149. 
130 Fajardo Gómez M. I. (2013) Ob. Cit. pág. 315. 
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propuestas, salvo la abolición de la pena de muerte, fueron aprobadas junto a una partida 

presupuestaria para poner en marcha las reformas legislativas131. 

 

Fry fue una de las reformistas que gozó de más reconocimiento en vida y actualmente 

sigue gozando de mucha fama en Inglaterra132. De ella se decía que era un ángel de la 

caridad y una heroína. Se publicaron reportajes sobre su persona en The New York Times 

y en la Edinburgh Review. Su trabajo tuvo tanta repercusión que las visitas a las cárceles 

se convirtieron en un pasatiempo para las mujeres “respetables” de la época y fue tanta 

su popularidad que en algún momento ella misma llegó a preocuparse, pues no quería que 

su trabajo en las prisiones se volviera un espectáculo133.  

 
 
3.3. Correccionalismo 
 
En la misma época en que algunos pensadores realizaban importantes construcciones 

filosóficas sobre la necesidad de aplicar la pena de prisión y otros filántropos redactaban 

informes para impulsar la reforma de esta institución, hubo un grupo de intelectuales que 

fueron un paso más allá y defendieron la idea de que la cárcel no sólo debía servir para 

castigar sino también para rehabilitar al delincuente.  

 

Manuel de Lardizábal a través de su obra sería uno de los autores que sentaría las bases 

de la futura corriente correccionalista, siendo Concepción Arenal una de las mayores 

representantes de dicha corriente en España. A Manuel de Lardizábal se le ha llamado el 

Beccaria español y a Concepción Arenal la Bentham española, sin embargo, tal y como 

explicaré a continuación, considero que estos calificativos son injustos, pues ambos 

aportaron nuevas ideas en el campo penitenciario que van más allá del pensamiento de 

estos dos grandes filósofos. 

 
 
3.3.1. Manuel de Lardizábal  

De mucha valía debe ser el pensamiento de Lardizabal, para que mexicanos y españoles 

se sigan disputando su nacionalidad cuando ya han transcurrido dos cientos años de su 

 
131 Giménez Segura M. C. (2008) Ob. Cit, pág. 88. 
132 A modo de anécdota basta con decir que los billetes de cinco libras esterlinas llevaron impreso 
su rostro entre 2001 y 2016. 
133 Cooper, R. A. (1981) Ob. Cit. págs. 681 y ss. 
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muerte134. Lardizabal nació en Txalaca, en la intendencia de Puebla, el 22 de diciembre 

de 1739. Su abuelo materno fue don Diego de Uribe Yarza Samaniego, marqués de San 

Mamés de Aras y cabeza de la casa de Uribe en Vizcaya135.  

Tal y como señala Carillo Prieto136, Lardizabal fue tlaxcateca per accidens y español (más 

concretamente güipuzcuano) per essentiam. Manuel viajo junto a su hermano Miguel a 

España cuando era muy joven. En España estudió en la Universidad de Valladolid, trabajó 

como jurista y escribió su obra más importante. También en España, en concreto en 

Madrid, moriría el 25 de diciembre de 1820 a los 81 años. 

Como ya he señalado, muchas veces se dice que Lardizábal fue el Beccaria español, sin 

embargo, está afirmación no le hace justicia137. Entre otras cuestiones porque Lardizábal 

muestra un espíritu práctico mucho mayor que el de Beccaria, pues si el italiano expuso 

sus teorías en un tratado de tono didáctico, la obra del español iba dirigida a una reforma 

real de las leyes penales138.   

Para entender mejor el pensamiento de Lardizábal, hay que colocarlo en el contexto de la 

época. En el siglo XVIII, Carlos III intentó modernizar la sociedad española incorporando 

ideas del despotismo ilustrado más avanzadas que habían surgido en Francia o Inglaterra. 

Durante esa época llegaban a España obras extranjeras escritas por autores ilustrados, que 

luego eran traducidos al castellano. 

Así fue, como Dei delitti e delle pene de Beccaria, llegó a manos de Juan Antonio de las 

Casas, quien finalmente obtuvo la licencia de impresión para la traducción al castellano 

de la obra. Sin embargo, el propio traductor, que intuía lo revolucionario del libro, decidió 

añadir el siguiente Prólogo para guardarse las espaldas: 

 
134 García Ramírez S. (2014) Ob. Cit., pág. 43. 
135 Carrillo Prieto, I. (2011) Cuestiones jurídico-políticas de la Ilustración: una lectura actual, 
Universidad Nacional Autónoma de México, págs. 85 y ss. 
136 Ibid, pág. 92. 
137 Hernández Marcos señala que esta expresión fue introducida por Dorado y difundida por 
Quintanillo Saldaña y luego repetida por la mayoría de historiadores del derecho penal español. 
Hernández Marcos M. (2009) “Las sombras de la tradición en el alba de la ilustración penalista 
en España. Manuel de Lardizábal y el proyecto de código criminal de 1787”, Res publica, pág. 
49. 
138 Ramos Vázquez I. (2013) Ob. Cit., pág. 128. 
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 “si el todo, o alguna parte de la doctrina contenida en el Tratado presente, que habemos 

traducido, no fuese conforme al sentir de nuestra Santa Madre la Iglesia y a las supremas 

Regalías de S.M. desde luego, con toda sumisión y respeto, como debemos, lo 

detestamos; creyendo sólo lo que nos enseñaren y sometiendo nuestro juicio al de nuestros 

Maestros y Superiores”139.  

A pesar de estas precauciones, la obra de Beccaria revolvió la conciencia de algunos 

magistrados y políticos españoles hasta tal punto que circuló por la Corte española la idea 

de crear un primer Código Criminal. El nuevo proyecto fue encargado a Lardizábal quien 

escribió su Discurso sobre las penas contrahido a las leyes criminales de España para 

facilitar su reforma (1782). El Discuro de Lardizábal se convertiría así en la obra de 

referencia para la reforma penal española, a pesar de que el proyecto de codificación penal 

de 1787 finalmente no salió adelante.  

Quizás justamente porque el Discurso de Lardizábal iba dirigido a una reforma real de la 

legislación, su obra tiene un corte mucho tradicional que el de Beccaria. Para empezar, 

Lardizábal adopta la teoría contractualista del Estado, pero solo de una forma aparente. 

Según el jurista español los hombres acuerdan que el Estado tenga y ejerza en exclusiva 

la potestad pública del castigo, pero no se la otorgan, porque ésta sólo la concede Dios140.  

Lardizábal considera que la religión cristiana es el pilar básico de la sociedad y de la 

autoridad pública. Teniendo en cuenta lo anterior, no es de extrañar que la distinción que 

lleva a cabo entre delito y pecado sea sólo aparente, pues en la práctica, para Lardizábal 

el simple cuestionamiento de la religión cristiana causa un daño social a la comunidad 

política y, por lo tanto, no duda en incluir los delitos en contra de la religión dentro de la 

categoría de delitos más graves141.  

Lardizábal también se posiciona a favor de la monarquía, pues no hay que olvidar que 

recibe el encargo por parte de Carlos III, y también se posiciona a favor de las distinciones 

de clase.  Según Lardizábal un noble no debe ser castigado igual que un plebeyo porque 

el daño de la pena en uno y en otro no sería el mismo. Para que las penas sean efectivas 

 
139 Este extracto se ha tomado de Ramos Vázquez I. (2014) Ob. Cit. pág. 122. 
140 Hernández Marcos M. (2009) Ob. Cit. pág. 53 
141 Ibid, pág. 64. 
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y proporcionales, la clase, el estado y el empleo deben influir necesariamente en las 

mismas142.  

Por último, aunque el reformador español se opone frontalmente a cualquier tipo de 

tortura, vuelve a situarse en controversia con las opiniones de Beccaria en cuanto a la 

pena de muerte, pues considera que es útil y necesaria en dos casos143: cuando el preso 

tenga tales relaciones y, tal poder que pueda producir una revolución peligrosa en la forma 

de gobierno establecida y cuando su muerte del preso fuese el verdadero y único freno 

para que otros ciudadanos cometiesen nuevos delitos144.  

Ahora bien, es importante señalar, que Lardizábal no sólo introdujo en España algunos 

postulados de la Escuela Clásica, sino que, además, aportó algunas ideas novedosas. Así 

pues, a modo de ejemplo, hay que señalar que Lardizábal fue mucho más allá que 

Beccaria al señalar qué circunstancias se debían de tener en cuenta a la hora de ponderar 

y determinar la existencia de un delito.  

A diferencia de Beccaria, que como he señalado anteriormente, consideraba que los 

jueces debían aplicar las leyes penales de una forma cuasi matemática, Lardizábal 

consideraba que a la hora de aplicar la Ley se debían tener en cuenta algunas 

circunstancias tales como la deliberación y conocimiento del delincuente, sus impulsos, 

el tiempo, el lugar, la reincidencia, la edad y el sexo, el modo e instrumentos del delito, 

la personalidad del delincuente y del ofendido y un largo etcétera145.  

Además, Lardizábal realizó un análisis de los fines de la pena mucho más exhaustivo que 

Beccaria. Si el marqués italiano consideraba que el principal fin de la pena era la 

prevención, el jurista español ya introdujo otras finalidades entre las que destaca la 

corrección del delincuente146. A este respecto señalaba lo siguiente: 

“Pero además de este fin general [la prevención], hay otros particulares subordinados a 

él, aunque igualmente necesarios, y sin los cuales no podría verificarse el general. Tales 

son la corrección del delincuente para hacerle mejor, si puede ser, y para que no vuelva a 

perjudicar a la sociedad; el escarmiento y ejemplo para que los que no han pecado se 

 
142 Ramos Vázquez I. (2014) Ob. Cit. pág 129. 
143 Carrillo Prieto I. (2011) Ob. Cit. pág. 133. 
144 Lardizabal y Uribe M. (1782) Discurso sobre las penas contrahido a las leyes criminales de 
España, para facilitar su reforma, Joachin Ibarra, págs. 84 y 85. La obra original ha sido 
digitalizada. 
145 Hernández Marcos M. (2009) Ob. Cit. pág. 53 
146 Ramos Vázquez I. (2014) Ob. Cit., pág. 130. 



 95 

abstengan de hacerlo; la seguridad de las personas y de los bienes de los ciudadanos; el 

resarcimiento o reparación del perjuicio causado al orden social, o a los particulares”147. 

Lardizábal, llegó incluso a postular el llamado trabajo penitenciario rehabilitador y 

terapéutico, atisbando ya que uno de los fines de la pena debería ser el de la reinserción 

social del penado: 

 “La enmienda del delinqüente es un objeto tan importante, que jamás debe perderle de 

vista el legislador en el establecimiento de las penas. Pero, ¿quantas veces por defecto de 

estas, en vez de corregirse el delinqüente, se hace peor y tal vez incurable hasta el punto 

de verse la sociedad en precisión de arrojarle de su seno como miembro acangrenado, 

porque ya no le puede sufrir sin peligro de que inficione á otros con su contagio?. La 

experiencia nos enseña, que la mayor parte de los que son condenados a los presidios y 

arsenales, vuelven siempre con mas vicios que fuéron, y tal vez, si se les hubiera impuesto 

otra pena, hubiera ganado la sociedad otros tantos ciudadanos útiles y provechosos”148. 

Por último, es muy interesante observar como Lardizábal, a diferencia de Beccaria, sí 

aborda el tema de la pena de cárcel en su obra. De esta forma, el jurista español se hizo 

eco de la obra de otros reformadores de la época como Howard y Bentham. Aunque 

seguramente el pensador que más le influiría a este respecto sería Filangieri. 

Efectivamente, Filangieri ya en el año 1780 había publicado los dos primeros tomos de 

su obra La scienza della legislazione en la que, entre otras cuestiones, proponía la 

creación de una pena de prisión de corta duración (de un máximo tres meses) para los 

delitos leves. Dicha pena debería cumplirse en prisiones diferentes a las destinadas a la 

custodia de los reos y allí los presos deberían recibir instrucción y dedicarse a la lectura 

del código penal149.  

Lardizábal, por su parte, señaló en su obra que la cárcel, a pesar no haber sido concebida 

como castigo sino como forma de custiodiar al reo, en algunos casos sí se aplicaba como 

pena principal. En este sentido, es interesante descubrir que ya en esa ápoca el autor 

 
147 Lardizabal y Uribe M. (1782) Ob. Cit., págs. 84 y 85. 
148 Ibid, pág. 84 y 85. 
149 Filangieri señala lo siguiente: “La pena dunque del carcere non dovrebbe dalle leggi adoperarsi 
che come una pena, per dir cosi, di correzione. Essa non dovrebbe dunque esser molto lunga, 
perché altrimenti mancherebbe all’oggetto al quale deve destinarsi. La sua maggior durata non 
dovrebbe mai oltrepassare la quarta parte di un anno. Il luogo dovrebbe esser distinto da quello 
delle carceri destinate per custodia de’ rei, e non per pena. Alcune morali istruzioni, atte a 
risvegliare l’orrore pe’ delitti ed a mostrarne le funeste appendici, occupar dovrebbero una parte 
del giorno in queste carceri, e l’altra dovrebbe essere impiegata nella lettura del codice penale.” 
Filangieri G. (1780) La scienza della legislazione, Volumen 1, pág. 57. Obra original digitalizada. 
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denunciaba que, en la práctica, los jueces estaban aplicando con demasiada facilidad los 

autos de prisión150.  

Además, Lardizábal realizó una extensa crítica a las cárceles del momento, siguiendo con 

ello la tendencia que predominaba en su tiempo, pues consideraba que “otro daño grave 

que hay en las cárceles, es la continua y forzada ociosidad en que viven los reclusos en 

ellas, con lo qual tienen más tiempo y proporción para pervertirse unos á otros”, y como 

solución propuso la construcción de casas de corrección en el territorio de cada tribunal 

superior de provincia151. 

 

3.3.2. Concepción Arenal 

A pesar de que Concepción Arenal vivió en el siglo XIX y no en el siglo XVIII como el 

resto de reformadores que he analizado hasta el momento, creo que es de justicia hacer 

una mención especial a su pensamiento, pues considero que en términos generales esta 

autora no es suficientemente conocida teniendo en cuenta la valía de sus aportaciones. 

Algunos de los textos de Arenal son absolutamente actuales y sorprende detectar como 

algunas de sus reflexiones, que en su momento fueron definidas como visionarias, 

actualmente se corresponden con algunas de las últimas tendencias en materia de derecho 

penitenciario, tal y como se analizará más adelante. 

 

Ahora bien, antes de abordar su pensamiento, vale la pena analizar, aunque brevemente 

la biografía de Arenal, pues la vida de esta pensadora fue muy diferente a la mayoría de 

mujeres de su época. Concepción Arenal Ponte nació el 31 de enero de 1820 en Ferrol. 

El padre de Concepción, Ángel del Arenal, fue perseguido por sus ideas afines a la 

Constitución de 1812 y falleció cuando ella tan sólo tenía 9 años. Se dice que Concepción 

Arenal heredó de su padre la pasión por el estudio, la inclinación por el derecho y su amor 

por la libertad152. 

 

 
150 Hernández Marcos M. (2009) Ob. Cit. pág. 82. 
151 Ramos Vázquez I. (2014) Ob. Cit., pág. 130. 
152 Pérez Montero M. E. (2002) Revisión de las ideas morales y políticas de Concepción Arenal 
(Tesis doctoral), Universidad Complutense de Madrid, pág. 14. 



 97 

En su tesis, Pérez Montero153 nos cuenta que la pensadora era extremadamente reservada 

y una autodidacta incansable. Concepción Arenal se casó por amor en una época en la 

que la mayoría de matrimonios eran por conveniencia. La leyenda dice que Arenal 

conocería a Fernando Carrasco, su futuro marido, en la Universidad de Madrid. En 

aquella época, se prohibía la entrada de las mujeres a la Universidad, por lo que ella se 

disfrazaría de hombre para poder acudir como oyente a las clases que se impartían en la 

Facultad de Derecho, y también vestida de hombre, acudiría a las tertulias político-

literarias de la época.  

 

Caballé154 recientemente ha escrito una biografía de esta mujer tan inspiradora donde nos 

explica que Arenal normalmente vestía una larga bata negra, bajo la cual podían asomar 

unos pantalones, por lo que sus amigos y allegados la definían sin excepción como varonil 

o viril. A ella, sin embargo, este calificativo no parecía importarle, pues en sus oídos el 

calificativo varonil equivalía a inteligente.  

El pensamiento arenaliano es increíblemente rico y profundo, pues parte de la idea de 

dignidad humana, sin tener en cuenta edades, razas, sexos o condición social. Arenal 

piensa que la ley es la conciencia de la humanidad, y cree en el derecho de todo ser 

humano a vivir y a desarrollar sus capacidades en la sociedad. Por lo tanto, no es de 

extrañar que sus textos abarquen temas tan variados como la delincuencia, el 

feminismo155, la pobreza156 o el Derecho Internacional157.  

Lacalzada de Mateo158 nos enumera algunos de los calificativos que se han usado para 

tratar de definir a esta mujer: liberal, ilustrada, reformista, humanista o filantrópica. Dama 

de la caridad, católica ortodoxa y conservadora para unos, primera feminista 

librepensadora para otros, a lo largo del tiempo varias han sido las corrientes que han 

 
153 Ibid, pág. 21. 
154 Caballé A. (2018) Concepción Arenal. La caminante y su sombra, pág. 19. 
155 En obras como La mujer del porvenir (1869) o La mujer de su casa (1883). 
156 Este sin duda fue uno de sus temas más recurrentes: La Beneficiencia, la Filantropía y la 
Caridad: memoria premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas en el curso 1860, 
El visitador del pobre (1860), o El pauperismo (1897), entre otras. 
157 Vid, por ejemplo, Ensayo sobre el derecho de gentes (1879). 
158 Lacalzada de Mateo M. J. (2012) Concepción Arenal: mentalidad y proyección social, Prensa 
Universitaria de Zaragoza, pág. 15 y ss. 
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tratado de adueñarse del pensamiento de Arenal. Sin embargo, la pensadora nunca se 

afilió a un partido político e hizo de la discreción una máxima a lo largo de su vida159. 

 

Ahora bien, a pesar de la amplitud de su pensamiento, en estas páginas me limitaré a 

hablar brevemente de sus ideas relacionadas con el mundo penitenciario. Arenal fue una 

de las primeras autoras que estudió el delito como una cuestión social, pues consideraba 

que existían una clara relación entre la delincuencia y el entorno familiar, la posición 

social e incluso la falta de instrucción del delincuente160. Además, teniendo en cuenta su 

interés por las cuestiones penitenciarias y por los estudios feministas, no sorprende que 

otro de sus objetos de estudio fuera la prostitución161 y la reinserción en la sociedad de 

las prostitutas162. 

 

La reformadora española siempre mostró un gran interés por la situación de los presidios 

en España, por lo que aceptó con gran orgullo y enorme responsabilidad su nombramiento 

como inspectora en las casas de corrección de mujeres en 1863163. Tan sólo dos años 

después, escribiría sus Cartas a los presos (1865) en las que ya muestra una reflexión 

profunda sobre el delito, el delincuente, y analiza cuáles son los factores imprescindibles 

que tener en cuenta para que los presos vivan con un mínimo de dignidad durante el 

encierro y una vez que salgan de prisión.   

 
159 Concepción Arenal hizo de la discreción su forma de vida. Tal y como señala Lacalzada de 
Mateo así lo hicieron notar todos los que con el tiempo se ocuparon de estudiar su obra, como 
Cánovas del Castillo, Salillas o Azcárate.  Este rasgo de su personalidad era tan intenso que 
cuando se acercaba el final de su vida, su hijo Fernando le pidió que escribiera algo, pero Arenal 
se negó. Ella misma escribiría en unos versos “Mi vida ¿a quién importa?, ¿Quién escribirla 
quiere? pues consideraba que en cualquier caso “la mejor visión de mi persona son mis obras”. 
Lacalzada de Mateo M. J. (2012) Ob. Cit. págs.. 17 y ss.  
160 Pérez Montero M. E. (2002) Ob. Cit. pág. 317. 
161 Arenal sostenía que toda la prostitución tiene su origen en las costumbres y las instituciones 
sociales como la familia patriarcal, el matrimonio, la escuela o las leyes que cooperan al 
mantenimiento del estatus desigual de las mujeres. Tanto es así, que Arenal, trató incluso de crear 
un movimiento abolicionista en España inspirada por el movimiento creado en Reino Unido por 
Josephine Butler. Para un análisis más detallado vid del Valle Moreno (2014) Una lectura 
sociológica de la obra de Concepción Arenal. Un enfoque precursor de la Sociología del género 
(tesis doctoral), Universidad de Coruña, págs. 318 y ss. 
162 Arenal centró sus esfuerzos en proponer medidas que permitieran la reinserción de las 
prostitutas. De hecho, mantuvo una estrecha relación con L’oevre des Lebérés de Saint Lazare, 
una asociación para la visita y posterior reinserción de las presas parisinas, en su mayoría 
prostitutas, dirigida por dos grandes filantrópicas feministas de la época: Carolina de Barrau e 
Isabelle de Bogolet. Para un análisis más detallado vid Lacalzada de Mateo M. J. (2012) Op. Cit. 
págs. 472 y ss. 
163 Caballé A. (2018) Ob. Cit., pág. 224. 
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Poco después, en el folleto El reo, el pueblo el verdugo o La ejecución pública (1867) la 

autora se posicionaría en contra de la ejecución pública pues consideraba que el 

espectáculo del patíbulo era inútil y embrutecedor. Además, en este escrito se interesaría 

por una figura, hasta el momento olvidada: el verdugo, al que definiría como un ser 

desdichado y avergonzado por su trabajo que aguantaría lo indecible por un mendrugo de 

pan164. 

 

En el folleto A todos (1868), reproducido en dos artículos en la Revista General de 

legislación y jurisprudencia, denunció el estado de las prisiones en España, aportó de 

forma muy incisiva algunas ideas para llevar a cabo la reforma del sistema penitenciario 

y, asimismo, realizó un estudio comparado sobre los sistemas de reclusión en Europa165. 

 

Es en esta época en la que Concepción Arenal funda la revista La Voz de la Caridad en 

que, de forma periódica, y fruto de su infatigable trabajo, publicaría numerosos artículos 

para denunciar todas las injusticias que observa. Uno de sus artículos que más ha 

trascendido se tituló Los hijos del camino (1870) en el que denuncia el traslado a pie de 

los presos de una prisión a otra.  

 

Como nos cuenta la propia Arenal el viaje a pie de Barcelona a Madrid duraba entre cinco 

y seis meses, mientras en tren se hubiera tardado dos o tres días. La pensadora se muestra 

en contra de esta práctica, no sólo porque ofrecía un espectáculo degradante sino también 

porque, desde su punto de vista el viaje en tren a la larga hubiera rebajado los costes y el 

número de fugas166.  

 

Como he señalado anteriormente, la visión social y humanista de Concepción Arenal aún 

está perfectamente viva con relación a muchas cuestiones. Esta visión se extiende 

prácticamente a lo largo de toda su obra, aunque seguramente alcanza su punto álgido en 

sus Estudios penitenciarios (1877) donde la reformadora aboga de forma clara y sin 

fisuras por respetar todos los derechos del preso compatibles con la falta de libertad, y 

 
164 Tal y como señala Caballé, habría que esperar casi cien años para que Luis García Berlanga 
recuperara la visión compasiva hacia este personaje en la película el Verdugo. Caballé A. (2018) 
Ob. Cit., pág. 218. 
165 Lacalzada de Mateo (1992) “La reforma penitenciaria entre la ilustración y el organicismo 
social: C. Arenal”, Estudios penales y criminológicos, Número 16, pág. 171. 
166 Caballé A. (2018) Ob. Cit., pág. 16.  
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por dar al preso condiciones materiales que no alteren su salud, ni pongan en peligro su 

vida.  

 

En sus Estudios, Arenal realiza un análisis bastante detallado y se ocupa de temas como 

la alimentación y el vestido de los reclusos, su trabajo e instrucción, las salidas y la 

disciplina, la clasificación de los delitos y de los delincuentes, e incluso habla de 

colectivos específicos como las presas con hijos y los jóvenes. También resulta llamativo 

su interés por abrir la prisión a la sociedad167 y por la formación del personal de prisiones, 

ambos principios actualmente recogidos en la Reglas Penitenciarias Europeas168. 

 

Ahora bien, seguramente la prisión preventiva fue el tema al que la reformadora prestó 

más atención en sus Estudios. De hecho, el primer Capítulo de la obra se titula “Abuso 

de la prisión preventiva: graves inconvenientes de traspasar sus justos límites”. En este 

punto vale la pena reproducir un pequeño extracto: 

 

“La prisión preventiva, que hoy, como regla general, se aplica al sospecho de haber 

infringido las leyes, debiera ser y esperamos que será algún día una excepción. ¿Qué 

desconocimiento del derecho o qué impotencia para realizarle no indica una pena tan 

grave como lo es la privación de libertad, generalizada e impuesta antes que recaiga el 

fallo?”169 

 
Al examinar su trabajo, sorprende que esta inteligentísima mujer, hace ciento cincuenta 

años, ya tuviera claro lo que mucho más tarde se demostraría: el nexo que existe entre el 

abuso de la prisión preventiva y el hacinamiento carcelario y/o las malas condiciones de 

reclusión: 

“[…] Discutimos, aunque brevemente, la prisión preventiva, porque con la extensión que 

se le da y prologándola del modo que hoy se hace, constituye un problema para nosotros 

insoluble, y el mayor obstáculo, tanto en la teoría como en la práctica, para la reforma de 

las prisiones […] 

 

Empezando por infringir la justicia, no se puede concluir por realizar el derecho, y el 

abuso de la prisión preventiva, que da, entre otros resultados, el de un gran número de 

 
167 A este aspecto se refiere la exdirectora de Instituciones Penitenciarias Gallizo Llamas M. 
(2012) “Concepción Arenal y la humanización del sistema penitenciario. Pasado, presente y 
futuro del reto humanista en las prisiones”, Acciones e Investigaciones Sociales, 32, pág. 45 y ss. 
168 En la Regla 7 “Se fomentará la cooperación con los servicios sociales externos y, en la medida 
de lo posible, la participación de la sociedad civil en la vida en prisión”. Y en la Regla 8. “El 
personal penitenciario desempeña una importante misión de servicio público y su contratación, 
su formación y sus condiciones de trabajo deberán permitirle mantener un alto nivel de calidad 
en su trato con los detenidos”.  
169 Arenal C. (1877) Estudios penitenciarios, pág. 6. Los párrafos aquí reproducidos han sido 
editados por la Biblioteca Virtual Universal en el año 2003. 
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presos, hace insoluble el problema de tenerlos en las condiciones debidas ni en las 

cárceles ni en los depósitos”170. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, parece lógico que otro de los caballos de batalla de Arenal 

fuera la reducción del uso de la prisión únicamente para los casos más graves. A este 

respecto Arenal señala lo siguiente: 

“[…] a la reforma de las cárceles debía preceder una muy radical en la ley de 

Enjuiciamiento, que redujera el número de presos, porque no deberían estarlo los 

procesados por delitos que no son graves; estos no tienen interés en escaparse, no se 

escapan ahora en las cárceles sin guardia y sin seguridad. Y por la misma razón no se 

ocultarían, sustrayéndose a la acción de los tribunales si se los dejara libres. Reduciendo 

el número de presos a la octava o a la décima parte, la reforma de las cárceles podría 

hacerse pronto […]”171. 

Si Beccaria y Bentham fueron unos ilustres teóricos, Howard y Fry unos extraordinarios 

activistas y Lardizábal un gran jurista práctico, Concepción Arenal reunía todas estas 

características en su persona. La ilustre gallega creó una nueva corriente científica, 

absolutamente propia u original, siendo reconocida por los criminólogos más importantes 

del momento, desde los positivistas Lombroso y Ferri172 hasta el inglés Wines173, y el 

alemán Roëder. Estos dos últimos autores la ponían a la misma altura que los grandes 

pensadores europeos y la llegaban a comparar con Jeremy Bentham.  

 

Sin embargo, no considero que está comparación sea del todo acertada. Es cierto que la 

reformadora española era tremendamente práctica y que basaba su filosofía en una 

distinción tajante entre el bien y el mal, pero en ningún caso se la puede definir como 

utilitarista. Concepción Arenal, a diferencia de Bentham, realmente se preocupaba por la 

dignidad de los presos a los que incluso llegaba a enviar cartas personales. En su idea de 

corregir al preso quizás estuvo más influenciada por otros penalistas españoles como 

 
170  Ibid, pág. 36. 
171 Arenal C. (1901), Artículos sobre beneficiencia y prisiones, Volumen IV, pág. 72. El extracto 
aquí reproducido ha sido editado por la Biblioteca Virtual Universal en el año 2003. 
172Lombroso con su obra L’uomo delinquente (1876) fundó la Escuela positivista italiana junto a 
Ferri y Garofalo. Los positivistas trataban de demostrar que existía una cierta predisposición 
biológica al crimen. En la teoría correccionalista el centro de atención era el delincuente, al igual 
que en el caso de los positivistas. Ahora bien, los correccionalistas no creían que los delincuentes 
nacían determinados para el mal biológicamente, sino que eran personas que actuaban mal por 
una voluntad desviada que el Estado debía corregir. 
173 Caballé hace referencia a la siguiente obra: Wines E. (1880) State of Prison and of child saving 
institutions in the civilized world, Cambridge University Press, pág. 365. Caballé A. (2018) Ob 
Cit., págs. 22 y ss. 
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Manuel de Lardizábal, Marcos Gutiérrez y a nivel práctico por Montesinos, al que haré 

referencia en el próximo epígrafe.  

 

Lo cierto es que resulta muy difícil clasificar el pensamiento de Arenal, seguramente 

debido a la originalidad de su trabajo. Hay quien incluso intenta acercarse a su obra a 

través del pensamiento grecoromano174. En el ámbito penal generalmente se la encuadra 

dentro de la Escuela correccionalista. Tal y como señala Ramos Vázquez175 el 

correccionalismo tiene origen en el krausimo, pues el discípulo de Krause, Karl Roëder 

desarrolló este sistema de pensamiento en el campo penal y fue el fundador de la 

Besserungtheorie (teoría del mejoramiento o de la enmienda), que proponía como único 

fin de la pena la corrección moral del delincuente. 

 

La misma autora señala que, Concepción Arenal partía de la idea krausista del ideal de 

una justicia humanitaria, y sin duda había leído a Roëder, pero a diferencia de este no 

pensaba que el único fin de la pena era la corrección del delincuente, pues su experiencia 

en prisiones le demostraba que había muy diversas categorías de penados, alguno de ellos, 

incorregibles, por lo que era una firma partidaria de la pena individualizada para cada 

delincuente176. 

 

El pensamiento krausista fue introducido en España, entre otros por Francisco Giner de 

los Ríos o Gumersindo de Azcarate, ambos muy amigos de Concepción Arenal y 

desarrollada más tarde por penalistas españoles como Silvela (1839-1903), Aramburu 

(1848-1913) y Dorado (1862-1919). Ahora bien, Concepción Arenal no sólo fue un 

miembro más de esta Escuela, sino quizás su mayor representante, pues su obra despunta 

y es anterior a la del resto de autores antes mencionados, por lo que hay quien la define 

como la madre del correccionalismo español177. 

 

 

 
174 Nuñez Paz I. (2013) “Concepción Arenal y el Fin de la Pena desde las Fuentes 
Clásicas”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, Número 15-20, pág. 20:1-20:25. 
175 Ramos Vázquez I. (2013) Ob. Cit. pág. 305 y ss. 
176 Por lo visto, el alemán conoció algunas de los trabajos de la gallega, y llegó a afirmar que la 
obra de Arenal revelaba una originalidad y una elevación de ideas que la ponían al nivel de los 
primeros pensadores de Europa. Ibid, pág. 313 y ss. 
177 Ibid, pág. 310. 
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4. Sistemas penitenciarios 

 

Como se ha visto a lo largo del Capítulo, la pena de prisión surgió de forma paulatina en 

Europa. No se puede dar una única respuesta a la pregunta de por qué surgió la pena de 

prisión, pues resulta inútil da una respuesta simple a un fenómeno complejo: el contexto 

histórico, los cambios sociales, la incorporación de los valores religiosos o la iniciativa 

marcada por algunos reformadores son sólo algunos de los factores que determinaros el 

nacimiento de esta institución.  

 

Una vez que se había teorizado sobre el uso de la prisión como pena autónoma, todavía 

quedaba el reto de construir nuevas cárceles y poner en práctica este nuevo tipo de pena. 

Así surgieron los primeros sistemas penitenciarios, primero en Estados Unidos y después 

en Europa.  

 

Como se analizará a continuación estos regímenes también recibieron la influencia de los 

factores antes mencionados: en el sistema celular, que fue el primer régimen propiamente 

dicho, jugó un papel importante la incorporación de los valores religiosos de la 

meditación y el arrepentimiento. En el sistema de Auburn, por el contrario, prevalecieron 

los criterios económicos. 

 

Ya en Europa entró en juego la fuerte personalidad de cuatro directores de prisiones que 

incorporaron ideas correccionales en sus sistemas progresivos: Montesinos en Valencia, 

Obemayer en Munich, Maconochie en Norfolk, y Crofton en Irlanda. Posteriormente, 

estos sistemas progresivos, con ciertas variantes, se adoptaron para la corrección de 

jóvenes delincuente en los reformatorios de Elmira (Nueva York) y Borstal (Inglaterra). 

 

 

4.1. Celular 

 

Tal y como se ha analizado en el epígrafe 2, el aislamiento celular tiene su origen en las 

cárceles eclesiásticas del siglo XVI. Asimismo, Howard, también tuvo cierto influjo en 

este sistema, pues en sus escritos había abogado por el aislamiento nocturno de los 

internos. Independientemente de estos antecedentes, su aparición como sistema 

penitenciario propiamente dicho, se produjo en las colonias británicas de Estados Unidos, 
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y específicamente en Pensilvania. William Penn, jefe de una secta cuáquera, fue el 

fundador de este sistema. 

 

El primer departamento celular se construyó en un patio de la prisión de Filadelfia, que 

recibía el nombre de la calle donde se encontraba: Walnut Street Jail. Poco después, como 

el número de presos no cesaba de aumentar, hubo que crear otras dos nuevas prisiones 

con el mismo sistema: Western Pensylvanya Penitentiary (1818) y Eastern State 

Penitentiary, también conocido como Cherry Hill Prison (1829) o colina de las cerezas, 

por haberse iniciado su construcción en un paraje de esta naturaleza178. 

 

Los principios cuáqueros tuvieron mucho que ver con el nacimiento de este sistema179: se 

limitó la pena de muerte al delito de homicidio premeditado y se sustituyó la tortura 

sistemática por la pena de prisión. El objetivo de Penn, que al igual que Howard había 

experimentado las malas condiciones de las prisiones europeas, era el de evitar el 

hacinamiento, la promiscuidad y la insalubridad en las cárceles.  

 

El sistema celular, también denominado pensilvánico o filadélfico, partía de una finalidad 

humanitaria, sin embargo, su puesta en práctica se tradujo en unas condiciones muy duras 

para los internos bajo este régimen: aislamiento total diurno y nocturno, silencio absoluto, 

prohibición de trabajo y otras actividades y si el preso cometía alguna infracción: duchas 

heladas, mordazas y horquillas de acero. 

 

Los presos sólo podían recibir visitas de funcionarios, sacerdotes o de los miembros de la 

Asociación de Filadelfia de Ayuda a los Presos. Regía la norma de silencio absoluto, y 

cuando por alguna circunstancia el recluso debía salir de su celda, se le encapuchaba y se 

le vendaban los ojos. Dentro de las celdas, que por otro lado era el único espacio donde 

podían estar, sólo se les permitía leer la Biblia o realizar algunas actividad repetitivas y 

carentes de sentido.  

 

Digamos que las intenciones eran buenas: el razonamiento era que, si los presos no podían 

moverse, ni realizar ninguna actividad ni tan siquiera hablar, tendrían todo el tiempo a su 

 
178 Téllez Aguilera A. (1998) Ob. Cit., pág. 67. 
179  Gudín Rodríguez–Magariños F. y Nistal Burón J. (2015) Ob. Cit., pág. 65. 
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disposición para meditar y arrepentirse de su conducta. La higiene y la alimentación eran 

buenas. Además, con el aislamiento se pretendía evitar que los delincuentes reincidentes 

pudieran influenciar a los delincuentes primerizos. 

Sin embargo, la puesta en práctica del sistema celular fue un fracaso por razones que son 

fáciles de deducir. La salud física y sobre todo psicológica de los presos se resentía, pues 

los seres humanos somos seres sociales y necesitamos un mínimo de actividad en el día 

a día. Sin embargo, con este régimen tan antinatural sólo se conseguía a unas personas 

debilitadas que eran incapaces de adaptarse de nuevo a la sociedad una vez liberadas180. 

Además, el sistema resultaba excesivamente gravoso para el erario público181. 

A este respecto, Tellez182 nos cuenta que Ferri fue el gran crítico de este sistema, pues 

llegó a calificarlo como una de las aberraciones del siglo XIX.  Ferri entendía que el 

sistema celular debilitaba el sentido social y moral de los condenados. Además, 

consideraba que el sistema era ineficaz porque los internos podían encontrar mil formas 

de comunicarse entre sí, aunque no estuviera permitido. Por último, el penalista italiano 

añadía una reflexión bastante curiosa: el sistema celular era desigual porque era mucho 

más aflictivo para los hombres mediterráneos acostumbrados al aire libre y los de 

profesión agrícola que para los hombres nórdicos de profesión urbana. 

 

Para terminar, es interesante señalar que existe una estrecha vinculación entre los distintos 

sistemas penitenciarios y la arquitectura carcelaria. En el caso del sistema celular la 

estructura arquitectónica adoptada fue radial, inspirada en el Panóptico de Bentham, pero 

con una importante diferencia: desde el centro no se veían las celdas, tan solo los 

pabellones que arrancaban desde ese punto. A diferencia de lo ocurrido con el sistema 

celular, que como ya he señalado fue un fracaso, el estilo arquitectónico radial, fue 

acogido con entusiasmo en Europa donde marcó la pauta para la construcción de prisiones 

durante toda la segunda mitad del siglo XIX183. 

 

 

 

 
180 Ibid, pág. 68 y 69. 
181 Ramos Vázquez I. (2013) Ob. Cit. pág. 111. 
182 Téllez Aguilera A. (1998) Ob. Cit., pág 62. 
183 Ibid, pág. 71. 



 106 

4.2. Auburniano 

 

El sistema auburniano tiene su origen en el Estado de Nueva York, en la ciudad de Auburn 

que le da el nombre. El capitán Elam Lynds construyó la primera penitenciaría bajo este 

régimen en 1823, y más tarde se encargaría de la construcción de otro edificio con las 

mismas características, que recibió el nombre de Sing Sing. Tal y como se analizará a 

continuación el sistema auburniano compartía muchas características con el sistema 

celular. Sin embargo, entre ambos sistemas también existían importantes diferencias 

debidos a su diferente concepción. 

 

El ideario del sistema auburniano, a diferencia del celular, no partía de principios 

espirituales de enmienda y reflexión a través de la soledad, sino más bien de intereses 

económicos184. A este respecto Melossi y Pavarini185 consideran que la coyuntura 

económica del momento tuvo mucho que ver, pues no había suficientes inmigrantes o 

esclavos que cubrieran las necesidades de los puestos de trabajos no cualificados y a 

través del trabajo productivo en las cárceles se conseguía poner un tope al aumento del 

nivel salarial. 

 

El sistema auburiano coincidía con el sistema celular en las siguientes características: 

aislamiento celular nocturno al objeto de evitar la promiscuidad y la corrupción de los 

presos entre sí, la regla del silencio y la sumisión disciplinaria. Todas las infracciones 

eran duramente castigadas y se hizo tristemente celebre el empleo del látigo de 9 colas 

(látigo formado por nueve finas correas que hacían sangrar nueve veces en cada 

aplicación) habiendo reconocido el propio Lynds su uso sobre quinientos internos en un 

solo día186. 

 

La gran diferencia entre el sistema celular y el auburniano era el trabajo. En el sistema 

auburniano los presos eran obligados a trabajar como esclavos en talleres en el interior 

del establecimiento o en canteras de piedra y mármol. Por suerte, este sistema de cárceles 

 
184 Ramos Vázquez I. (2013) Ob. Cit. pág. 112. 
185 Melossi, D. y Pavarini M. (1980), Cárcel y fábrica: Los orígenes del sistema, Siglo XXI, 
Ciudad de México (México), págs. 171-173. 
186 Téllez Aguilera A. (1998) Ob. Cit., págs. 74 y ss. 
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fábricas no cuajó en Europa, donde las organizaciones sindicales se movilizaron para 

evitar que el trabajo no remunerado de los presos arruinara la competencia. 

 

El trabajo de los reclusos se llevaba a cabo bajo la estricta regla del silencio, aunque, los 

intentos de impedir la comunicación entre reclusos resultaron quiméricos. De hecho, ha 

trascendido que, para dar respuesta a su necesidad innata de comunicación, los internos 

desarrollaron múltiples sistemas de comunicación no verbal (por golpes en las paredes o 

cañerías, señas, juegos de espejos, etcétera) con un código lo suficientemente amplio 

como para permitir la transmisión de la información que resultaba de interés dentro de la 

prisión187. 

 

Como ya he señalado, el sistema de Auburn se diseñó para que los presos trabajaran y 

compartieran ciertos espacios comunes. Inevitablemente esto conllevó un cambio 

arquitectónico que se tradujo en la construcción de grandes espacios para talleres, y en 

amplias zonas de convivencia como patios y comedores. El edificio destinado a tal fin 

contaba con inmensos pabellones laterales, cada uno de los que contaba con cinco pisos 

de doscientas celdas. Sobre el marco de las puertas se colocaba una barra de hierro, que 

permitía cerrar veinticinco celdas de un solo movimiento de palanca. En Europa este 

diseño no prosperó, sin embargo, en Estados Unidos todavía se construyen cárceles 

siguiendo este modelo arquitectónico188. 

 

 

4.3. Los sistemas progresivos 

 

El régimen celular y el de Auburn se conocieron en Europa, gracias a importantes 

pensadores de la época como Alexis de Tocqueville y Gustave Beaumont189, pero al 

margen de estos regímenes, surge en el viejo continente un nuevo sistema, o mejor una 

familia de sistemas, que recibió el nombre de sistema progresivo. El calificativo 

progresivo se debe al hecho de que los presos ingresados bajo este régimen irían 

progresivamente pasando por distintos grados penitenciarios. 

 
187 Fernández Arévalo L. y Nistal Burón J. (2012), Manual de derecho penitenciario, Aranzadi, 
Pamplona (España), pág. 255. 
188 Téllez Aguilera A. (1998) Ob. Cit., pág. 79. 
189 Gudín Rodríguez–Magariños F. y Nistal Burón J. (2015) Ob. Cit., pág. 100. 
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Los penados nada más entrar en la cárcel seguían un régimen muy duro y estricto, pero 

poco a poco estaba en su mano, a través del trabajo y la buena conducta ir disminuyendo 

la intensidad de su castigo Estos sistemas tienen como nota común el recoger todos los 

sistemas penitenciarios precedentes convirtiendo cada uno de ellos en una fase de un 

proceso gradual por el que el interno iría progresivamente pasando hasta alcanzar su 

libertad.  

 

De esta forma, los cuatro directores de prisiones europeas pretendieron encauzar 

favorablemente el deseo innato de libertad de los reclusos. Los sistemas adoptan los 

nombres de sus creadores: Montesinos en Valencia, Obemayer en Munich, Manochie en 

Norfol, y Crofton en Irlanda. Los sistemas progresivos para jóvenes, sin embargo, 

adoptaron el nombre del lugar donde se aplicaron por primera vez Elmira (Nueva York) 

y Borstal (Inglaterra). 

 

 

4.3.1. Montesinos 

 

El coronel Montesinos190, comandante del Presidio de San Agustín de Valencia, 

innegablemente contaba con una personalidad muy fuerte y carismática191, pues y a partir 

de 1835, sin ningún tipo de referencia y únicamente inspirado en una ideología humanista 

y reformadora, vino a poner en práctica de una forma personal las previsiones legales 

contenidas en la Ordenanza de Presidios del Reino de 1834.  

 

Este sistema estaba integrado por los siguientes períodos: el primer período era 

denominado de hierros y se aplicaba a los recién llegados, previa entrevista con el 

comandante. Durante este período los presos debían llevar unos grilletes de extensión y 

grosor proporcional a la condena. A pesar de lo duro de la imagen, Mata192 no cuenta que 

 
190 Sanz Delgado reivindica en varios de sus trabajos la figura de Abadía como antecesor de 
Montesinos. Sanz Delgado E. (2000), Ob. Cit. págs. 163-167. Sanz Delgado, E. (2008) “Los 
orígenes del sistema penitenciario español: Abadía y Montesinos” en Terradillos Basoco J. M. 
(Coordinador) Marginalidad, cárcel, las" otras" creencias: primeros desarrollos jurídicos de" 
La Pepa", Diputación Provincial de Cádiz, Servicio de Publicaciones, págs. 117-160. 
191 Gudín y Nistal incorporan una breve biografía del coronel Montesinos en su trabajo y además 
aportan abundante bibliografía. Gudín Rodríguez–Magariños F. y Nistal Burón J. (2015) Ob. Cit., 
págs. 454-459. 
192 Mata y Martín R. M. (2016) Fundamentos del sistema penitenciario, Tecnos, Madrid (España), 
pág. 151. 
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los hierros estaban pensados por medidas y peso más para la incomodidad que para la 

mortificación. 

 

El segundo período, de trabajo, comprendía no sólo la realización de un trabajo útil, sino 

también la formación profesional del penado, con aprendizaje de oficios a través de 

talleres voluntarios. El tercer período, de libertad intermedia, tenía como finalidad 

someter al interno a las pruebas que suponían el ensayo de la libertad en el exterior. 

 

Sin duda, el sistema Montesinos, es el más humano de los sistemas progresivos. Frente a 

los trabajos forzados que únicamente embrutecían y dañaban a la salud, los del Presidio 

de Valencia permitían salir del mismo con un oficio. El lema que se leía a la entrada del 

presidio de Valencia decía “La prisión sólo recibe el hombre. El delito queda en la 

puerta”193. En la misma línea, algunos años más tarde, Concepción Arenal pronunciaría 

su celebre frase “odia al delito y compadece al delincuente”194. 

 

Montesinos estimulaba el interés de los penados por el trabajo a base de descanso, 

comunicación con los familiares, llegando a afirmar que: 

 

“perfeccionar al hombre es hacer lo más sociable; todo lo que tienda a destruir ó 

entorpecer su sociabilidad, impedirá su mejoramiento. Por esto las penas, lejos de atacar 

su sociabilidad deben favorecer este principio, fomentar su acrecentamiento. El objeto del 

castigo no es la expiación sino la enmienda, porque el oficio de la justicia no es vengar 

sino corregir”195. 

 

Aunque no faltaban las críticas de blandura, sin duda, uno de los puntos fuertes del 

sistema Montesinos fue su baja reincidencia. Según relata Boix cuando el coronel se hizo 

cargo del Presidio en 1836, la reincidencia era del 35%, mientras que de 1840 a 1849, la 

reincidencia se fue reduciendo hasta alcanzar un 3% o a cifras mínimas o nulas en los 

últimos años196.  

 

 
193 Boix V. (1850) Sistema penitenciario del presidio correccional de Valencia, Imprenta del 
Presidio, pág. 95. La obra original ha sido digitalizada por la Biblioteca Valenciana Digital. 
194 Arenal C. (1897), El pauperismo, capítulo XV, apartado II, páginas no numeradas, Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes. 
195 Montesinos y Molina, M. (1846) “Bases en que se apoya mi sistema penal”, Revista de 
Estudios Penitenciarios, Número 159 (Homenaje al Coronel Montesinos), octubre-diciembre, 
1962. 
196 La tabla con las estadísticas anuales sobre la tasa de reincidencia entre 1836 y 1849 aparece 
justo al final de la obra. Boix V. (1850) Ob. Cit. pág. 235. 
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Según señala Mata197 estos resultados, realmente impresionantes, dispararon la fama del 

español: Herbert Spencer, advirtió que el Presidio de Valencia era la más grande 

experiencia penitenciaria del siglo XIX, Enoch Cobb Wines, destacó las reducidísimas 

tasas de reincidencia conseguidas por el coronel, y ya en el siglo XX, Gregorio Marañón, 

el célebre médico, escritor e intelectual, también le dedicó unas encendidas alabanzas en 

el prólogo de un libro dedicado a su persona.  

 

Por último, es importante señalar que los sistemas progresivos de Maconochie y Crofton, 

a los que me referiré más adelante, reciben influencias del sistema Montesinos. De hecho, 

diez años después de la muerte del coronel, Crofton en persona le atribuye la invención 

del sistema progresivo en el I Congreso Penitenciario Internacional, celebrado en Londres 

en 1872198. 

 

 

4.3.2. Obermayer 

 

Obermayer ideó un sistema progresivo que aplicaría en la cárcel de Munich a partir1842. 

Su sistema comprendía tres períodos199: un primer período de observación en el que los 

presos debían seguir la regla del silencio, aunque podían hacer vida en común con el resto. 

 

Un segundo período en el que lo presos, abandonaban definitivamente la regla del 

silencio, y pasarían a convivir con un grupo de veinte o treinta personas de procedencia 

diversa. El objetivo de este período era en cierta forma simular la vida fuera de la cárcel 

para que la futura reinserción sociales de los presos resultara lo más natural posible. 

 

Por último, un tercer período, en el que los presos podían conseguir la libertad anticipada 

y la reducción de hasta un tercio de la condena, a través del trabajo y la buena conducta.  

 

 

 

 

 
197 Mata y Martín, R. M. (2016) Ob. Cit. pág. 152. 
198 Gudín Rodríguez–Magariños F. y Nistal Burón J. (2015) Ob. Cit., págs. 458. 
199 Fernández Arévalo L. y Nistal Burón J. (2012), Ob. Cit. pág. 256. 
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4.3.3. Maconochie 

 

Tal y como he señalado brevemente en el epígrafe 2, unas de las razones por las que nació 

la cárcel como la entendemos hoy en día en Europa fue el contexto histórico: durante la 

Revolución industrial, la crisis del feudalismo y el desarrollo de la vida urbana hizo que 

se disparara el número de pequeños delincuentes. En este contexto, como es bien sabido, 

una de las soluciones que encontró Gran Bretaña fue trasladar a sus convictos reincidentes 

y más peligrosos a Australia200.  

 

Alexander Maconochie201, un capitán de la Marina Real inglesa, fue nombrado en el año 

1840 gobernador de Norfolk, una minúscula isla australiana que se encuentra entre 

Australia continental y Nueva Zelanda, y ahí decidió poner en marcha un original sistema 

penitenciario que más tarde se importaría a Inglaterra. 

 

Lo original del sistema Maconochie es que por primera vez se pone en las manos del 

penado su propio destino. La duración de la pena del condenado dependía de la gravedad 

del hecho delictivo: cuánto más grave fuera el delito cometido por el preso más marcas o 

boletas necesitaba para salir en libertad. Las marcas y boletas sólo podían conseguirse a 

través de trabajo y buen comportamiento.  

 

Este sistema era positivo por varias razones relacionadas entre sí: se daba a los presos una 

razón para mejorar y al mismo tiempo se conseguía despertar en ellos hábitos de trabajo 

y responsabilidad, lo que resultaría ser un aprendizaje muy útil de cara a su futura 

liberación y reinserción social. Además, el interés de los internos por obtener el número 

de marcas necesario para alcanzar la libertad era muy superior que el gusto por alterar el 

orden, por lo que se mejoró la seguridad en la cárcel.  

 

En 1867 se descubrieron las minas de Victoria (Australia) y la fiebre del oro puso fin a la 

deportación de presos británicos a prisiones ultramarinas. Nueve mil penados se 

 
200 Concepción Arenal dedicó varios de sus artículos y una obra monográfica en contra de esta 
práctica que resultó ganador del concurso convocado en 1875 por la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas. Arenal C. (1875) Las colonias penales de la Australia y la pena de 
deportación, Volumen 10, Biblioteca Cervantes Virtual. 
201 Gudín y Nistal incorporan una breve biografía del capitán escocés en su trabajo. Gudín 
Rodríguez–Magariños F. y Nistal Burón J. (2015) Ob. Cit., págs. 449-454. 
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amontonaron a las orillas del Támesis a la espera de ser embarcados, pero finalmente 

permanecieron en Inglaterra. La Administración penitenciaria inglesa se enfrentaba a una 

crisis sin igual: en las cárceles inglesas no había espacio para tantos presos202. 

 

A grandes problemas, grandes soluciones: en la prisión de Pentoville (Londres) se decidió 

aplicar el sistema de Maconochie que tan buenos resultados había dado en Norfolk, con 

algunas pequeñas variaciones. Con ello se pretendía pacificar las prisiones y sobre todo 

vaciar progresivamente las cárceles. Tal y como señala Tellez,203 es curioso constatar 

como a lo largo de la historia la creación de beneficios penitenciarios se ha encontrado en 

muchas ocasiones más directamente vinculada a la necesidad de vaciar las cárceles que a 

otro tipo de motivaciones. 

 

 

4.3.4 El sistema de Crofton  

 

En 1863 se alzaron a lo largo de toda Gran Bretaña las quejas sobre la excesiva ligereza 

con la que se concedía la libertad condicional en Inglaterra, por lo que Crofton, 

responsable de las prisiones de Irlanda y de Gales, se propuso mejorar el sistema ideado 

por Maconochie y para ella tomó la idea de añadir un período intermedio tal y como el 

Coronel Montesinos había hecho unos años atrás en el Presidio de Valencia. 

 

De acuerdo con esta modificación, el sistema de Crofton, también llamado irlandés, se 

compone de 4 períodos204: El primer período, inspirado en el sistema celular se basaba en 

el aislamiento diurno y nocturno y en la regla del silencio. El segundo período, que 

suponía una consagración del régimen de Auburn, consistía para el preso en trabajo en 

común durante el día con la obligación de guardar silencio y con aislamiento celular 

nocturno. 

 

El período intermedio, anterior a la libertad condicional, consistía en trabajos al aire libre 

(preferentemente agrícolas) fuera del establecimiento penitenciario. Durante este período 

el preso podía comportarse casi como un obrero libre, pues ya no tenía que vestirse con 

 
202Téllez Aguilera A. (1998) Ob. Cit., pág. 81. 
203 Ibid, pág. 82. 
204 Fernández Arévalo L. y Nistal Burón J. (2012), Ob. Cit. págs. 257 y 258. 
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las ropas de la cárcel y podía ganar un pequeño sueldo.  Por último, al igual que en el 

sistema Maconochie el preso podía acceder a la libertad condicional a través de un 

número de marcas que se conseguían con la dedicación al trabajo y una buena conducta.  

 

 

4.4. Los sistemas reformatorios 

 

Los llamados sistemas reformatorios pueden ser considerados como una variante del 

sistema progresivo, porque se inspiran en los mismos principios ideológicos, con la 

diferencia de que los sistemas reformatorios se utilizaban para la corrección de los 

delincuentes jóvenes que sufrían por primera vez una condena y que por lo tanto debían 

separarse de los delincuentes adultos y reincidentes para conseguir su rehabilitación205. 

 

 

4.4.1. Elmira 

 

En 1876, Brockway director del reformatorio de Elmira (Nueva York), puso en marcha 

un nuevo sistema penitenciario destinado a penados de entre 16 y 30 años, bajo el lema 

de reformar a los reformables. Bajo este sistema se postulaba una sentencia relativamente 

indeterminada en la que el juez señalaba una horquilla temporal, es decir, un plazo 

máximo y mínimo de cumplimiento de la pena, pues se partía de la idea de que cada 

penado necesita un tiempo distinto para alcanzar su reforma, por lo que no se debía 

precisar el momento exacto de la excarcelación206. 

 

Es segundo lugar, el sistema se basaba en una clasificación de los penados en tres grados, 

siendo el primer grado el mejor y el tercer grado el más duro. Cuando los presos llegaban 

al reformatorio se les colocaba en el segundo grado (o grado intermedio) en el que vivían 

sin cadenas ni uniformes. Si trascurridos seis meses su comportamiento era bueno se les 

ascendía al primer grado, donde se les daba la posibilidad de optar a la libertad 

 
205 Fernández García J. (2010) “El Derecho Penitenciario. Concepto” en Berdugo Gómez de la 
Torre I (Coordinador) Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal, Iustel, Madrid 
(España), pág. 48. 
206 Gudín Rodríguez–Magariños F. y Nistal Burón J. (2015) Ob. Cit., pág. 108. 
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condicional si mantenían su buen comportamiento. Por el contrario, si su comportamiento 

era malo, se les bajaba al tercer grado en el que no se les permitía salir de la celda207.  

 

En el reformatorio los presos podían hacer deporte, recibir instrucción cultural y religiosa 

o participar en talleres para la formación profesional. Sin embargo, el régimen de 

disciplina era cuasi militar. Tal y como señala Fernández García208 este sistema tuvo 

muchas críticas porque los internos recibían a menudo castigos muy crueles y además no 

había suficientes profesionales educativos y formativos.  

 

Otro de sus grandes fallos fue que no se diseñara un sistema arquitectónico acorde con la 

naturaleza del reformatorio, pues una cosa es construir una estructura para jóvenes 

infractores y otra cosa es construir una cárcel para adultos incorregibles. Ambas 

instituciones tienen objetivos diferentes y ello se debería traducir en un distinto uso del 

espacio. 

 

 

4.4.2. Borstal 

 

Los reformatorios de Borstal, que tomaron el nombre de una pequeña ciudad situada en 

el condado de Kent, el primer lugar donde se construyó uno de esos centros, surgieron en 

Inglaterra bajo iniciativa de Evelyn Ruggles Brise y se orientaron hacia el tratamiento de 

delincuentes jóvenes de entre 16 y 21 años.  

 

El régimen penitenciario en el reformatorio de Borstal constaba de 4 grados209: Durante 

el primer grado, o grado ordinario, el preso trabajaba durante el día y recibía instrucción 

durante la noche. Además, el interno podía recibir una única visita y una carta. El segundo 

grado, o grado intermedio, se dividía en dos secciones. En la sección A los internos podían 

reunirse los sábados por la tarde y practicar juegos de salón, y en la sección B, podían 

jugar al aire libre y formarse en un oficio.  

 

 
207 Fernández Arévalo L. y Nistal Burón J. (2012), Ob. Cit. pág. 259. 
208 Fernández García J. (2010) Ob. Cit., pág. 49. 
209 Fernández Arévalo L. y Nistal Burón J. (2012), Ob. Cit. págs. 259 y 260. 
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En el tercer grado, o grado probatorio, los jóvenes tenían libertad para jugar al aire libre 

o en los salones, y podían leer la presa y recibir cartas cada 15 días. Por último, en el 

cuarto grado, o grado especial, los internos podían trabajar sin vigilancia directa, y 

también podían recibir una visita o una carta por semana. Además, durante este período, 

equivalente a la libertad condicional, podían ser empleados en el mismo establecimiento 

como monitores. 

 

Gudin y Nistal210 señalan que este sistema fue impuesto en todo Reino Unido a través de 

la Prevention of Crime Act de 1908 y permaneció vigente durante más de setenta años, 

hasta que, debido a las fuertes críticas en contra de la brutalidad con la que eran tratados 

los jóvenes internos, el sistema fue sustituido por los centros juveniles de custodia (youth 

custody centers) a través de la Criminal Justice Act de 1982. 

 

 

5. Principio de la política penitenciaria europea 

 

Beccaria consideraba que la graduación de las penas y los delitos, lo que hoy llamaríamos 

justicia penal, estaba directamente relacionado con los grados de tiranía o libertad de una 

nación, lo que hoy llamaríamos grado de democracia y cumplimiento de los derechos 

humanos. A este respecto, escribiría: “[…] En caso de haber una exacta y universal escala 

de las penas y de los delitos, tendríamos una común y probable medida de los grados de 

tiranía y de la libertad de fondo de la humanidad, o de la malicia, de todas las naciones”211. 

 
Ya en el siglo XX las ideas fundamentales que el reformador italiano expuso en su libro 

se convirtieron por la vía de la codificación y del constitucionalismo en principios básicos 

del Derecho penal y procesal en Europa212. Ahora bien, el Estado democrático y 

constitucional inevitablemente se encuentra bajo una tensión constante entre libertad y 

orden público. Los reclusos son ciudadanos y por lo tanto son titulares de derechos. Pero, 

exactamente, ¿de qué derechos estamos hablando? y, lo que es más importante: ¿Quién 

decide qué derechos de los reclusos se deben proteger y cuáles se pueden restringir? ¿El 

resto de ciudadanos? ¿Las autoridades estatales? ¿Europa? 

 
210 Gudín Rodríguez–Magariños F. y Nistal Burón J. (2015) Ob. Cit., pág. 109. 
211 Beccaria (1764) Ob. Cit. pág. 26. 
212 Bueno Arús F. (1989) Ob. Cit. pág. 302. 
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Hoy en día no podemos hablar de un derecho penitenciario europeo. El ius puniendi 

siempre ha sido una potestad del Estado. Sin embargo, y a pesar de que existen 

importantes diferencias entre los sistemas penitenciarios de los distintos países del 

Consejo de Europa, sí que podemos hablar de unos principios habituales y de unas 

tendencias en la política penitenciaria europea.  

 

Estas particularidades de la política penitenciaria europea se ven de forma más clara si se 

comparan con otras políticas penitenciarias, por ejemplo, la estadounidense. A modo de 

ejemplo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sigue aceptando que la pena de 

muerte es constitucional y lo hace con el respaldo de la opinión pública. Desde Europa, 

por el contrario, se hace hincapié en que tanto la abolición de la pena de muerte como el 

respeto de los derechos de los presos debe abordarse desde los derechos fundamentales 

y, por tanto, no debe dejarse al antojo de la opinión pública que es muy inestable213. 

 

Esta postura es tan firme, que desde hace décadas se viene exigiendo a las democracias 

emergentes que quieran incorporarse al Consejo de Europa que eliminen la pena de 

muerte y reconozcan los derechos de los presos. Con el paso del tiempo la postura del 

Consejo de Europa se ha ido afianzando en el ámbito penitenciario por lo que ya podemos 

hablar de algunos estándares europeos: una política reduccionista que se basa en la idea 

del uso de la pena de prisión como ultima ratio, un fomento de las medidas alternativas a 

la pena de prisión y una tendencia a la normalización de los regímenes penitenciarios.  

 

Así pues, uno de los principios habituales de la política penitenciaria europea consiste en 

el uso de la pena de prisión como ultima ratio. De acuerdo con este principio la privación 

de libertad debería considerarse como una sanción o medida de último recurso y sólo 

debería emplearse cuando la gravedad del delito hace que cualquier otra sanción o medida 

sea claramente inadecuada. 

 

Tal y como se ha visto a lo largo del Capítulo, este principio tiene un origen que se 

remonta al pensamiento ilustrado del siglo XVIII y ha sido reivindicado por varios autores 

a lo largo de la historia. Seguramente Beccaria fue uno de los primeros pensadores que 

 
213 Zyl Smit D. y Snacken S. (2013) Principios de Derecho y Política Penitenciaria Europea: 
penología y derechos humanos, Tirant lo Blanch, Valencia (España), pág. 123. 
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se aproximó a este concepto pues en su obra ya señaló que las penas debían ser moderadas 

y proporcionadas porque “todo lo demás es superfluo y, por tanto, tiránico214”. 

Tiempo más tarde, Concepción Arenal también abogaría por una política penal 

reduccionista. Esta pensadora afirmaba que “a la reforma de las cárceles debía preceder 

una muy radical en la ley de Enjuiciamiento, que redujera el número de presos, porque 

no deberían estarlo los procesados por delitos que no son graves215”. Además “reduciendo 

el número de presos a la octava o a la décima parte, la reforma de las cárceles podría 

hacerse pronto216”. 

En la actualidad el principio del uso de la pena de prisión como ultima ratio se caracteriza 

por un verdadero escepticismo entre los expertos penitenciarios hacia los posibles efectos 

positivos del encarcelamiento y una marcada intolerancia hacia la sobrepoblación 

carcelaria y la expansión de los centros penitenciarios, porque se considera que el 

aumento de la capacidad de las prisiones no ofrece generalmente una solución duradera 

al problema del hacinamiento217. 

En el próximo Capítulo analizaré algunos instrumentos del Consejo de Europa en los que 

se recoge de forma expresa este principio como la Recomendación núm. R (99) 22 del 

Comité de Ministros sobre la sobrepoblación de las prisiones y la inflación carcelaria, 

adoptada por el Comité de Ministros el 30 de septiembre de 1999, la undécima 

observación general del CPT218, y el Libro blanco sobre sobrepoblación carcelaria, 

adoptado por el Comité Europeo para Problemas Criminales el 30 de junio de 2016. 

Ahora bien, a este respecto es importante señalar que a pesar de que el encarcelamiento 

como última medida es un elemento habitual en la política penitenciaria europea su 

aplicación a nivel nacional es más problemática219. Como prueba de ello, basta con 

 
214 Beccaria C. (1764) Ob. Cit., pág. 55. 
215 Arenal C. (1901) Ob. Cit., págs. 532-533. 
216 Ibid, págs. 532-533. 
217 Zyl Smit D. y Snacken S. (2013) Ob. Cit. pág. 150. 
218 Observación General nº 11 [ CPT/Inf (2001) 16] 
219 Ibid, pág. 150. 
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señalar que siguiendo las últimas estadísticas SPACE220 al menos 15 países del Consejo 

de Europa sufren graves problemas de sobrepoblación carcelaria221.  

Además, la mayoría de presos europeos están cumpliendo sus condenas por delitos de 

drogas y por delitos contra la propiedad y no por otros delitos más graves que impliquen 

violencia222. De hecho, resulta sorprendente que en algunos Estados europeos casi uno de 

cada tres presos esté cumplimiento condena por un delito de drogas223. Por si esto fuera 

poco, en las últimas décadas en algunos países se ha reabierto el viejo debate entre 

inseguridad ciudadana y respeto de las garantías en el ámbito penal.  

Así pues, mientras reconocidos académicos llevan décadas abogando por un Derecho 

Penal mínimo, ya sea desde la criminología crítica como Baratta224, desde el garantismo 

penal como Ferrajoli225 o más recientemente desde el garantismo radical como Rivera 

Beiras226, algunos líderes europeos insisten en seguir una política penal expansionista 

alejándose de los principios dictados por Estrasburgo.  

 
220 Las estadísticas SPACE (Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe), incluyen dos 
proyectos relacionados en los que colabora la Universidad de Lausana. SPACE I proporciona 
datos sobre el encarcelamiento y las instituciones penitenciarias de los Estados miembros del 
Consejo de Europa. SPACE II proporciona información sobre las penas y medidas alternativas a 
la pena de prisión. Los datos se recopilan mediante dos cuestionarios enviados cada año a las 
administraciones penitenciarias de los Estados miembros: http://wp.unil.ch/space/space-i/annual-
reports/ 
221 Aebi, M. F. y Tiago, M. M. (2020) Prisons and Prisoners in Europe 2019: Key Findings of 
the SPACE I report, Consejo de Europa, Estrasburgo (Francia), pág. 9. 
222 Ibid, pág. 7. 
223 Ibid, pág. 8. 
224 Vid: Baratta A. (2019) Criminologia critica e critica del diritto penale: Introduzione alla 
sociología giurídico-penale, Meltemi, Milán (Italia) y del mismo autor: (2004) “Principios de 
Derecho Penal Mínimo” en Baratta A. Criminología y Sistema Penal (Compilación in 
memoriam), Editorial B de F, Buenos Aires (Argentina), págs. 299-333; (1986) “Criminología 
crítica y crítica del derecho penal. Introducción a la sociología jurídico-penal”, Siglo XXI, Buenos 
Aires (Argentina). 
225 Vid: Ferrajoli L. (1997) Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid 
(España) y del mismo autor: (2006) Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, 
Trotta, Madrid (España); (2010) Democracia y garantismo, Trotta, Madrid (España); (2016) 
“Jurisdicción y ejecución penal. La carcel: una contradicción institucional”, en García-Borés Espí 
J. y Rivera Beiras I. (Coordinadores) La cárcel dispar. Retóricas de legitimación y mecanismos 
externos para la defensa de los Derechos Humanos en el ámbito penitenciario, Bellaterra, 
Barcelona (España). 
226 Vid: Rivera Beiras, I. (2017) Descarcelación: Principios para una política pública de 
reducción de la cárcel (desde un garantismo radical), Tirant lo Blanch, Valencia (España) y del 
mismo autor: (2016) “Descarcelación (I y II). Puntos de partida para el desarrollo de un programa” 
en García-Borés Espí J. y Rivera Beiras I. (Coordinadores) La cárcel dispar. Retóricas de 
legitimación y mecanismos externos para la defensa de los Derechos Humanos en el ámbito 
penitenciario, Bellaterra, Barcelona (España). 
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Tal y como señala Huertas Díaz227, entre las causas de esta expansión del Derecho Penal 

como primera ratio podemos encontrar el auge del terrorismo, los nuevos riesgos que 

conlleva la globalización económica, la violencia e inseguridad ciudadana, entre otros. 

Algunas de sus características son la incorporación de nuevos bienes jurídicos, 

fundamentalmente de naturaleza colectiva, la penalización de conductas anteriormente 

reguladas por el Derecho Administrativo y la anticipación de la tutela penal, por citar 

alguno. 

 

Como he señalado anteriormente, Concepción Arenal ya detectó que el problema de la 

sobrepoblación carcelaria estaba conectado con el problema del excesivo uso de la prisión 

preventiva. Para la pensadora española la prisión preventiva era “anacrónica” y “el mayor 

obstáculo, tanto en la teoría como en la práctica, para la reforma de las prisiones”228 y en 

sus escritos vaticinó que en un futuro este tipo de medida sólo se aplicaría de forma 

excepcional.  

 

Sin embargo, ciento cincuenta años más tarde, el excesivo uso de la prisión preventiva 

sigue siendo un grave problema en muchos de los países del Consejo de Europa. De 

hecho, según las estadísticas SPACE en al menos dieciocho países del Consejo de Europa 

un cuarto de los presos está a la espera de juicio, y en algunos casos el porcentaje llega a 

ser del 30 o 40% sobre el total de la población reclusa229. El problema es tan grave, que 

el Comité de Ministros decidió dictar en el año 2006 una recomendación sobre la prisión 

preventiva230 en la que señaló que esta medida debería ser excepcional teniendo en cuenta 

la presunción de inocencia y el principio pro libertate.  

 

Otra de los principios básicos de la política penitenciaria europea es la tendencia a 

fomentar un mayor uso de las medidas alternativas a la pena de prisión. A este respecto 

cabe hacer referencia la Recomendación de 1992 sobre Reglas Europeas de Sanciones y 

 
227 Huertas Díaz O., Leyva Estupiñán M. A., Lugo Arteaga L., Perdomo Mejía M. F. y Silvero 
Sarmiento A. (2016) “Entre la minimización y la expansión del derecho penal: la presencia de 
Beccaria en el debate contemporáneo”, IUSTA, Volumen 1, Número 44, pág. 41-59. 
228  Arenal C. (1877) Ob. Cit., pág. 36. 
229 Aebi, M. F. y Tiago, M. M. (2018) Ob. Cit. pág. 3. 
230 Recomendación Rec (2006) 13 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la 
utilización de la prisión preventiva, las condiciones que se deben reunir y la existencia de 
salvaguardias para evitar el abuso. 
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medidas comunitarias231, y en la Recomendación de 2003 sobre la prisión condicional232, 

que también analizaré con más detalle en el próximo Capítulo. La premisa que se 

encerraba en esta última Recomendación era que la libertad condicional reducía la 

elevada población reclusa y los costes inherentes a esta y además ofrecía una mejor forma 

de adaptar las sentencias a las circunstancias individuales de los penados.  

 

El uso de estas medidas alternativas también se conecta con el deseo de intentar favorecer 

la reinserción de los penados, a este respecto Lardizábal ya había señalado muchos años 

atrás que “La experiencia nos enseña, que la mayor parte de los que son condenados a los 

presidios y arsenales, vuelven siempre con mas vicios que fueron, y tal vez, si se les 

hubiera impuesto otra pena, hubiera ganado la sociedad otros tantos ciudadanos útiles y 

provechosos”233. Concepción Arenal, por su parte, era una gran partidaria de la libertad 

condicional, que consideraba “un verdadero progreso en la ciencia”234. 

 

Por último, otra de las tendencias de la política penitenciaria europea es “la 

normalización” del régimen penitenciario235. Algunas normas europeas, especialmente 

las Reglas Penitenciarias Europeas de 2006236 buscan que la vida en prisión se aleje lo 

menos posible de la vida en sociedad. Este principio parte de la idea de que la privación 

 
231 Recomendación No. R (92) 16 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las 
Reglas Europeas de Sanciones y medidas comunitarias. 
232 Recomendación Rec (2003) 22 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre libertad 
condicional. 
233 Lardizábal y Uribe M. (1782) Ob. Cit., págs. 84 y 85. 
234 Ramos Vázquez I. (2013) Ob. Cit. pág. 315. 
235 Este principio también se conecta con la idea del preso como titular de derechos fundamentales 
que es relativamente reciente. Reviriego Picón ha estudiado los derechos de los reclusos en varias 
de sus obras: Reviriego Picón, F. (2008) Los derechos fundamentales de los reclusos en la 
jurisprudencia constitucional, Universitas, Madrid (España). También Reviriego Picón F. (2007) 
“Los derechos fundamentales de los reclusos en la jurisprudencia constitucional” en Carcedo 
González R. J. y Reviriego Picón F. (Coordinadores) Reinserción, derechos y tratamientos en los 
centros penitenciarios, Amarú, Salamanca (España), pág. 127-162. Reviriego Picón F. y Diego 
Arias J. L. (2015) “Los derechos de los reclusos” en Sánchez González S. (Coordinador) 
Dogmática y práctica de los derechos fundamentales, Tirant lo Blanch, Valencia (España), págs. 
495-523. Más recientemente: Sancha Díez J. P. (2017) Derechos fundamentales de los reclusos, 
tesis doctoral dirigida por Fernando Reviriego en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y Sancha Díez J. P. (2017) “Derechos de los reclusos en la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Revista de Derechos UNED, Número 21, pág. 455 y 
ss. 
236 Especialmente la Regla 2 establece que “Las personas privadas de libertad conservan todos los 
derechos que no les hayan sido retirados por ley, por la sentencia condenatoria a pena de prisión 
o por el auto de prisión preventiva” y la Regla 5 que “La vida en prisión debe ajustarse lo máximo 
posible a los aspectos positivos de la vida en el exterior.” 
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de libertad es un castigo suficiente en sí mismo y que los reclusos no deberían recibir 

castigos o restricciones adicionales.  

 

Generalmente se considera que los reclusos han fracasado en su rol de ciudadanos. Con 

la normalización del régimen penitenciario se busca que, dentro de lo posible, siempre 

que el orden interno y la seguridad los permitan, los reclusos no vean truncado por 

completo el resto de sus roles sociales -la familia, los amigos, el trabajo, etcétera-237 y 

que sólo queden limitados los derechos expresamente indicados en la sentencia 

condenatoria. Como ha reiterado el Tribunal Europeo en su jurisprudencia “la justicia no 

se detiene a la puerta de las prisiones”238. 

 

Ahora bien, es importante señalar que la opinión pública en muchos casos rechaza por 

completo este intento de normalización, pues se considera que la vida de los reclusos no 

debería ser bajo ningún concepto mejor que la de los ciudadanos libres más pobres. Por 

suerte, gracias al compromiso europeo con los derechos fundamentales de los reclusos, 

los líderes de los países miembros del Consejo de Europa tienen más argumentos para 

rechazar las tendencias punitivas populistas239. 

 

En cualquier caso, a pesar de este intento de normalización, cada año llegan a Estrasburgo 

miles de demandas sobre las malas condiciones en las que se encuentran las cárceles 

europeas. Tal y como se analizará en los próximos capítulos, las quejas que llegan a 

Estrasburgo son escalofriantes y de los más variadas: se habla de malas condiciones de 

reclusión240, problemas de hacinamiento241, malos tratos por parte de los funcionarios de 

 
237 Zyl Smit D. y Snacken S. (2013) Ob. Cit. págs. 172 y 173. 
238 Campell y Fell contra Reino Unido, de 28 de junio de 1984 
239 Un claro ejemplo de populismo punitivo lo encontramos en la saga Hirst contra Reino Unido 
sobre el derecho al voto de los reclusos: García roca, J., Dalla Vía, A. y García Vitoria, I. (2017) 
“El controvertido derecho al voto de los presos y los serios obstáculos a su desarrollo” en García 
Roca, J. y Carmona Cuenca, E. (Editores) ¿Hacia una globalización de los derechos? El impacto 
de las sentencias del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Civitas-
Thomson-Reuters, Pamplona (España), págs. 405-449. 
240 Yengo contra Francia, de 21 mayo de 2015, Szafrański contra Polonia, 15 de diciembre de 
2015, Valentin Baştovoi contra Moldavia, de 28 de noviembre de 2017, Koureas y otros contra 
Grecia, de 18 de enero de 2018, Pocasovschi contra Moldavia y Rusia, de 29 mayo de 2018, 
Clasens contra Bélgica, de 28 de mayo de 2019, Petrescu contra Portugal, de 3 de diciembre de 
2019.  
241 Orchowski contra Poland, de 22 de octubre de 2009, Mandic y Jovic contra Slovenia y Štrucl 
y otros contra Slovenia, 20 de octubre de 2011, Muršić y Croacia, de 20 de octubre de 2016, o 
las sentencias piloto que se analizan en este trabajo: Ananyev y otros contra Rusia, de 10 de enero 
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prisiones242, malos tratos por parte del resto de los presos243, tendencias suicidas244, 

problemas psiquiátricos245, problemas de drogas246, VIH247, traslados continuos248, 

aislamiento extremo249, y un largo etcétera. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, está claro que todavía queda demasiado por hacer en 

las cárceles europeas. Como diría Concepción Arenal esperamos que “la regla de hoy 

llegará a ser una excepción, porque nunca desesperamos del progreso, aun cuando, como 

en este caso, aparezca con una lentitud desesperante para quien en él tenga poca fe”250. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
de 2012, Torreggiani y otros contra Italia, de 8 de enero de 2013, Varga y otros contra Hungría, 
de 10 de marzo de 2015, Rezmiveș y otros contra Rumania, de 25 de abril de 2017. 
242 Tali contra Estonia, de 13 de febrero de 2014, Milićy Nikezić contra Montenegro, de 28 de 
abril de 2015, Cirino y Renne contra Italia, de 26 octubre de 2017. 
243 Yuriy Illarionovich Shchokin contra Ucrania, de 3 de octubre de 2013, D.F. contra Letonia, 
de 29 de octubre de 2013, Gjini contra Serbia, de 15 enero de 2019. 
244 Isenc contra Francia, de 4 de febrero de 2016, Ketreb contra Francia, de 19 de julio de 2012, 
De Donder y De Clippel contra Bélgica, de 6 de diciembre de 2011.  
245 Bamouhammad contra Bélgica, de 17 de noviembre de 2015, Murray contra Holanda, de 26 
de abril de 2016, o la sentencia piloto que se analiza en este trabajo: W.D. contra Bélgica, de 6 de 
septiembre de 2016. 
246 McGlinchey y otros contra Reino Unido, 29 de abril de 2003, Wenner contra Alemania, de 1 
de septiembre de 2016, Patsaki y otros contra Grecia, de 7 de febrero de 2019. 
247 Shchebetov contra Rusia, de 10 de abril de 2012, Salakhov y Islyamova contra Ucrania, de 14 
de marzo de 2013, Martzaklis y otros contra Grecia, de 9 de julio de 2015. 
248 Khider contra Francia, de 9 de Julio de 2009, Payet contra Francia, de 20 de enero de 2011, 
Bamouhammad contra Bélgica, de 17 de noviembre de 2015. 
249 X contra Turquía, de 9 de octubre de 2012, Öcalan contra Turquía (no. 2), de 18 de marzo de 
2014, Harakchiev y Tolumov contra Bulgaria, de 8 de julio de 2014. 
250 Arenal C. (1877) Op. Cit., pág. 6. 
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CAPÍTULO II 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y EUROPEOS SOBRE LAS 

CONDICIONES DE RECLUSIÓN 

1. Introducción 2. Naciones Unidas 2.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 2.2. 
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura 2.3. Protocolo Facultativo al Convenio 
contra la Tortura 2.4. Relator Especial sobre la Tortura 2.5 Normas de Soft Law 3. Consejo de 
Europa 3.1. Convenio Europeo de Derechos Humanos 3.2. Convenio Europeo para la Prevención 
de la Tortura 3.3. La relación entre el Subcomité de Prevención de la Tortura, el Comité Europeo 
para la Prevención de la Tortura y los Mecanismos Nacionales de Prevención 3.4. Normas de Soft 
Law 3.4.1. Reglas Penitenciarias Europeas 3.4.2 Recomendación núm. R (99) 22 sobre la 
sobrepoblación de las prisiones 3.4.3. Recomendación Rec (2006) 13 sobre la utilización de la 
prisión preventiva 3.4.4. Recomendación CM/Rec (2017) 3 relativa a las Reglas europeas sobre 
las sanciones y medidas aplicadas en la comunidad 3.4.5 Libro Blanco sobre sobrepoblación 
carcelaria 3.4.6. Estándares del Comité para la Prevención de la Tortura sobre el espacio mínimo 
en las prisiones 4. Unión Europea 4.1 Los instrumentos de reconocimiento mutuo en el espacio 
judicial europeo 4.2. La sentencia Aranyosi y Căldărăru 4.2.1. Hechos 4.2.2. Problema jurídico 
4.2.3. Respuesta del Abogado General 4.2.4. Respuesta del TJUE 4.3. La sentencia ML 4.4. La 
sentencia LM 4.5. La sentencia RO 4.6. La sentencia Dorobantu 4.7. La adhesión de nuevos países 
a la Unión Europea 4.7.1. Albania 4.7.2. Macedonia del Norte 4.7.3. Montenegro 4.7.4. Serbia 
4.7.5 Turquía 4.7.6. Bosnia y Herzegovina 4.7.7. Kosovo  

 

1. Introducción: 

A la hora de denunciar unas condiciones de reclusión indignas los órganos 

internacionales y europeos encargados de velar por los derechos de los reclusos suelen 

invocar la prohibición de la tortura. Por lo tanto, en este Capítulo se analizará la 

definición de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes aplicada en el ámbito de las 

Naciones Unidas (epígrafe 2), Consejo de Europa (epígrafe 3) y Unión Europea (epígrafe 

4). 

 

Tal y como puede observarse en la IMAGEN Nº 1 (pág. 126) en el ámbito de las Naciones 

Unidas, los instrumentos en los que se establece la prohibición de la tortura son 

principalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículos 

7 y 10) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984. Los órganos encargados de velar por el 

cumplimiento de estos instrumentos son el Comité de Derechos Humanos y el Comité 

para la Prevención de la Tortura, respectivamente. 
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De forma más reciente, la prohibición de la tortura también se contiene en el Protocolo 

Facultativo al Convenio contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes de 2002. Los órganos encargados de velar por el cumplimiento de este 

instrumento son el Subcomité para la Prevención de la Tortura y los Mecanismos 

Nacionales de Prevención. 

En el ámbito del Consejo de Europa la prohibición de la tortura se encuentra establecida 

principalmente en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (a partir de 

ahora Convenio o CEDH) de 1950 y en el Convenio Europeo para la Prevención de la 

Tortura de 1987. Los órganos encargados de velar por el cumplimiento de estos 

instrumentos son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (a partir de ahora Tribunal 

Europeo) y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, respectivamente. 

 

Está claro que tanto a nivel internacional como regional se ha llevado a cabo un esfuerzo 

para marcar los estándares que los Estados deben cumplir en el ámbito penitencio. Por 

poner un ejemplo, ya en 1955 se aprobaron los Reglas Mínimas para el Tratamiento de 

los Reclusos en el ámbito de las Naciones Unidas, y unos años después, en 1973 se 

aprobaron las Reglas Penitenciarias Europeas en el ámbito del Consejo de Europa. 

 

Teniendo en cuenta esta amplia protección de la prohibición de la tortura no deja de ser 

escandaloso que el estado de las cárceles en varios países del Consejo de Europa (y de la 

Unión Europea) sean tan deplorable que el Tribunal Europeo haya considerado que en 

estos países se está produciendo una violación sistemática de lo dispuesto por el artículo 

3 del Convenio. Por desgracia, una cosa es llevar a cabo un esfuerzo para marcar ciertos 

estándares internacionales y regionales en el ámbito penitenciario y otra cosa muy distinta 

es que los Estados cumplan dichos estándares en la práctica.  

 

La última parte del Capítulo es diferente a las anteriores pues en el ámbito de la Unión 

Europea no existe ningún documento vinculante en el que se establezca de forma 

específica qué estándares penitenciarios deben cumplir los Estados miembros. Sin 

embargo, el buen funcionamiento de las cárceles también es un tema de máximo interés 

para las instituciones de la Unión Europea. 
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Así pues, toda esta sección gira en torno a una idea central: las instituciones de la Unión 

Europea siguen los estándares establecidos por los órganos de las Naciones Unidas y del 

Consejo de Europa para determinar si las condiciones de las cárceles de un Estado son 

suficientemente dignas o si, por el contrario, vulneran lo establecido artículo 4 de la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) que es el equivalente al 

artículo 3 del CEDH. 

 

Esta idea se refleja principalmente a través de dos fenómenos. El primero es el de la 

aplicación por los tribunales nacionales de los mecanismos de cooperación judicial, como 

la euroorden o la Decisión Marco sobre el traslado de presos, en el espacio de seguridad, 

igualdad y justicia. El segundo es el de la incorporación de nuevos países candidatos a la 

Unión Europea porque la Comisión Europea siempre reserva una sección para evaluar el 

funcionamiento de los sistemas penitenciarios de estos países cuando elabora los informes 

sobre su posible adhesión a la Unión. 

 

 

 

IMAGEN Nº 1 
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2. Naciones Unidas 

El objetivo de este epígrafe es analizar la definición de tortura contenida en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966 y la definición de tortura 

contenida en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT, por sus siglas en inglés) de 1984.  

Asimismo, se analizará brevemente la casuística relativa a las condiciones de reclusión 

de los órganos de vigilancia de estos dos tratados: el Comité de Derechos Humanos, que 

supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

Comité contra la Tortura que supervisa el cumplimiento del la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Tortura. 

En el segundo apartado del epígrafe, se hará referencia a varios instrumentos 

internacionales de soft law, utilizados por los distintos organismos internacionales para 

marcar ciertos objetivos o definir ciertos estándares en el ámbito penitenciario.  Tal y 

como se analizará más adelante, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 

aprobadas por las Naciones Unidas en 1955 juegan un papel muy importante en este 

ámbito. 

 

2.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (a partir de ahora Pacto o 

PIDCP) fue el primer tratado universal de derechos humanos que incluyó explícitamente 

la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes251. El Pacto 

cuenta con un alto número de ratificaciones: exactamente con 174 Estados Partes a fecha 

de 1 de marzo de 2020, lo que representa más de las tres cuartas partes de los Estados 

reconocidos en el mundo252.  

 
251 Reilly E. (2009) La tortura en el derecho internacional, guía de jurisprudencia (2009) 
Publicado conjuntamente por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y el Centro 
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Edición en español: FolioUno SA, Buenos 
Aires (Argentina), pág. 6.  
252 Se puede acceder a la situación de ratificaciones, reservas y declaraciones del Pacto a través 
de esta página web: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  
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El Pacto cuenta con dos Protocolos Facultativos: La ratificación por un Estado Parte del 

Primer Protocolo Facultativo permite a los particulares presentar ante el Comité de 

Derechos Humanos denuncias individuales en el caso de que el Estado haya violado uno 

de los preceptos del Pacto. El Segundo Protocolo Facultativo fue adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y entró en vigor en 1991 y prohíbe la 

pena de muerte253. Ambos protocolos cuentan también con un elevado número de 

ratificaciones.  A 1 de marzo de 2020, 116 Estados ya son partes del primer Protocolo y 

88 del segundo. 

Los artículos 7 y 10 del Pacto son las disposiciones más relevantes en el contexto 

carcelario. El artículo 7 del Pacto establece: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes […]”. Las disposiciones del artículo 7 son 

absolutas y no se puede derogar en virtud del artículo 4.2 del Pacto. Ninguna crisis, ya 

sea una emergencia por terrorismo o una situación de guerra, justifica su violación. El 

artículo 10.1 del Pacto establece: “Toda persona privada de libertad será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.  

El Comité de Derechos Humanos (Comité o CDH), que es el órgano que supervisa el 

cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha creído 

innecesario hacer una lista de los actos prohibidos o establecer una distinción tajante entre 

la tortura y las otras formas de malos tratos254. En su opinión, las distinciones dependen 

de la índole, el propósito y la severidad del trato aplicado255. La prohibición de la tortura 

y los malos tratos contenida en el Pacto es aplicable independientemente de si los actos 

fueron cometidos por funcionarios públicos o por particulares, pues el Estado también 

tiene obligaciones positivas de proteger a las personas dentro de su jurisdicción frente a 

los actos cometidos por los particulares256. 

 
253 Joseph, S. et al. (2006) Cómo hacer valer los derechos de las víctimas de la tortura: un manual 
sobre los procedimientos de presentación de denuncias individuales ante los órganos de tratados 
de la Naciones Unidas, Serie de Manuales de la Organización Mundial Contra la Tortura 
(OMCT), Volumen 4, Red SOS-Tortura, Ginebra (Suiza), pág. 33. 
254 Reilly E. (2009) Ob. Cit., pág. 7. 
255 Ochoa Ruiz, N. (2004) “La jurisprudencia del Comité de las Naciones Unidas contra la 
tortura”, Anuario español de derecho internacional, volumen 20, pág. 538. 
256 Reilly E. (2009) Ob. cit., pág. 14. 
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El Comité de Derechos Humanos257 se estableció en virtud del artículo 28 del Pacto con 

el objetivo de supervisar el cumplimiento de los Estados Partes de sus obligaciones bajo 

este tratado. Se compone de 18 expertos independientes elegidos por un periodo de cuatro 

años. Aunque son nominados y elegidos por los gobiernos, estos expertos ejercen su 

función a título personal, no representan al Estado que los ha nombrado. Los miembros 

del Comité “deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia 

en materia de derechos humanos”, y los Estados Partes los deben elegir de modo que su 

distribución geográfica sea equitativa.  

El Comité se reúne tres veces al año en tres sesiones de tres semanas cada año, la sesión 

de primavera en Nueva York, y las sesiones de verano e invierno en Ginebra. Se suele 

pedir a los Estados Partes que presenten un informe cada cuatro o cinco años con 

información detallada acerca de la aplicación nacional de los distintos derechos 

contemplados en el Pacto. Además, como ya se ha señalado, la ratificación del Primer 

Protocolo Facultativo por un Estado Parte permite que los particulares presenten ante el 

Comité denuncias relativas a violaciones del Pacto cometidas por dicho Estado. Así pues, 

los dos mayores objetivos del Comité son el examen de los informes de los Estados y las 

quejas individuales, ya que hasta la fecha no se han producido demandas interestatales258. 

Por último, el Comité de Derechos Humanos también está facultado para formular 

“observaciones generales” en virtud de lo establecido por el artículo 40 del Pacto. Estas 

están dirigidas a todos lo Estados Partes, y ofrecen aclaraciones pormenorizadas de los 

distintos aspectos de sus obligaciones en virtud del Pacto. Las observaciones más 

relevantes que están relacionadas con problema de las torturas en el ámbito carcelario son 

las observaciones generales Número 20 (sobre el artículo 7) y Número 21 (sobre el 

artículo 10)259.  

El Comité de Derechos Humanos suele reservar la aplicación del artículo 10.1 del Pacto 

para aquellos supuestos que abarcan formas de trato que no son lo suficientemente severas 

para calificar como trato cruel, inhumano o degradante, en los términos del artículo 7. Por 

lo tanto, el mal estado de una prisión suele considerarse generalmente una violación del 

 
257 Nowak, M. (2004) “El Pacto Internacional de derechos civiles y políticos” en Gómez Isa F. 
(Director), La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, 
Universidad de Deusto, Bilbao (España), págs. 176 y ss. 
258 Ibid, pág. 177. 
259 Joseph, S. et al. (2006) Ob. Cit. pág. 36. 
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artículo 10, mientras que para elevar la violación al rango del artículo 7 son necesarios 

ciertos factores agravantes260.  

Ahora bien, tal y como señalan Rodley y Pollard261, en algunas ocasiones la distinción 

entre la aplicación del artículo 7 y del artículo 10.1 del Pacto no siempre es tan clara, pues 

en algunos casos el Comité ha considerado que las condiciones generales de reclusión 

han sido tan severas que alcanzan el umbral de gravedad necesario para producir una 

violación del artículo 7.  

En este sentido, el Comité ha señalado que para determinar si un trato es lo 

suficientemente grave para producir una violación del artículo 7 del Pacto se valoran 

elementos tales como la edad y la salud mental de la víctima (Voulanne contra Finlandia, 

de 7 de abril de 1989262). Lo que sí parece claro es que toda violación del artículo 7 del 

Pacto respecto de una persona privada de su libertad implica automáticamente una 

violación del artículo 10.1 (Linton contra Jamaica, de 22 de octubre de 1992263). 

Así pues, en la mayoría de los casos en que el autor denuncia la violación de los derechos 

previstos tanto en el artículo 7 como en el artículo 10.1 del Pacto, una vez declarada la 

violación del artículo 7, el Comité de Derechos Humanos suele descartar el examen de 

las alegaciones relativas al artículo 10.1. Sin embargo, cuando se puede establecer una 

distinción entre el trato sufrido bajo custodia policial y las condiciones surgidas en el 

tiempo que dura la reclusión, el Comité está dispuesto a analizar los hechos en virtud de 

los dos artículos264.  

Leoz Invernón265 ha hecho un esfuerzo por tratar de explicar cómo ha evolucionado la 

doctrina del Comité de Derechos Humanos a la hora de trazar una línea divisoria entre la 

aplicación de los artículos 7 y 10.1 del Pacto. Durante sus inicios el Comité no aclaró la 

diferencia entre una violación de estos artículos. Esta falta de distinción se observa en 

 
260 Ibid, pág. 185. 
261 Rodley, N., y Pollard, M. (2009) The treatment of prisoners under international law, Oxford 
University Press, Nueva York (Estados Unidos), pág. 385. 
262 Voulanne contra Finlandia, Comunicación núm. 265/1987, 7 de abril de 1989, párrafo 9.2. 
263 Linton contra Jamaica, Comunicación núm. 255/1987, 22 de octubre de 1992, párrafo 8.5. 
264 Joseph, S. et al. (2006), Ob. Cit. pág. 185. 
265 Leoz Invernón J. (2018) El principio del trato humano a las personas privadas de libertad 
(tesis doctoral), Prensas de la Universidad de Zaragoza, págs. 173 y ss. 
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muchas comunicaciones presentados contra Uruguay en la década de los ochenta266 y 

otras quejas similares presentadas contra Jamaica por presos condenados a muerte267. 

Más tarde, a partir del caso Kennedy contra Trinidad y Tobago, de 31 de diciembre de 

1999, el Comité empezó a diferenciar claramente, por primera vez, entre condiciones de 

reclusión que vulneraban el artículo 10.1del Pacto y los actos que atentaban contra la 

integridad de las personas privadas de libertad y el artículo 7. Ahora bien, respecto de las 

denuncias relativas únicamente a condiciones materiales de reclusión inadecuadas, el 

Comité tardó mucho más en establecer una distinción lo suficientemente clara entre las 

violaciones de los citados artículos268.  

Sólo a partir del caso Pinto contra Trinidad y Tobago269, de 16 de julio de 1996 y de 

forma más directa con el caso Sextus contra Trinidad y Tobago270, de 26 de julio de 2001 

y el caso Weerawansa contra Sri Lanka, de 17 de marzo de 2009, se ha empezado a 

aclarar la situación, de tal forma que el Comité de Derechos Humanos, considera que, 

como regla general, las malas condiciones de reclusión que afectan a toda la población 

reclusa suelen dar lugar a violaciones del artículo 10.1 del Pacto, mientras que el artículo 

 
266 El autor aporta abundante jurisprudencia: Comunicaciones núm. 66/1980 (Campora Schweizer 
contra Uruguay); 74/1980 (Estrella contra Uruguay); 105/1981 (Estradet Cabreira contra 
Uruguay); 92/1981 (Almirati Nieto contra Uruguay). comunicación núm. 25/1978 (Améndola y 
Baritussio contra Uruguay), párr. 13. comunicaciones núm. 80/1980 (Vasilsiks contra Uruguay), 
párr. 2.6; 139/1983 (Conteris contra Uruguay), párrs. 9.2 y 10. Comunicación núm. 33/1978 
(Buffo Carballal contra Uruguay), párr. 2. Comunicación núm. 8/1977 (Beatriz Wwismann/Lanza 
Perdomo contra Uruguay). Comunicación núm. 5/1977 (Bazzano/Valentini/Massera contra 
Uruguay). Comunicaciones núm. 43/1979 (Adolfo Drescher Caldas contra Uruguay) y 147/1983 
(Lucía Arzuaga Gilboa contra Uruguay). Comunicaciones núm. 25/1978 (Carmen Améndola y 
G. Baritussio contra Uruguay); 80/1980 (Elena Beatriz Vasilskis contra Uruguay); 88/1981 (G.R. 
Larrosa Bequio contra Uruguay). Comunicaciones núm. 66/1980 (Campora Schweizer contra 
Uruguay); 74/1980 (Miguel Ángel Estrella contra Uruguay); 92/1981 (Juan Almirati Nieto contra 
Uruguay). 
267 Vid, comunicaciones núm. 749/1997 (McTaggart contra Jamaica), párr. 8.7; 680/1996 
(Gallimore contra Jamaica), párr. 7.1; 647/95 (Pennant contra Jamaica), párr. 8.3; 591/1994 
(Chung contra Jamaica), párrs. 3.4 y 9. 
268 Una situación que se repite en otros casos, entre ellos Lantsova contra Federación Rusa, 
Comunicación núm. 763/1997, Kennedy contra Trinidad y Tobago, Comunicación núm. 
845/1998, Mulezi contra República Democrática del Congo, Comunicación núm. 962/2001, 
Elahie contra Trinidad y Tobago, Comunicación núm. 533/1933, Blaine contra Jamaica, 
Comunicación núm. 696/1996, Hill contra España, Comunicación núm. 526/1993, Cabal y 
Pasini Bertran contra Australia, Comunicación núm. 1020/2001, Vargas Más contra Perú, 
Comunicación núm. 1058/2002  y Gorji-Dinka contra Camerún, Comunicación núm. 1134/2002. 
269 CCPR/C/57/D/215/1992. 
270 Comunicación núm. 818/1998. 
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7 queda reservado para aquellos casos más graves en los que el recluso ha sido objeto de 

un trato particularmente severo. 

El Comité de Derechos Humanos considera que las Reglas Mínimas para el Tratamiento 

de los Reclusos (o Reglas Nelson Mandela) a las que haré referencia en el epígrafe 2.5, 

establecen los requisitos mínimos para el cumplimiento por parte de los Estados de lo 

dispuesto en el artículo 10 del Pacto271. La cuestión de las condiciones materiales en el 

interior de las celdas ha sido tratada con cierta frecuencia por el Comité de Derechos 

Humanos en el procedimiento de presentación de quejas individuales272.  

Así pues, algunos de los temas que el Comité ha tratado bajo el artículo 10.1 del Pacto 

han sido: falta de luz273, excesivo frío o calor274 problemas de higiene275 en las prisiones, 

etcétera. Otras cuestiones que también han sido analizado bajo dicho artículo han sido la 

falta de atención médica276 o la situación de las personas con trastornos mentales277 en las 

cárceles. La sobrepoblación carcelaria278 también ha sido otra de las cuestiones que el 

Comité ha analizado a través de quejas individuales. Ahora bien, es el procedimiento de 

presentación de informes periódicos el que ha permitido al Comité abordar las causas del 

hacinamiento en las cárceles en mayor profundidad279. 

A este respecto resulta interesante constatar como el Comité de Derechos Humanos 

coincide con el Tribunal Europeo y otros órganos del Consejo de Europa en identificar 

algunas causas que contribuyen a la sobrepoblación carcelaria y en proponer algunas 

soluciones que van más allá de la construcción de nuevos centros penitenciarios.  

 
271 Potter contra Nueva Zelanda, Comunicación núm. 632/95, párr. 6.3, Hudaybergenov contra 
Turkmenistan, Comunicación núm. 2222/2012, párr. 7.3., Askarov contra Kirguistán, 
Comunicación núm. 2231/2012, párr. 8.5. 
272 Leoz Invernón J. (2018) Ob. Cit. pág. 179. 
273 Taylor contra Jamaica, Comunicación núm. 707/1996, párrs. 3.7 y 8.1. y Wanza contra 
Trinidad y Tobago, Comunicación núm. 683/1996, párrs. 3.3 y 9.2. 
274 Hudaybergenov contra Turkmenistan, Comunicación núm. 123/1982. 
275 Párkányi contra Hungría, Comunicación núm. 410/90, párr. 8.2. 
276 Smith contra Jamaica, Comunicación núm. 668/1995, párr. 7.5., Askarov contra Kirguistán, 
Comunicación núm. 2231/2012, párr. 8.5 y Dzahakishev contra Kazakstán, Comunicación núm. 
2304/2013, párr. 7.2. 
277 C. contra Australia, Comunicación núm. 900/1999, párr. 8.4. 
278 Shaw contra Jamaica, Comunicación núm. 704/1996, párr. 3.3, Lantsova contra Federación 
Rusa, Comunicación núm. 63/1997, párr. 9.1 y Abdullayev contra Turkmenistán, Comunicación 
núm. 2218/2012. 
279 Leoz Invernón J. (2018) Ob. Cit. págs. 181 y ss. 
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Como posibles causas de la sobrepoblación se mencionan la imposición de penas de 

prisión de larga duración, el escaso uso de la libertad condicional o el uso excesivo de la 

detención preventiva mientras que como posible solución se recomienda fomentar un 

mayor uso de las medidas alternativas a la pena de prisión. Esta doctrina es posterior a la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al parecer viene influida 

por ella, aunque en los informes periódicos no se mencione expresamente280. 

 

2.2. Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura  

La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (UNCAT) de 1984, es el primer instrumento internacional 

vinculante cuyo objetivo es prevenir que se produzcan casos de tortura, penas y otros 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hasta ese momento todos los sistemas de 

protección universal sólo actuaban cuando el individuo ya había sido víctima de la tortura. 

La Convención a fecha de 1 de marzo de 2020 ya cuenta con 169 Estados Parte281. 

El artículo 1 de la Convención contra la Tortura establece que:  

“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto 

por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya 

sean físicos o mentales, 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 

cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos 

por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 

instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los 

dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que 

sean inherentes o incidentales a éstas.” 

 
280 A modo de ejemplo: CCPR/C/RWA/CO/4 Observaciones finales del Comité de Derechos 
Humanos sobre el cuarto informe periódico de Rwanda, de 2 de mayo de 2016, párrafos 31 y 32; 
CCPR/C/CRI/CO/6 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el sexto 
informe periódico de Costa Rica, de 21 de abril de 2016, párrafos 27 y 28; CCPR/C/MDA/CO/3 
Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el tercer informe periódico de la 
República de Moldova, de 18 de noviembre de 2016, párrafo 28; CCPR/C/AZE/CO/4 
Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el cuarto informe periódico de 
Jamaica, de 22 de noviembre de 2016, párrafo 32. 
281 Se puede acceder a la situación de ratificaciones, reservas y declaraciones de la Convención a 
través de esta página web: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
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La prohibición absoluta de la tortura se admite ya en la práctica como establecida por una 

norma de jus cogens de Derecho Internacional General282, por lo que en el artículo 2.2 de 

la Convención contra la Tortura estipula el carácter absoluto de esa disposición:  

“En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de 

guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia 

pública como justificación de la tortura.”  

Así pues, tal y como señala Ochoa Ruiz283 la Convención sólo se aplica, por lo tanto, 

cuando se han producido dolores o sufrimientos graves, tanto físicos como mentales 

(elemento material) de forma intencional (elemento intencional) por un funcionario 

público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas (elemento subjetivo) y con un 

fin determinado: obtener de información o una confesión, castigar, intimidar, coaccionar 

o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación (elemento finalista). 

Por lo tanto, a diferencia de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención contra la Tortura establece que para que puedan ser considerados como 

tortura o trato cruel, inhumano o degradante, el dolor o sufrimiento debe ser causado por 

la instigación, o con el consentimiento o el conocimiento, de un funcionario público u 

otra persona actuando en el ejercicio de una función pública. Este requisito implica que 

los Estados no son responsables en un sentido general por los actos cometidos por los 

particulares sin su conocimiento284. 

Por otra parte, el artículo 16 de la Convención contra la Tortura establece que:  

“Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción 

otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no 

lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos 

por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, 

o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. 

Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, 

sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes.”   

Como se puede observar, la Convención no proporciona una definición de los tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes285. Dentro del sistema de protección de derechos 

 
282 Mariño Menéndez, F. M. (2014) “El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Balance 
de su actual situación”, Lex: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 
Universidad Alas Peruanas, volumen 12, número 13, pág. 33. 
283 Ochoa Ruiz, N. (2004) Ob. Cit., pág. 534. 
284 Reilly E. (2009) Ob. Cit., pág. 14. 
285 Ochoa Ruiz, N. (2004) Ob. Cit., pág. 537. 
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humanos, el funcionamiento del Comité para la Prevención de la Tortura (CAT) es un 

poco inusual, pues este órgano no se encarga de vigilar que los Estados cumplan los 

estándares en materia de derechos humanos, ni tampoco se encarga de imponer sanciones, 

sino que su fin es más bien el de prevenir que no se produzcan casos de malos tratos286. 

El Comité está compuesto por diez miembros. Cada miembro es nombrado por un Estado 

Parte y elegido, mediante votación secreta, por todos los Estados partes de tal forma que 

su distribución geográfica sea equitativa. Sin embargo, no se hace ninguna referencia al 

equilibrio de género. Los miembros del Comité “deberán ser personas de gran integridad 

moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos” y ejercen su 

mandato, que tiene una duración de cuatro años, a título personal, por lo que no 

representan al Estado que los ha nombrado287.  

El Comité para la Prevención de la Tortura por norma general se reúne dos veces al año 

por un período de tres semanas y desempeña su función de supervisión y seguimiento de 

la aplicación de la Convención contra la Tortura mediante seis tipos de mecanismos: 

Presentación de informes, examen de denuncias individuales, publicación de 

observaciones generales, examen de denuncias entre Estados, investigaciones especiales 

y obligaciones con arreglo al Protocolo Facultativo, al que se hará referencia más 

adelante.  

Fernando Mariño Menéndez288, que fue miembro de este órgano durante doce años, hasta 

2013, señala que, en la práctica, dos miembros del Comité (un relator principal y un 

correlator) son designados para encargarse especialmente de preparar sus análisis sobre 

cada informe, es decir, sobre el cumplimiento por el Estado de sus obligaciones 

convencionales.  

Consecuentemente, ellos son también los miembros encargados, luego, de debatir con el 

Estado durante la sesión pública del examen del Informe en cuestión y también 

intervienen de modo directo en la redacción de las recomendaciones finales. Teniendo en 

cuenta lo anterior, no es de extrañar que el miembro que ostente la nacionalidad de un 

 
286 Bicknell C., Evans M. y Morgan R. (2018) Preventing torture in Europe, Council of Europe 
Publishing, Estrasburgo (Francia), pág. 64. 
287 Joseph, S. et al. (2006) Ob. Cit. pág. 39 y ss. 
288 Mariño Menéndez, F. M. (2014) Ob. Cit. pág. 24. 
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Estado cuyo informe vaya a ser examinado no puede ser ponente del mismo en ningún 

caso. 

Al igual que el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Prevención de la Tortura 

ha expresado su preocupación por condiciones tales como el hacinamiento, la violencia 

entre presos, la falta de separación entre diferentes categorías de presos, los períodos 

excesivos de detención en instalaciones equipadas sólo para detenciones a corto plazo, la 

falta de luz natural y ventilación, la falta de higiene, la atención médica inadecuada, la 

falta de instalaciones de recreación o educación, etcétera. 

 

En este sentido, resulta muy interesante destacar que en la Convención contra la Tortura 

se ha previsto el supuesto de que en uno de los Estados miembros se viole de forma 

sistemática la prohibición de la tortura. En concreto, en el artículo 20.1 de la Convención 

establece lo siguiente:  

 

“El Comité, si recibe información fiable que a su juicio parezca indicar de forma 

fundamentada que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado 

Parte, invitará a ese Estado Parte a cooperar en el examen de la información y a tal fin 

presentar observaciones con respecto a la información de que se trate.” 

 

El Comité para la Prevención de la Tortura ha definido la práctica sistemática de la tortura 

de la siguiente manera289:  

“El Comité considera que la tortura se practica sistemáticamente cuando es evidente que 

los casos de tortura en cuestión no han ocurrido ocasionalmente en un lugar y momento 

concretos, sino que se presentan como habituales, extendidos y realizados 

deliberadamente, por lo menos en una parte considerable del país de que se trate. La 

tortura puede de hecho poseer un carácter sistemático sin que ello sea así por la intención 

directa de un Gobierno. Puede ser consecuencia de factores que el Gobierno tenga 

dificultades para controlar y su existencia puede indicar una discrepancia entre la política 

establecida por el Gobierno central y su implementación por la administración local. Una 

legislación inadecuada, que deje en la práctica espacio para el uso de la tortura, puede 

también añadir la naturaleza sistemática a esta práctica”.  

 

 

 

 
289 Vid el párrafo núm. 39 del Doc. A/48/44/Add.1 de 15-11-1993 (Off. Rec. de la A.G. 48.o ses. 
núm. 44). 
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2.3. Protocolo Facultativo al Convenio contra la Tortura  

 

Uno de los mecanismos de control de la Convención contra la Tortura son las 

investigaciones confidenciales in loco. Para poner en marcha este mecanismo de visitas 

se creó un nuevo Protocolo Facultativo al Convenio contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (a partir de ahora Protocolo Facultativo u 

OPCAT, por sus siglas en inglés). Este Protocolo se aprobó el 18 de diciembre de 2002, 

y entró en vigor el 22 de junio de 2006. A 1 de marzo de 2020, el Protocolo ya cuenta con 

90 Estados Parte290. 

 

El modelo de referencia para llevar a cabo las visitas es el establecido por el Convenio 

Europeo para la Prevención de la Tortura, pues en el momento en que se aprueba el 

Protocolo Facultativo el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ya lleva 20 

años desarrollando su labor en el ámbito europeo. Tal y como señala Ruiloba Alvariño291, 

la verdadera originalidad del Protocolo Facultativo se asienta en dos pilares: la creación 

del Subcomité para la Prevención de la Tortura (a partir de ahora Subcomité) y la 

designación de un Mecanismo Nacional de Prevención por parte de los Estados 

miembros. 

El Subcomité para la Prevención de la Tortura está compuesto por veinticinco miembros, 

por lo que es el mayor órgano creado para vigilar el cumplimiento de un tratado de 

derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas. Los miembros del Subcomité, 

son independientes y ejercen su mandato renovable cada cuatro años y serán elegidos por 

los Estados Parte teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, cuidando que 

exista paridad de género y de los distintos sistemas jurídicos. 

El Subcomité tiene un doble mandato: en primer lugar, monitorear las condiciones de 

detención y el trato de las personas privadas de libertad mediante visitas a los países en 

cuestión y, en segundo lugar, asesorar a los países sobre la aplicación del Protocolo 

 
290 Se puede acceder a la situación de ratificaciones, reservas y declaraciones del Protocolo a 
través de esta página web: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx. 
291 Ruiloba Alvariño J. (2010) “Analogías y diferencias entre el sistema europeo de prevención 
de la tortura y el sistema instaurado por el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura 
de las Naciones Unidas” en Fernández Sánchez P.A. (Editor) La Obra Jurídica del Consejo de 
Europa (En conmemoración del 60 aniversario del Consejo de Europa), Gandulfo Ediciones, 
Sevilla (España), pág. 273. 
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Facultativo, y concretamente, respaldar el establecimiento y funcionamiento de los 

Mecanismos Nacionales de Prevención que actúan en el plano nacional para garantizar 

un cumplimiento adecuado del Protocolo Facultativo292. 

Al igual que sucede con otros órganos de las Naciones Unidas, el Subcomité, representado 

generalmente por dos personas, realiza visita a los países que han ratificado el Protocolo 

Facultativo con la doble función de comprobar, por una parte, las condiciones en las que 

se encuentran las personas privadas de libertad y, por otra parte, la aplicación de las 

medidas legislativas y administrativas vigentes en el sistema de referencia.  

Así pues, tal y como señala Ribotta293 el objetivo del Subcomité no es únicamente la 

realización de meras visitas a los lugares físicos de detención, sino especialmente analizar 

los temas, sistemas e instituciones, el diseño institucional y las políticas públicas con una 

mirada sensible para poder detectar las causas estructurales de la tortura y otras conductas 

prohibidas.   

Para poder llevar a cabo sus funciones, los miembros del Subcomité tienen acceso a los 

centros penitenciarios y puede reunirse con las personas privadas de libertad. Una vez 

concluida la visita, se redacta un informe confidencial en el que se recomienda al Estado 

la adopción de ciertas medidas. El Estado debe dar una respuesta en el plazo de seis meses, 

de esta forma se inicia un diálogo entre el Subcomité y las autoridades gubernativas que 

puede conducir a nuevas visitas. 

 

El segundo pilar del Protocolo Facultativo consiste en los Mecanismos Nacionales de 

Prevención. Una vez que los Estados ratifican el Protocolo Facultativo tienen un año para 

designar al Mecanismo Nacional de Prevención. La creación de este mecanismo es algo 

revolucionario porque por primera vez un tratado de derechos humanos de las Naciones 

Unidas exige la creación de un órgano nacional regulado por normas internacionales294.  

 
292 Carletti C. (2016) “Profili normativi ed operativi della tutela dei diritti umani delle persone 
private della libertá e della sicurezza personale nel sistema Nazione Unite” en Cadin F. y Manca 
L., I., Diritti dei detenuti tra diritto internazionale, ordinamento interno e opinione pubblica, 
Editoriale Scientifica, Nápoles (Italia), pág. 33. 
293 Ribotta, S. (2012) “Sobre el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y la 
regulación en el derecho español. Mejor prevenir que castigar”, Revista Icade. Revista de las 
Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, número 85, pág. 168. 
294 Ibid, pág. 170. 
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El Protocolo no establece la forma que deben adoptar los Mecanismos dejando su elección 

a la discrecionalidad de los Estados miembros. Los Estados pueden designar como 

Mecanismo Nacional de Prevención a un órgano ya existente, o bien crear uno nuevo para 

todo el Estado o nombrar varios a nivel regional295. Los Mecanismos deben ser órganos 

independientes, especializados, autónomos a nivel financiero, y sus miembros deben 

formar un equipo multidisciplinar, que cuente con un equilibrio de género y una adecuada 

representación étnica296. 

El proceso para nombrar a los Mecanismos Nacionales de Prevención debe ser 

transparente y los Mecanismos deben estar integrados por personas independientes que 

posean las aptitudes y conocimientos profesionales adecuados para llevar a cabo su labor. 

En este punto es muy importante señalar que la labor de los Mecanismos no está sometida 

a la regla de confidencialidad, por lo tanto, podrán decidir si publicar o no sus informes 

sobre sus visitas297.  

Al igual que el Subcomité, los Mecanismos Nacionales deberán llevar a cabo un análisis 

“holístico” en sus visitas a fin de identificar las causas de los problemas y los riesgos de 

tortura que pueden ser el resultado de factores externos relacionados con el marco legal, 

las políticas públicas, etcétera. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso que los 

Mecanismos Nacionales de Prevención guarden especial vinculación y comunicación con 

la sociedad civil y sus organizaciones a la hora de desempeñar sus funciones, pues resulta 

innegable que numerosas ONG, miembros de la academia y especialistas en derechos 

humanos desempeñan desde hace décadas una labor muy importante en la denuncia de la 

tortura y en la lucha contra su práctica298.  

Tal y como puede observarse en la IMAGEN Nº 2 (infra) a fecha de marzo de 2020 todos 

los Estados miembros del Consejo de Europa han ratificado el Protocolo Facultativo 

menos Rusia y Letonia. Además, hay tres Estados que han firmado el Protocolo 

Facultativo, pero todavía no lo han ratificado: Eslovaquia, Bélgica e Irlanda. 

 
295 Ruiloba Alvariño J. (2010) Ob. Cit., pág. 276. 
296 Pino Gamero, E. (2013) “El sistema de prevención de la tortura del Protocolo Facultativo a la 
Convención contra la Tortura”, Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, número 18, 
págs. 19-22. 
297 Ruiloba Alvariño J. (2010) Ob. Cit., pág. 277. 
298 Pino Gamero, E. (2013) Ob. Cit, pág. 24 y ss. 
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2.4. Relator Especial sobre la Tortura 

 

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1985 creó la figura del 

Relator Especial sobre la Tortura. Esta figura se nombró a través de la resolución 1985/33, 

y su mandato fue prorrogado por tres años más mediante la resolución 34/19 del Consejo 

de Derechos Humanos en marzo de 2017. A diferencia de lo que ocurre con el Subcomité, 

el mandato del Relator Especial abarca todos los países, independientemente de que el 

Estado haya ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes o no lo haya hecho. 

 

Las actividades principales del mandato del Relator Especial son: en primer lugar, 

transmitir llamamientos urgentes a los Estados sobre los casos de tortura y también sobre 

las personas que al parecer corren el riesgo de ser torturadas, en segundo lugar, realizar 

visitas de monitoreo a los países y, por último, presentar al Consejo de Derechos 

Humanos y a la Asamblea General informes anuales sobre sus actividades299. 

 
299 Carletti C. (2016) Ob. Cit., pág. 41 
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2.5. Normas de soft law  

Junto a los tratados y convenios existe una categoría de actos, denominados como soft 

law que, si bien no producen efectos jurídicos vinculantes, no se pueden calificar sólo 

como ética y moralmente relevantes300, pues en ciertos casos influyen de forma directa 

en la legislación nacional de algunos países y contribuyen a nivel práctico a la mejora de 

las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad301.  

Estos actos pueden ser resoluciones, programas de acción, recomendaciones, códigos de 

conducta, declaraciones o informes, que los distintos organismos internacionales usan a 

la hora de interpretar las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y del Protocolo Facultativo al Convenio contra la Tortura. Así pues, 

independientemente de la denominación que reciban estos actos, estos instrumentos son 

utilizados para marcar ciertos objetivos o definir ciertos estándares en el ámbito 

penitenciario.  

 

El principal instrumento de soft law sobre los derechos de la población reclusa en el 

ámbito internacional son las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 

aprobadas por las Naciones Unidas en 1955.  Ahora bien, tal y como señala Reviriego 

Picón302 a pesar de la importancia de estas Reglas, hay que tener en cuenta que en ellas 

apenas se establecen ciertos principios y reglas de buena organización penitenciaria y ello 

con un tenor generalista con el objetivo de que pudieran ser ratificadas por los diferentes 

países. 

El 17 de diciembre el año 2015, en la 70ª sesión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, se aprobó una versión revisada de las Reglas mínimas que pasaron a denominarse 

las "Reglas Nelson Mandela" para honrar el legado del fallecido presidente de Sudáfrica, 

quien pasó muchos años de su vida en la cárcel. El texto aprobado por la Asamblea 

General presenta importantes mejoras, aunque según Leoz Invernón303, las 

 
300 Bruno G.C. (2009) “Altri strumenti internazionali a garanzia delle persone detenute” en Bruno 
G.C., Cataldi G. y Papa A., Diritti umani e carcere, Guida Editore, pág. 156. 
301 Leoz Invernón J. (2018) Ob. Cit. pág. 87. 
302 Reviriego Picón F. (2009) “¿La crisis de los sistemas penitenciarios europeos?”, Revista de 
Derecho de la Unión Europea, núm. 16, pág. 242. 
303 Leoz Invernón J. (2018) Ob. Cit. pág. 90. 
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modificaciones podrían haber sido de mayor alcance en algunos aspectos, como es el caso 

de las reglas relativas a la protección y las necesidades especiales de determinados grupos.  

Las Reglas más importantes en cuando a las condiciones de reclusión son las siguientes: 

Regla 11 

“Los reclusos pertenecientes a categorías distintas deberán ser alojados en 

establecimientos diferentes o en pabellones diferentes dentro de un mismo 

establecimiento, según su sexo y edad, sus antecedentes penales, los motivos de su 

detención y el trato que corresponda aplicarles […].” 

Regla 12  

“1. Cuando los dormitorios sean celdas o cuartos individuales, cada uno de estos será 

ocupado por un solo recluso. Si por razones especiales, como el exceso temporal de 

población reclusa, resulta indispensable que la administración penitenciaria central haga 

excepciones a esta regla, se evitará alojar a dos reclusos en una celda o cuarto individual.  

2. Cuando se utilicen dormitorios colectivos, estos los ocuparán reclusos que hayan sido 

cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para relacionarse entre sí en 

esas condiciones. […].” 

Regla 13  

“Los locales de alojamiento de los reclusos, y especialmente los dormitorios, deberán 

cumplir todas las normas de higiene, particularmente en lo que respecta a las condiciones 

climáticas y, en concreto, al volumen de aire, la superficie mínima, la iluminación, la 

calefacción y la ventilación.” 

Regla 15  

“Las instalaciones de saneamiento serán adecuadas para que el recluso pueda satisfacer 

sus necesidades naturales en el momento oportuno y en forma aseada y decente.” 

Regla 16  

“Las instalaciones de baño y de ducha serán adecuadas para que todo recluso pueda 

bañarse o ducharse […].”  

Regla 17  

“Todas las zonas del establecimiento penitenciario que frecuenten los reclusos deberán 

mantenerse limpias y en buen estado en todo momento.” 

Regla 18  

“1. Se exigirá de los reclusos aseo personal y, a tal efecto, se les facilitará agua y los 

artículos de aseo indispensables para su salud e higiene. […]” 

Regla 19  

“1. Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá ropa apropiada 

para el clima y suficiente para mantenerse en buena salud. […]  
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2. Toda la ropa se mantendrá limpia y en buen estado. […]” 

Regla 21  

“Todo recluso dispondrá, de conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama 

individual y de ropa de cama individual suficiente, entregada limpia, mantenida 

convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza.” 

Regla 22  

“1. Todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, a las 

horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad [..] 

2. Todo recluso tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.” 

 

Por ultimo, es importante señalar que aparte de las Reglas Mínimas para el Tratamiento 

de los Reclusos, en el ámbito internacional se han aprobado una treintena de instrumentos 

de naturaleza jurídica y alcance diversos relacionadas con los derechos humanos de los 

presos. Estos instrumentos no han sido aprobados de una forma sistemática, sino que más 

bien son una respuesta concreta a ciertos problemas identificados por los Estados304. 

Algunos de los instrumentos más importantes son los siguientes: el Conjunto de 

Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión de 1988, los Principios básicos para el Tratamiento de los Reclusos 

de 1990, o las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de 

libertad (Reglas de Tokio) aprobadas en 1990.  

Además, también se han aprobado algunos instrumentos para salvaguardar los derechos 

de ciertos colectivos especialmente vulnerables: las Reglas de las Naciones Unidas para 

los Menores Privados de Libertad de 1990 o las más recientes Reglas de las Naciones 

Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para 

las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok) de 2010, entre otras. 

 

 

 

 
304 Ibid, pág. 50. 
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3. Consejo de Europa 

 

En el Consejo de Europa también se han aprobado instrumentos para proteger los 

derechos de la población reclusa. En la primera parte de este epígrafe se analizarán los 

dos documentos más importantes en esta materia: el primer es el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos (CEDH) de 1950. Gracias al Convenio los presos que han sido 

sometidos a unas condiciones de reclusión indignas pueden interponer ante el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos una demanda individual. 

 

El segundo instrumento es el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y Otras 

Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes de 1987. A través de este Convenio se crea un 

nuevo órgano en el ámbito del Consejo de Europa: el Comité Europeo para la Prevención 

de la Tortura (CPT). El objetivo del Comité es evitar que se produzcan casos de tortura o 

tratos inhumanos o degradantes en el territorio de los Estados miembros. 

 

En la segunda parte del epígrafe se hará referencia a varios instrumentos de soft law, 

utilizados por los distintos órganos del Consejo de Europa, como el Comité de Ministros, 

el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura o el Comité Europeo para Problemas 

Criminales, con el fin de marcar ciertos objetivos o definir ciertos estándares en el ámbito 

penitenciario. Tal y como se analizará más adelante, las Reglas Penitenciarias Europeas 

son muy importantes en este contexto. 

 

 

3.1. Convenio Europeo de Derechos Humanos 

 

El artículo 3 del Convenio Europeo establece que: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni 

penas o tratos inhumanos o degradantes”. Como puede observarse, en el Convenio no 

hay un precepto equivalente al artículo 10 del PIDCP. Este artículo es muy escueto y en 

él no se define qué debe entenderse por tortura ni tratos inhumanos o degradantes, por lo 

que habrá que acudir a la jurisprudencia del Tribunal Europeo para determinar cuáles son 

los aspectos que definen estas formas de abuso. 

En primer lugar, hay que señalar que, a diferencia de lo que ocurre con la definición de 

tortura, tratos inhumanos y degradantes en el ámbito de las Naciones Unidas, en el ámbito 
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del Consejo de Europa todavía se mantiene una distinción entre las tres formas de abuso. 

Sin embargo, la doctrina mayoritaria305 considera que esta distinción no está tan clara, 

pues a pesar del esfuerzo inicial realizado en Europa para clasificar estas tres conductas, 

esta clasificación se ha desdibujado con el tiempo, por lo que hoy en día sigue siendo 

difícil identificar los criterios que el Tribunal Europeo han seguido la hora de establecer 

dicha distinción.  

Según algunos autores como Esposito306, la gravedad de la conducta es el criterio clave 

para determinar si se ha producido una violación del artículo 3 del Convenio y también 

para saber qué tipo de abuso se ha producido en el caso concreto, reservando la 

calificación de tortura para aquellos casos en los que el trato inhumano o degradante causa 

los sufrimientos más intensos. Así pues, siguiendo lo establecido por el propio Tribunal 

en el caso Irlanda contra Reino Unido, de 18 de enero de 1978, con el término tortura el 

Convenio ha querido estigmatizar especialmente a los tratos inhumanos deliberados que 

producen sufrimientos graves y crueles.  

Sin embargo, para otra parte de la doctrina307, la característica definitoria de la tortura no 

es necesariamente la naturaleza o la gravedad del acto sino más bien el propósito con el 

que ha sido perpetrado. Ahora bien, está claro que existe un nexo muy claro entre la 

gravedad del acto y su intencionalidad y precisamente el quid de la cuestión se encuentra 

en la interacción de estos dos criterios308.  

Oehling de los Reyes309 cita algunos ejemplos de determinados actos que han sido 

calificados por el Tribunal Europeo como tortura: el palestinian hanging, que consiste en 

 
305 Salado Osuna, A. (2014) “Los tratos prohibidos en el artículo 3 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos” en García Roca J. y Santolaya Machetti P. (Coordinadores) La Europa de 
los Derechos: el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid (España), págs. 58-85; Canosa Usera R., Fiz Zamudio H. y Corzo Sosa 
E. (2012) “El derecho a la integridad personal” en García Roca J., Fernández Sánchez P. A., 
Santolaya Machetti P. y Canosa Usera R. (Editores) El Diálogo entre los Sistema Europeo y 
Americano de Derechos Humanos, Thomson Reuters, Madrid (España), pág. 146; Canosa Usera, 
R.  (2018) “La prohibición de la tortura y de penas y tratos inhumanos o degradantes en el CEDH”, 
Teoría y realidad constitucional, número 42, pág.  252 y ss. 
306 Esposito A. (2009) “La tutela delle persone private della libertá nella giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti umani” en Bruno G.C., Cataldi G., Papa A., Diritti umani e carcere, Ed. 
Guida, Napoli (Italia), pag. 99. 
307 Reilly E. (2009) Ob. Cit., pág.58. 
308 Bicknell C., Evans M. y Morgan R. (2018) Ob. Cit., pág. 64. 
309 Oehling de los Reyes A. (2019) Protección constitucional de la integridad personal del 
detenido y recluso. Medios de tutela jurídica nacional e internacional, Thomson Reuters 
Aranzadi, Pamplona (España), págs. 238 y ss. 
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desnudar al preso y colgarle con los brazos atados a la espalda para propinarle una paliza 

(caso Dikme contra Turquía, de 11 de julio de 2000) o las “cinco técnicas” utilizadas en 

el mundo anglosajón contra los sospechosos de terrorismo que consiste en encapuchar al 

detenido y forzarle a mantenerse en pie con los brazos extendidos sin que pueda dormir 

o alimentarse u otros actos similares (Selmouni contra Francia, de 28 de julio de 1999310). 

En cualquier caso, el Tribunal Europeo ha establecido que, para evaluar la gravedad del 

acto, se tendrá que tener en cuenta el conjunto de las circunstancias del caso y, 

especialmente, se tendrá que valorar la duración y los efectos físicos o mentales que dicho 

acto ha producido en la víctima, y otros factores como el sexo, la edad, el estado de salud 

de la víctima. En otras palabras, el Tribunal Europeo para evaluar la gravedad del acto 

tendrá que tener en cuenta la “vulnerabilidad de la víctima”311 (Ribitsh contra Austria, de 

4 de diciembre de 1995 y más recientemente Yankov contra Bulgaria, de 11 de diciembre 

de 2003).  

Además, es importante señalar que el Tribunal Europeo ha aplicado el artículo 3 del 

Convenio de una forma dinámica, pues el Tribunal ha dejado claro en algunos casos que 

los supuestos en lo que puede entenderse que se ha producido una violación del artículo 

3 del Convenio han ido cambiando (y seguirán evolucionando) con el paso del tiempo.  

Así pues, tal y como señalan García Roca312 y Salado Osuna313, lo que hace unos años no 

se consideraba un acto suficientemente grave para producir una violación del artículo 3 

del Convenio hoy en día quizás sí se consideraría por parte del Tribunal lo 

suficientemente grave para superar el umbral de lo protegido por dicho artículo. De la 

misma forma que algunos actos que hace unos años hubieran sido calificados como tratos 

inhumanos hoy en día son calificados como tortura (Selmouni contra Francia, de 28 de 

julio de 1999).  

 
310 Y otras como Henaf contra Francia, de 27 de noviembre de 2003, Yankov contra Bulgaria, de 
10 de diciembre de 2003 o Yaroslav Belousov contra Rusia, de 4 de octubre de 2016. 
311 Sobre el concepto de vulnerabilidad vid: Alonso Sanz L. (2015) El estatuto constitucional del 
menor inmigrante. Tesis doctoral dirigida por los profesores Javier García Roca y Raúl Canosa 
Usera en la Universidad Complutense de Madrid. 
312 García Roca J. (2014) “El Preámbulo contexto hermenéutico del Convenio: un instrumento 
constitucional del orden público europeo” en García Roca J. y Santolaya Machetti P. 
(Coordinadores) La Europa de los Derechos: el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid (España), págs. 19-43. 
313 Salado Osuna, A. (2014) Ob. Cit. págs. 58-85. 
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Según Canosa Usera314 a través de estas afirmaciones el Tribunal Europeo ofrece un claro 

ejemplo de expansión interna de los derechos, pues el Convenio es un instrumento vivo 

que se adapta a la nueva sensibilidad social que es cada vez menos tolerante respecto de 

determinados actos, por lo que paulatinamente se están ampliando los estándares de 

protección respecto de lo que el Tribunal considera tratos inhumanos y degradantes. 

Así pues, algunos actos que antes no se hubieran considerado tratos inhumanos como, por 

ejemplo, encadenar toda la noche a una cama a un preso o raparle la cabeza a un detenido 

ahora sí se consideran incluidos en el ámbito de protección del artículo 3 del Convenio 

(Henaf contra Francia, de 27 de noviembre de 2003 y Yankov contra Bulgaria, de 10 de 

diciembre de 2003). 

De hecho, el Tribunal Europeo ha ido incluso más allá, pues en algunas ocasiones ha 

incluido dentro del ámbito de protección del artículo 8 del Convenio (en el que se protege 

la vida privada y familiar) aquellos ataques a la integridad personal que no revisten 

suficiente gravedad como para incluirse dentro del ámbito de protección del artículo 3 del 

Convenio (Glass contra Reino Unido, de 9 de marzo de 2004). 

Canos Usera315 también apunta que el Tribunal Europeo para definir la tortura ha tenido 

muy presente lo dispuesto por el artículo 1 del Convenio contra la Tortura de las Naciones 

Unidas de 1984. En efecto, el Tribunal para determinar si se ha producido tortura se guía 

por tres elementos constitutivos: uno objetivo, que consiste en que la víctima haya 

padecido un sufrimiento grave, otro subjetivo, pues el sujeto activo debe ser funcionario 

público o personal al servicio de la autoridad y, por último, un elemento teleológico, pues 

la finalidad perseguida por la tortura debe ser obtener información, lograr una confesión, 

coaccionar o castigar.  

En cuanto a los tratos inhumanos, éstos pueden ser definidos como los sufrimientos 

físicos y psíquicos provocados voluntariamente con una intensidad particular, mientras 

que los tratos degradantes serían aquellos tratos que pueden causar a la víctima temor, 

angustia e inferioridad capaz de humillarles (Tyler contra Reino Unido, de 25 de abril de 

1978). De esta forma, el Tribunal Europeo, está cambiando su enfoque tradicional con 

relación a los tratos degradantes, ya que en vez de centrarse en el grado de dolor o 

 
314 Canosa Usera, R.  (2018) Ob. Cit., pág. 249 y ss. 
315 Canosa Usera R., Fiz Zamudio H. y Corzo Sosa E. (2012) Ob. Cit., pág. 148 y ss. 
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sufrimiento al que ha sido expuesta una persona, trata de averiguar si la persona ha sido 

sometida a un trato humillante (Kudla contra Polonia, de 26 de octubre de 2000).  

En general, los actos que contravienen el artículo 3 del Convenio generan responsabilidad 

a un Estado sólo cuando son realizados por personas que detentan una función oficial. De 

hecho, el Tribunal Europeo hasta el momento, sólo ha calificado como tortura aquellos 

actos que han sido infligidos por los cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado316.  

Sin embargo, la obligación de los Estados miembros en virtud del artículo 1 del Convenio 

de garantizar a todos los individuos dentro de su jurisdicción los derechos y las libertades 

que se definen en él, junto con el artículo 3, exigen que los Estados tomen medidas 

orientadas a garantizar que los individuos no sean sometidos a torturas o tratos inhumanos 

o degradantes por parte de actores privados dentro de su jurisdicción317.  

Esto es especialmente importante en el ámbito penitenciario porque a pesar de que en un 

primer momento el Tribunal Europeo sólo consideraba que se podía producir una 

violación del artículo 3 del Convenio en aquellos casos en los que se hubiera producido 

un acto deliberado por parte de las autoridades, a partir del caso Dougoz contra Grecia, 

de 6 de marzo de 2001, ya no se exige que las autoridades tengan la intención de humillar 

a los reclusos para que se produzca una violación del artículo 3 del Convenio318.  

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo, las violaciones del artículo 3 del 

Convenio no sólo tiene su origen en los malos tratos y violencia ejercida activamente por 

parte de las autoridades estatales contra los reclusos, sino que también pueden tener su 

origen en unas malas condiciones de reclusión (Aerts contra Bélgica, de 30 de julio de 

1998)319. En este sentido, es importante señalar que los problemas de hacinamiento 

carcelario en muchas ocasiones son suficientes para producir una violación del artículo 3 

 
316 Salado Osuna A. (2009) Ob. Cit., pág. 114. 
317 Reilly E. (2009) Ob. Cit., pág. 65. 
318 Snacken S. y van Zyl Smit D., (2013) “Distinctive Features of European Penology and Penal 
Policy-Making” en Deams T., van Zyl Smit D. y Snacken S., European Penology?, Hart 
Publishing, Oxford (Reino Unido), pág. 8. 
319 Raffaelli R. (2017) “Prison conditions in the Member States: selected European standards and 
best practices”, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs European 
Parliament, pág. 4. 
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del Convenio, a pesar de que las autoridades estatales en ningún momento hayan buscado 

humillar deliberadamente a los reclusos320. 

El Tribunal Europeo ha establecido que, para determinar si se ha producido una violación 

del artículo 3 del Convenio, hay que examinar los hechos particulares de cada caso, 

aunque siempre teniendo en cuenta que en aquellos supuestos en los que los reclusos 

tengan a su disposición menos de tres metros cuadrados de espacio personal, existe una 

fuerte presunción iuris tantum de que se ha producido una violación del artículo 3 del 

Convenio (sentencia piloto Ananyev y otros contra Rusia, de 10 de enero de 2012)  

Desde Estrasburgo se ha señalado que en este caso corresponde al Gobierno acreditar la 

existencia de otros factores atenuantes como, por ejemplo, el tiempo que los presos pasan 

fuera de sus celdas, la ventilación y la iluminación de las celdas, etcétera, para tratar de 

refutar la violación del artículo 3 del Convenio (Mursic contra Croacia, de 20 de octubre 

de 2016)321.  

El análisis de la sentencia Mursic contra Croacia, se retomará en el epígrafe 4 al hablar 

de la aplicación de la orden europea de detención y entrega322. Tal y como se analizará 

más adelante, en la Unión Europea no existen normas específicas sobre las condiciones 

mínimas que deben cumplir las cárceles europeas, por lo que el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea suele recurrir a la jurisprudencia dictada por el Tribunal Europeo para 

fijar unos estándares mínimos. 

 

 

 

 
320 Vid: Della Bella, A. (2016) “European Court of Human Rights case law concerning prison 
overcrowding and alternative measures to prison” en Bernardi A. (Editor) y Martufi A. 
(Coordinador) Prison overcrowding and alternatives to detention: European sources and 
national legal system, Jovene Editor, Nápoles (Italia), págs. 29-48. 
321 Foster ha examinado cómo el Tribunal Europeo ha valorado alguno de esos factores cuando 
afectan a presos que pueden considerarse especialmente vulnerables. Vid: Foster S. (2015) “The 
Effective Supervision of European Prison Conditions” en Ippolito, F. e Iglesias Sanchez, S. 
(Editoras), Protecting Vulnerable Groups: The European Human Rights Framework, 
Bloomsbury Publishing, Oxford and Portland, Oregon, págs. 387-390. 
322 Especialmente con relación a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ML 
(C‑220/18 PPU, de 4 de julio de 2018) y Dorobantu (C-128/18, de 15 de octubre de 2019). 
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3.2. Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura 

 

A través del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura se ha creado el Comité 

Europeo para la Prevención de la Tortura (a partir de ahora Comité o CPT), un mecanismo 

preventivo y no judicial que se integra en el Sistema Europeo de protección de los 

derechos humanos. El Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura se rige por el 

principio de cooperación entre el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los 

Estados miembros.  

 

Los Estados miembros deben permitir, sin reservas, la entrada del Comité al territorio del 

Estado, pues los miembros del Comité Europeo tienen acceso a cualquier lugar en el que 

se encuentren las personas privadas de libertad en el territorio de los Estados miembros, 

y también tiene acceso ilimitado a toda la información relativa a las personas privadas de 

libertad que se encuentran en las prisiones o en otros lugares como dependencias 

judiciales, unidades psiquiátricas, centros de internamiento de extranjeros, etcétera. Para 

cumplir con sus funciones los delegados del Comité pueden moverse libremente por todos 

esos lugares e incluso tienen derecho a entrevistar a los detenidos y presos323.   

 

Los miembros del Comité son elegidos por mayoría absoluta por el Comité de Ministros 

del Consejo de Europa, a partir de una lista de nombres compuesta por los candidatos 

presentados por las delegaciones nacionales de la Asamblea Consultiva324. Los miembros 

del Comité son 47, uno por cada Estado miembro y cumplen su mandato por un periodo 

de 4 años, aunque pueden ser reelegidos dos veces, lo que significa que pueden ocupar su 

cargo hasta un máximo de 12 años. 

 

En el Convenio (artículo 4.2) se establece que los miembros del Comité serán elegidos 

entre personalidades de elevada moralidad, conocidas por su competencia en materia de 

derechos humanos. Actualmente la mayoría de miembros del Comité son abogados o 

médicos, incluidos psiquiatras325, y son los propios miembros del Comité los que eligen 

cada dos años a través de una votación secreta a su presidente y a dos vicepresidentes.  

 
323 Manca L. (2016) Ob. Cit., pág. 70. 
324 Román González, Y. (2004) “El Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura” en 
Gómez Isa F. (Director), La protección internacional de los derechos humanos en los albores del 
siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao (España), pág. 490. 
325 Bicknell C., Evans M. y Morgan R. (2018) Ob. Cit., pág. 39. 



 151 

Sin duda, uno de los órganos fundamentales del Comité Europeo para la Prevención de 

la Tortura es la Secretaría que está formada por 23 miembros. La Secretaría, con sede en 

Estrasburgo, es un órgano que da cierta estabilidad al Comité, porque sus miembros, a 

diferencia de los miembros del Comité, suelen permanecen muchos años en el puesto326.  

 

El Comité Europeo realiza dos tipos de informes: los informes generales anuales, que 

describen su trabajo durante el último año y también pueden contener algunas cuestiones 

substantivas y estándares generales, y los informes individuales de cada país que se 

realizan tras las visitas a los distintos países327.  

 

En este sentido, el Comité realiza dos tipos de visitas: las visitas periódicas que son 

anunciadas al inicio del año y las visitas “ad hoc” que se anuncian con poca antelación. 

Las visitas “ad hoc” generalmente se realizan cuando el Comité recibe un aviso de que se 

están produciendo malos tratos o cuando necesita aclarar la situación que se está 

produciendo en alguno de los Estados miembros. 

 

Tal y como señalan Bicknell, Evans y Morgan328, en un principio, la idea del Comité 

europeo era la de brindar una atención equitativa a todos los Estados a través de sus visitas 

periódicas. Sin embargo, en la práctica, la frecuencia de las visitas ha estado marcada por 

varios factores como el momento en que los Estados ratificaron el Convenio, el tamaño 

del país, la complejidad de la situación, el riesgo de que en esos países se estén 

cometiendo malos tratos, etcétera.  

 

Teniendo en cuenta todos estos factores, no es de extrañar que algunos países pequeños 

como Mónaco o Montenegro sólo hayan recibido dos visitas hasta el momento, mientras 

que Rusia, sin duda el Estado miembro del Consejo de Europa más grande, ya haya 

recibido 31 visitas. La mayoría de Estados ha recibido unas 5 o 6 visitas329.  

 

Los informes definitivos siguen un formato estándar predeterminado y generalmente 

ocupan entre 50 y 100 páginas. Estos informes se abren con una copia de la carta del 

 
326 Ibid, pág. 43. 
327 Marochini M. (2009) “The ill-treatment of prisoners in Europe a disease diagnosed but not 
cured?”, Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij., volumen 30, número 2, pág. 1117. 
328 Bicknell C., Evans M. y Morgan R. (2018) Ob. Cit., pág. 45 
329 Ibid, pág. 46. 
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presidente del Comité, seguido por dos secciones. En la primera sección se indican las 

fechas de la visita, la composición de la delegación, los establecimientos visitados y las 

consultas realizadas por la delegación.  

 

En la primera sección también se trata la cooperación entre el Comité europeo y las 

autoridades nacionales y se indican las observaciones inmediatas de conformidad con el 

artículo 8.5 del Convenio. En la segunda sección se establecen los hechos comprobados 

durante la visita y se indican las acciones propuestas.  

 

Los principios de actuación del Comité son la cooperación y la confidencialidad330 por lo 

tanto, los informes del Comité europeo son confidenciales y el Consejo de Europa sólo 

los publica cuando el gobierno del Estado miembro lo autoriza. Ahora bien, es importante 

señalar que actualmente la publicación de los informes (y de sus correspondientes 

respuestas y reacciones) es la norma. De hecho, hoy en día la no publicación de los 

informes es tan excepcional que atrae la atención internacional331.  

 

Con relación a la publicación de los informes podemos clasificar a los países en tres 

grupos332. En el primer grupo está formado por los Estados que publican automáticamente 

todos los informes (Austria, Bulgaria, Finlandia, Luxemburgo, Moldavia, Suecia y 

Ucrania). El segundo grupo está formado por los Estados que suelen publicar los informes 

con algunos meses de retraso. Este es el grupo más numeroso. El último grupo está 

formado por aquellos países que no suelen hacer públicos sus informes, en concreto 

Azerbaiyán (que ha publicado 5 de los 10 informes) y Rusia (que sólo ha publicado 3 de 

los 22 informes).  

 

Al parecer el grado de transparencia que muestran los países con relación a la publicación 

de los informes está estrechamente relacionado con el grado del cumplimiento del 

Convenio, por lo que aquellos Estados que han recibido las sanciones más graves son 

precisamente aquellos que no suelen publicar los informes333. La situación de Rusia es 

especialmente preocupante por diferentes motivos: la gravedad de las violaciones, el 

 
330 Oehling de los Reyes A. (2019) Ob. Cit. pág. 226. 
331 Bicknell C., Evans M. y Morgan R. (2018) Ob. Cit., pág. 53. 
332 Manca L. (2016) Ob. Cit., pág. 76. 
333 Bicknell C., Evans M. y Morgan R. (2018) Ob. Cit., pág. 54. 
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tamaño de país y el número de presos334. Tanto es así que incluso el Comisionado de 

Derecho Humanos, Gil-Robles, criticó duramente el estado de las prisiones en Rusia 

durante su visita de 2004335. 

 

Ahora bien, es importante señalar que el principio de confidencialidad no es absoluto y 

el Convenio prevé una importante excepción al mismo contenida en el artículo 10.2336 en 

el que se establece que: “Si la Parte no coopera o se niega a mejorar la situación a la vista 

de las recomendaciones del Comité, éste podrá, por mayoría de dos tercios de sus 

miembros y después de que la Parte haya tenido la posibilidad de dar explicaciones, hacer 

una declaración pública al respecto.”  

 

Este es la medida más contundente que se puede adoptar contra un Estado, por lo que el 

Comité Europeo sólo ha hecho declaraciones públicas en casos extremos337. Hasta el 

momento el Comité sólo ha hecho ocho declaraciones públicas: tres contra Rusia, dos 

contra Turquía y una contra Bélgica, Bulgaria y Grecia. En los casos de Rusia y Turquía 

el Comité pretendía hacer públicos los graves hechos que habían reportado a través de 

sus visitas, mientras que las declaraciones contra Bélgica, Bulgaria y Grecia se debían a 

hechos más específicos338. 

 

Durante sus visitas, el Comité Europeo trabaja principalmente para detectar dos 

problemas: el uso de la violencia o fuerza innecesaria contra los presos y las malas 

condiciones de reclusión. Ahora bien, en este punto es importante recordar que el Comité 

no es un órgano judicial por lo que goza de un margen de apreciación más flexible y 

 
334 Aebi, M. F. y Tiago, M. M. (2020) SPACE I – Council of Europe Annual Penal Statistics: 
Prison populations, Consejo de Europa, Estrasburgo (Francia), pág. 30. De acuerdo con las 
estadísticas SPACE, Rusia sigue siendo el país del Consejo de Europa con una mayor población 
carcelaria (incluso si se tiene en cuenta la ratio per cápita). Las estadísticas SPACE (Statistiques 
Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe), incluyen dos proyectos relacionados en los que 
colabora la Universidad de Lausana. SPACE I proporciona datos sobre el encarcelamiento y las 
instituciones penitenciarias de los Estados miembros del Consejo de Europa. SPACE II 
proporciona información sobre las penas y medidas alternativas a la pena de prisión. Los datos se 
recopilan mediante dos cuestionarios enviados cada año a las administraciones penitenciarias de 
los Estados miembros: http://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports/  
335 CommDF (2005)2 Report by Mr Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on his 
visits to the Russian Federation. 15 to 30 July 2004 and 19 to 29 September 2004. 
336 Oehling de los Reyes A. (2019) Ob. Cit. pág. 228. 
337 Manca L. (2016) Ob. Cit., pág. 78. 
338 Bicknell C., Evans M. y Morgan R. (2018) Ob. Cit., pág. 55. 
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extenso que el Tribunal Europeo en este terreno339. Por lo tanto, cuando este órgano 

emplea en sus informes los términos “tortura” y “tratos inhumanos y degradantes” no 

pretende establecer si se ha producido una violación de los dispuesto por el artículo 3 del 

Convenio340. 

 

Generalmente el Comité Europeo sólo usa el término “tortura” en aquellos supuestos en 

los que se ha producido un acto de violencia física por parte de la policía contra un preso 

con el fin de obtener información. El CPT ha usado el término tortura en relativamente 

pocos casos. Por otra parte, el Comité suele usar el término “tratos inhumanos y 

degradantes” cuando se ha detectado unas malas condiciones de reclusión341. Estas 

diferencias se deben a que el CPT y el Tribunal Europeo son órganos de distinta 

naturaleza: El Comité es un órgano de control preventivo, mientras que el papel del 

Tribunal Europeo sólo entra en juego a posteriori cuando la violación del Convenio ya se 

ha producido.  

 

En la práctica la relación entre el Tribunal Europeo y el CPT es una relación bidireccional. 

El Comité en ciertas ocasiones usa las sentencias del Tribunal Europeo a la hora de 

elaborar sus informes, mientras que el Tribunal Europeo en ciertas ocasiones se apoya en 

los informes del Comité para dictar sus sentencias. En cualquier caso, se trata de una 

colaboración muy fructífera, pues los estándares de protección de los derechos 

fundamentales de los reclusos en el ámbito europeo se han conseguido mejorar 

precisamente gracias a la interacción entre estos dos órganos tan diferentes342. 

 

 

3.3. La relación entre el Subcomité de Prevención de la Tortura, el Comité Europeo 

para la Prevención de la Tortura y los Mecanismos Nacionales de Prevención 

 

Hace más de treinta años distintas ONGs, como Amnistía Internacional o la Comisión 

Internacional de Juristas comenzaron a llamar la atención sobre la necesidad de adoptar 

un texto específico sobre las torturas y otro tratos inhumanos y degradantes. En este 

 
339 Román González, Y. (2004) Ob. Cit. pág. 498. 
340 Marochini M. (2009) Ob. Cit., pág. 1118. 
341 Ibid, pág. 1118. 
342 Manca L. (2016) Ob. Cit., pág. 103. 
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contexto, Jean-Jaques Gautier, un jurista ginebrino ideó la creación de un mecanismo 

preventivo que pudiera efectuar visitas a los lugares donde se encontraran las personas 

privadas de libertad, siguiendo el modelo del Comité de la Cruz Roja343.  

 

Así fue como se elaboró en 1977 un proyecto de Convenio que finalmente entró en vigor 

el 26 de noviembre de 1987. Casi 15 años después la Asamblea General de las Naciones 

Unidas retomó ese mismo borrador para aprobar el Protocolo Facultativo para la 

Prevención de la tortura de 18 de diciembre de 2002, que entró en vigor el 22 de junio de 

2006.  

 

Cuando se redactó el Protocolo Facultativo el Convenio Europeo para la Prevención de 

la Tortura ya llevaba varios años en funcionamiento344 por lo que es lógico que en dicho 

Protocolo se haga referencia a la existencia de una convención regional. Así queda 

reflejado en el artículo 31 del Protocolo Facultativo en el que se establece que: 

 

Las disposiciones del presente Protocolo no afectarán a las obligaciones que los Estados 

Partes puedan haber contraído en virtud de una convención regional que instituya un 

sistema de visitas a los lugares de detención. Se alienta al Subcomité para la Prevención 

y a los órganos establecidos con arreglo a esas convenciones regionales a que se consulten 

y cooperen entre sí para evitar duplicaciones y promover efectivamente los objetivos del 

presente Protocolo. 

 

 

Existen varias analogías entre el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y el 

Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas: en primer lugar, ninguno de los 

documentos contiene una definición de tortura o tratos inhumanos o degradantes, en 

segundo lugar, ninguno de los dos instrumentos permite la formulación de reservas345.  

 

Otra importante analogía es que la actuación de los órganos de control creados por los 

dos instrumentos convencionales está guiada por los principios de cooperación y 

confidencialidad. Por último, el mecanismo de visitas instaurado en el Convenio Europeo 

para la Prevención de la Tortura y en el Protocolo Facultativo es idéntico346.  

 
343 Ruiloba Alvariño J. (2010) Ob. Cit., pág. 265. 
344 Sin embargo, cuando el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura fue redactado no 
había otro mecanismo de derechos humanos que se encargara de prevenir los casos de tortura, por 
lo tanto, no es sorprendente que en dicho Convenio no se haga ninguna referencia a otros 
mecanismos similares. 
345  Ruiloba Alvariño J. (2010) Ob. Cit., pág. 278. 
346  Ibid, pág. 279. 
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Desde la entrada en vigor del Protocolo Facultativo ha quedado clara la estrecha relación 

que existe entre el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) y el Subcomité 

para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT). Tal y como señala 

Deams347, las funciones de ambos órganos son muy parecidas y en la práctica varios 

miembros del Comité Europeo se han convertido en miembros del Subcomité de las 

Naciones Unidas.  

 

Ahora bien, según algunos autores el Subcomité de las Naciones Unidas sigue siendo una 

especie de “hermano pequeño” para el Comité Europeo, no sólo porque es un órgano más 

joven, sino también porque sufre de una grave falta de recursos económicos. Lo 

verdaderamente novedoso del Protocolo Facultativo es la creación de los Mecanismos 

Nacionales de Prevención (MNP).  

 

La relación entre el Comité Europeo, el Subcomité de las Naciones Unidas y los 

Mecanismos Nacionales de Prevención ha sido descrita como una relación triangular a 

nivel internacional, regional y nacional (IMAGEN Nº 3, pág. 158). Sin embargo, en este 

punto es importante recordar que no existe un único tipo de Mecanismo Nacional: Cada 

Mecanismo es un órgano diferente con un tipo de normativa y organización diferente. 

 

En este sentido, el Comité Europeo ha subrayado la importancia que tienen los 

Mecanismos Nacionales creados a través del Protocolo Facultativos, tanto en la fase 

previa a sus visitas como en su seguimiento. El Comité Europeo valora mucho la 

información que los representantes de los Mecanismos Nacionales les facilitan para 

conocer de antemano qué lugares tienen que ser visitados348.  

 

Ahora bien, una de las mayores críticas que se efectúan al Protocolo Facultativo es 

precisamente que existe el riesgo de que se produzca cierta duplicación de funciones entre 

los distintos órganos en materia de tortura pues esto podría perjudicar la credibilidad y la 

efectividad de estos mecanismos.  

 

 
347 Deams T. (2017) Punishment and the Question of Europe en Deams T., van Zyl Smit D. y 
Snacken S., European Penology?, Hart Publishing, Oregon, pág. 42. 
348 Manca L. (2016) Ob. Cit., pág. 84. 
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Con el fin de evitar este problema, el Comité Europeo ha abordado en diferentes ocasiones 

la cuestión de la coordinación con el Subcomité, habiendo llegado a la conclusión de que, 

para evitar posibles solapamientos, la relación entre ambos mecanismos debería regirse 

por los principios de cooperación y de complementariedad349. En este sentido, Casale350 

incluso considera que un cierto grado de solapamiento entre las funciones de los distintos 

órganos pueden ser positivas para evitar lagunas en la protección de las víctimas.  

 

En el mismo sentido Pino Gamero351, señala que la actividad de estos mecanismos puede 

complementarse muy bien pues los Mecanismos Nacionales pueden trabajar de forma 

más continuada en el tiempo, teniendo en cuenta la realidad del país, mientras que los 

mecanismos internacionales mantienen cierta distancia que quizás es positiva en términos 

de imparcialidad. 

 

 

 

 

 

 
349 Ruiloba Alvariño J. (2010) Ob. Cit., pág. 279. 
350 Casale, S. (2009) “A system of preventive oversight”, Essex Human Rights Review, volumen 
6, número 1, págs. 6-14. 
351 Pino Gamero, E. (2015) La prevención de la tortura y el protocolo facultativo a la convención 
de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
(tesis doctoral), Universidad Carlos III, pág. 301. 
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IMAGEN Nº 3 

 

 

 

3.4.Normas de Soft Law 

 

En este epígrafe, se analizarán varios instrumentos de soft law352. En primer lugar, se hará 

referencia a las Reglas Penitenciarias Europeas que han resultado ser el instrumento más 

importante a la hora de definir ciertos estándares mínimos que deben cumplir todas las 

cárceles europeas.  

 

En segundo lugar, se analizarán varias recomendaciones dictadas por el Comité de 

Ministros del Consejo de Europa en el ámbito penitenciario, en concreto: La 

Recomendación Rec (2006) 13 sobre la utilización de la prisión preventiva y la 

Recomendación CM/Rec (2017) 3 relativa a las Reglas europeas sobre las sanciones y 

medidas aplicadas en la comunidad. 

 

 
352  Muchos de estos instrumentos han sido analizados por Martufi y Slingeneyer. Vid Martufi, A. 
y Slingeneyer, T. (2016) “Soft law instruments of the Council of Europe and community 
sanctions: criminal policy issues” en Bernardi A. (Editor) y Martufi A. (Coordinador) Prison 
overcrowding and alternatives to detention: European sources and national legal system, Jovene 
Editor, Nápoles (Italia), págs. 29-48. 
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Por último, se analizarán varios instrumentos de soft law que se refieren específicamente 

al problema del hacinamiento carcelario: La Recomendación núm. R (99) 22 sobre la 

sobrepoblación de las prisiones y la inflación carcelaria, el Libro Blanco sobre 

sobrepoblación carcelaria dictado por el Comité Europeo para Problemas Criminales y 

los estándares del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura sobre el espacio 

mínimo del que deben disponer los reclusos. 

 

Tal y como se analizará más adelante, muchos de estos instrumentos de soft law han 

resultado ser muy útiles no sólo en el ámbito del Consejo de Europa sino también en el 

ámbito de la Unión Europea. De hecho, tal y como se verá en el epígrafe 4, el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea se refiere a ellos en varios de sus sentencias. Además, la 

Comisión Europea también los tiene muy en cuenta a la hora de valorar si los países que 

han solicitado su adhesión a la Unión Europea cumplen con los estándares mínimos de 

protección de los derechos humanos en el ámbito penitenciario. 

 

 

3.4.1. Reglas Penitenciarias Europeas 

 

La primera versión de las Reglas Penitenciarias del Consejo de Europa es de 1973. Esta 

primera versión se modeló a semejanza de la Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos aprobadas por Naciones Unidas de 1955353. Tal y como señala Reviriego 

Picón354, aunque el simple reconocimiento de estas Reglas tuvo una importancia 

indudable, su impacto a nivel europeo no fue muy elevado, pues en ellas sólo se 

establecían ciertos principios muy amplios y generales sobre la organización penitenciaria 

y el tratamiento de los reclusos.  

 

A principios de la década de los ochenta se vieron algunas nuevas Recomendaciones 

relativas a las prisiones, pero en este periodo, la innovación más destacada fue la creación, 

en 1981, de un Comité Europeo para Problemas Criminales (que posteriormente pasó a 

 
353 La estructura de ambos textos es muy similar. En ambas normas se tratan cuestiones relativas 
a las condiciones de reclusión, al personal penitenciario, a la salud de los internos, a los presos 
preventivos, etcétera. El objetivo de las Reglas Penitenciarias del Consejo de Europa era 
actualizar y ampliar el contenido bastante vago de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos aprobadas por Naciones Unidas dos décadas atrás. 
354 Reviriego Picón F. (2009) Ob. Cit., pág. 242. 



 160 

conocerse como Consejo de Cooperación Penológica) al que se le encargó la tarea de 

evaluar el impacto de las Reglas Penitenciarias355. Poco después, en 1987, el Comité de 

Ministros decidió revisar las Reglas Europeas de Estándares mínimos que pasaron a 

llamarse simplemente Reglas Penitenciarias Europeas. En ese mismo año entró en vigor 

el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura. 

 

La nueva versión de las Reglas Penitenciarias Europeas fue aprobada en enero de 2006356. 

Estas Reglas no son vinculantes pero producen efectos jurídicos y tanto los órganos del 

Consejo de Europa como los órganos de la Unión Europea se han referido a ellas en 

numerosos documentos357. En su elaboración participaron representantes 

gubernamentales, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y la Conferencia 

de Directores de Administraciones penitenciarias. 

 

Tal y como se analizará más adelante, en septiembre de ese mismo año, el Comité de 

Ministros adoptó una Recomendación sobre prisión preventiva. Con esta Recomendación 

el Comité de Ministros quería dejar claro que las condiciones de reclusión de los presos 

preventivos también debían cumplir con los dispuesto por las Reglas Penitenciarias 

Europeas358. 

 

Las Reglas Penitenciarias Europeas guardan cierta similitud con otras manifestaciones 

sobre estándares penitenciarios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo y 

por recomendaciones anteriores del Comité de Ministros. Además, en dichas Reglas 

también se hace referencia a los distintos estándares desarrollados por las Naciones 

Unidas359. 

 

 
355 Zyl Smit D. y Snacken S. (2013) Principios de Derecho y Política Penitenciaria Europea: 
penología y derechos humanos, Tirant lo Blanch, Valencia (España), pág. 60. 
356 Estas Reglas han sido traducida y comentadas por Mapelli Caffarena, B. (2006) “Una nueva 
versión de las normas penitenciarias europeas”, Revista electrónica de ciencia penal y 
criminología, número 8: http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-r1.pdf. 
357 Green Paper: Strengthening mutual trust in the European judicial area – A Green Paper on the 
application of EU criminal justice legislation in the field of detention, Brussels, 14.6.2011 COM 
(2011) 327 final, pág 12. 
358 Zyl Smit D. y Snacken S., (2013) Ob. Cit., pág. 78. 
359  Ibid, pág. 77. 
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A partir de 2017 el Comité Europeo para Problemas Criminales comenzó la revisión de 

los comentarios a las Reglas Penitenciarias Europeas360. Según Rogan361 con esta revisión 

se pretendía adecuar las Reglas Penitenciarias Europeas a los estándares internaciones en 

el ámbito penitenciario. En concreto, uno de los objetivos de esta reforma consistía en 

reforzar los poderes de los organismos de control independientes regulados por el Título 

VI de las Reglas362.  

 

Finalmente, el 1 de julio de 2020, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha 

revisado las Reglas Penitenciarias Europeas363. Esta revisión afecta a cuestiones como a 

la recogida de información y a la gestión de los expedientes de los presos, al tratamiento 

de las reclusas y de los presos extranjeros o al uso de medidas especiales de alta seguridad 

como el aislamiento solitario. Asimismo, afecta a la labor de inspección de la actividad 

penitenciaria, incluyendo la exigencia de una efectiva vigilancia por parte de los órganos 

de prevención364. 

 
360 European Committee on Crime Problems, Council for Penological Co-operation. (2018a). 
Revised Commentary to Recommendation CM/Rec (2006)2 of the Committee of Ministers to 
Member States on the European Prison Rules, (2018) 1 rev 2. https://rm.coe.int/pc-cp-2018-1-e-
rev-2-epr-2006-with-changes-and- commentary-22-may-2018/16808add21. 
361 Rogan, M. (2019) “Prison Inspection and Monitoring: The Need to Reform European Law and 
Policy”, European Journal on Criminal Policy and Research, págs. 12 y ss. 
362 Así pues, tras la revisión se establece que los organismos de control tienen la potestad de hacer 
recomendaciones a los gobiernos y que no sólo estas recomendaciones, sino también las 
respuestas de los gobiernos deberán hacerse públicas.  Además, los poderes de control y vigilancia 
de estos organismos también se ven reforzados con relación a determinadas funciones que deben 
desempeñar sus miembros. Estas funciones como el acceso a la información o las entrevistas con 
los presos y el personal de la prisión pasa a regularse por escrito al igual que sucede en el 
Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas. Ahora bien, según Rogan la revisión de las Reglas 
Penitenciarias Europeas podría haber ido más allá, si se hubiera incluido otras previsiones 
similares a las contenidas en el Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas. En este sentido, en 
la revisión se podría haber reconocido la función que desempeñan los órganos de control a la hora 
de valorar las reformar legislativas propuestas por los gobiernos respecto a esta materia. Además, 
también se podría haber incluido otra previsión en la que se estableciera que los presos en todo 
caso serán protegidos contra las posibles represalias que sufren por haberse puesto en contacto 
con los órganos de control. 
363 Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of Ministers to member Stateson the 
European Prison Rules. El texto puede consultarse aquí: 
 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581 
364 Las novedades introducidas en esta revisión no han sido muchas, pero algunas de ellas sobre 
el acceso de los reclusos a sus expedientes médicos (Regla 16), las necesidades específicas de las 
reclusas (regla 34), las necesidades específicas de los presos extranjeros (regla 37) o el aislamiento 
de los reclusos (regla 53) afectan al sistema penitenciario español. Vid: Cutiño S. “Reglas 
penitenciarias europeas: un largo camino aún por recorrer, elDiario.es, 21 de julio de 2020: 
https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/reglas-penitenciarias-europeas-camino-
recorrer_132_6118898.html. 
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Las Reglas más importantes en cuanto a las condiciones de reclusión son las siguientes: 

Regla 17 

“1. Los internos deben ser destinados a prisiones situadas lo más cerca posible de su 

domicilio o de su centro de reinserción social. […]” 

Regla 18 

“1. Los lugares de internamiento y, en particular, aquellos destinados a acoger internos 

durante la noche, deben satisfacer las exigencias de respeto a la dignidad humana y, en la 

medida de lo posible, de la privacidad, y responder a unas mínimas exigencias sanitarias 

e higiénicas, teniendo en cuenta las condiciones climáticas en lo que concierne al espacio, 

la ventilación, la luz, la calefacción y la refrigeración. 

2. En todos los locales donde deban residir, trabajar o reunirse los internos:  

a. Las ventanas deben ser lo suficientemente grandes para que los internos puedan leer y 

trabajar con luz natural en condiciones normales y para permitir la entrada de aire fresco, 

salvo si existe un sistema correcto de climatización.  

b. La luz artificial se adaptará a las normas técnicas existentes al efecto. 

c. Un sistema de alarma debe permitir a los internos comunicarse con el personal 

inmediatamente. 

3. La legislación nacional debe definir las condiciones mínimas requeridas en relación 

con los puntos recogidos en los párrafos 1 y 2.  

4. La legislación nacional debe prever los mecanismos que garanticen el respeto de estas 

condiciones mínimas incluso en el caso de masificación. 

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 únicamente 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.  

8. La decisión de destinar a un interno a una prisión o dentro de ella a un departamento 

determinado, debe tener en cuenta la necesidad de separar a:  

1. Los preventivos de los penados  

2. Los hombres de las mujeres  

3. Los adultos jóvenes de los mayores […]” 

 Regla 19 

“1. Todos los locales de una prisión deben mantenerse en perfecto estado de conservación 

y limpieza. […] 

3. Los internos deben poder acceder fácilmente a las instalaciones sanitarias higiénicas, 

y de una forma respetuosa con su intimidad. […]” 
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 Regla 20 

“1. Todo interno desprovisto de ropas de vestir adecuadas debe recibir prendas acordes a 

la climatología. […]” 

 Regla 21 

“Cada interno debe disponer una cama individual y de ropa de cama adecuada, en buen 

uso que será renovada de forma frecuente para asegurar su limpieza e higiene.” 

 Regla 22 

“1. Los internos deben disfrutar de un régimen alimenticio que tenga en cuenta su edad, 

estado de salud, estado físico, religión, cultura y tipo de trabajo concreto que desarrollen. 

[…]” 

“5. Los internos deben tener acceso a agua potable en todo momento. […]” 

 

 

3.4.2. Recomendación Rec (99) 22 sobre la sobrepoblación de las prisiones  

 

En este Recomendación365 el Comité de Ministros señala que la sobrepoblación en las 

prisiones y la inflación carcelaria representan la mayor amenaza para los sistemas 

penitenciarios de los Estados miembros, tanto en términos de derechos humanos como en 

términos de una administración eficiente de las instituciones penitenciarias. Por lo tanto, 

a través de esta Recomendación, el Comité de Ministros alienta a los Estados miembros 

a llevar a cabo un análisis detallado sobre cuáles son las causas de este fenómeno. 

 

En este sentido, el Comité señala que los Estados deben valorar detenidamente cuáles son 

sus prioridades en la lucha contra la delincuencia y qué tipos de delitos deben llevar 

aparejadas penas de cárcel de larga duración y cuales no. Así pues, según el Comité los 

jueces nacionales sólo deben aplicar la pena de cárcel como última alternativa cuando el 

delito cometido sea tan grave que la aplicación de cualquier otra medida sea claramente 

inadecuada. Además, los jueces deben reducir al mínimo indispensable el uso de la prisión 

preventiva y en el caso de aplicarse su duración no debe ser excesiva. 

 

 
365 Recommendation No. R (99) 22 concerning prison overcrowding and prison population 
inflation adopted by the Committee of Ministers on 30 September 1999. 
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Por otra parte, el Comité también hace un esfuerzo por diseñar unas directrices para que 

los Estados miembros sepan qué medidas deben adoptar o qué medidas deben evitar a la 

hora de luchar contra el problema de la sobrepoblación carcelaria. En este sentido se 

recomienda a los Estados que despenalicen ciertos tipos de conductas y que hagan un uso 

más extensivo de las medidas alternativas a la pena de prisión. En concreto, el Comité 

valora como algo muy positivo el mayor uso de la libertad condicional y la aplicación de 

medidas de trabajo en favor de la comunidad. 

 

Por el contrario, en cuanto al tipo de medidas que habría que evitar a la hora de combatir 

el problema de la sobrepoblación carcelaria, el Comité de Ministros señala que la 

construcción de nuevas prisiones sólo debe llevarse a cabo de forma excepcional ya que 

este tipo de medida generalmente no ofrece una solución. El problema es que a medio o 

largo plazo se suele sobrepasar de nuevo la tasa de ocupación en los nuevos centros 

penitenciarios. Como se analizará más adelante, el 30 de junio de 2016, el Comité 

Europeo para Problemas Criminales aprobó el Libro blanco sobre sobrepoblación 

carcelaria en el que se retoman y amplían estas directrices. 

 

3.4.3. Recomendación Rec (2006) 13 sobre la utilización de la prisión preventiva  

En esta Recomendación366 se establece que, en virtud de la presunción de inocencia, la 

prisión preventiva sólo se puede aplicar de forma excepcional, como medida de última 

ratio y nunca con fines punitivos. Con el fin de evitar un uso inadecuado de la prisión 

preventiva, se deberá prever un abanico de medidas alternativas y menos restrictivas para 

el tratamiento de los presuntos delincuentes.  

La prisión preventiva sólo se contempla en aquellos casos en los que existan sospechas 

razonables de que la persona haya cometido un delito o cuando existan razones 

importantes para creer que, si se la pone en libertad, la persona escapará, cometerá un 

delito grave, obstruirá el curso de la justicia, o será una amenaza grave para el orden 

 
366 Recommendation Rec(2006)13 of the Committee of Ministers to member states on the use of 
remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against 
abuse (Adopted by the Committee of Ministers on 27 September 2006 at the 974th meeting of the 
Ministers’ Deputies). 
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público. En cualquier caso, los presos preventivos al igual que el resto de internos, estarán 

sujetos a lo dispuesto por las Reglas Penitenciarias Europeas. 

 

3.4.4. Recomendación CM/Rec (2017) 3 relativa a las Reglas europeas sobre las 

sanciones y medidas aplicadas en la comunidad 

Esta Recomendación de 2017367, sustituye la Recomendación núm. R (92) 16, relativa a 

las Reglas europeas sobre las sanciones y medidas aplicadas en la comunidad y la 

Recomendación Rec (2000) 22, relativa a la mejora de la ejecución de las Reglas europeas 

sobre las sanciones y medidas aplicadas en la comunidad. 

La expresión sanciones y medidas aplicadas en la comunidad hace referencia a las 

sanciones y a las medidas impuesta por una autoridad judicial o administrativa que 

mantienen el imputado o el autor de la infracción dentro de la comunidad. Algunos 

ejemplos de este tipo de medidas son: la libertad vigilada, la libertad condicional, la 

vigilancia electrónica, la suspensión de la pena, el trabajo en beneficio de la comunidad 

o la mediación entre la víctima y el autor de la infracción.  

Algunas de estas medidas también han sido desarrolladas a través de otras 

Recomendaciones del Comité de Ministros como la Recomendación Rec (2010) sobre las 

reglas del Consejo de Europa relativas a la probation la Recomendación Rec (2003) 22 

del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre libertad condicional o la 

Recomendación CM/Rec(2014)4 sobre vigilancia electrónica. 

La aplicación de estas medidas tiene múltiples finalidades. En primer lugar, facilitar la 

reinserción del penado, pues a través de este instrumento se trata de desarrollar el sentido 

de responsabilidad del individuo con respecto a la comunidad, lo que a largo plazo puede 

mejorar la protección de la sociedad. Además. el uso de este tipo de medidas puede ayudar 

a disminuir la población carcelaria (y el número de presos preventivos) mientras se 

reducen los costes económicos. 

 

 
367 Recommendation CM/Rec(2017)4 of the Committee of Ministers to member States on youth 
work (Adopted by the Committee of Ministers on 31 May 2017 at the 1287th meeting of the 
Ministers' Deputies). 
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3.4.5. El libro blanco sobre sobrepoblación carcelaria  

El Libro blanco sobre sobrepoblación carcelaria368, de 30 de junio de 2016, es un 

documento elaborado por el Comité Europeo para Problemas Criminales (CDPC por sus 

siglas en inglés). Este documento tiene como objetivo alentar a los Estados miembros 

para que inicien un debate a nivel nacional con relación al sistema penal. Tal y como 

señala el Comité, dicho debate debe permitir a los Estados miembros valorar en qué 

medida la pena de cárcel está jugando un rol apropiado en la prevención del crimen y en 

qué medida aquellas personas que finalizan su pena de prisión están preparadas para 

reintegrarse en la sociedad y para llevar una vida sin delincuencia. 

En este documento el Comité Europeo para Problemas Criminales se centra 

principalmente en dos cuestiones: las causas de la sobrepoblación carcelaria y sus 

posibles soluciones.  En cuanto al origen del problema, en el documento se señala que en 

muchos Estados miembros se está aplicando una política de tolerancia cero que se basa 

en la idea errónea de que las penas de prisión de larga duración tienen un mayor efecto 

disuasorio a la hora de evitar la comisión de delitos por parte de los delincuentes. 

En el documento también se señala que el problema de la sobrepoblación carcelaria está 

estrechamente relacionado con el funcionamiento de los sistemas penales nacionales y 

con ciertos valores, ideas y tradiciones que son muy difíciles de cambiar porque reflejan 

realidades históricas políticas y culturales.  

Además, el problema se complica si se tiene en cuenta que los sistemas penales de ciertos 

países a veces son el resultado de una especie de “mosaico” de normas que han sido 

creadas para casos individuales a lo largo del tiempo más que de un sistema global en el 

que se han seguido ciertas líneas o principios. La sobrepoblación carcelaria es un 

fenómeno difícil de erradicar porque es el reflejo de estas realidades.  

Ahora bien, en este documento también se explican cuáles son algunas causas concretas 

de la sobrepoblación carcelaria en ciertos países: el uso excesivo de la pena de prisión, 

pues en la práctica muchos países aplican la pena de cárcel como primera respuesta a la 

delincuencia, el uso excesivo de la prisión preventiva y la excesiva duración de la prisión 

preventiva. Por lo tanto, la solución a este problema pasa precisamente por limitar el uso 

 
368 European Committee on Crime Problems, White paper on prison overcrowding, 2016. 
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de la pena de prisión, limitar el uso de la prisión preventiva, incentivar la aplicación de 

medidas alternativas a la pena de prisión y despenalizar ciertas conductas. 

En cuanto a la posibilidad de limitar el uso de la pena de prisión, en el documento se 

recuerda que tanto el Comité de Ministros como el Tribunal Europeo han reiterado en 

numerosas ocasiones el principio de que la privación de libertad tendría que aplicarse 

como última alternativa, porque el derecho a la libertad es uno de los derechos humanos 

más básicos y la privación de esto derecho tiene consecuencias graves y duras para los 

individuos que la sufren.  

Respecto a la posibilidad de limitar el uso de la prisión preventiva, en el documento se 

señala que este tipo de medida no debería aplicarse nunca con el fin de intimidar a 

sospechosos, a rivales políticos o a periodistas. Además, de acuerdo con el principio de 

presunción de inocencia, cada caso debería analizarse de forma individualizada por lo que 

la prisión preventiva no debería aplicarse nunca de forma automática. 

En cuanto al mayor uso de medidas alternativas a la pena de prisión, el Comité señala que 

en la mayoría de países europeos existen suficientes medidas de este tipo. El problema es 

que los tribunales las aplican de forma muy limitada por diferentes razones que pueden 

estar relacionadas en mayor o menor medida con la presión que ejerce la opinión pública 

o el miedo al crimen.  

En otros países, las alternativas a la prisión provisional están previstas en la legislación, 

pero en la práctica las estructuras sociales y administrativas son insuficientes para hacerse 

cargo del gran número de personas a las que se les podría aplicar dichas medidas. Así 

pues, en el documento se afirma que, si bien invertir en desarrollar esas estructuras y en 

la formación del personal de las prisiones pueda parecer un gran desembolso a primera 

vista, adoptar esas medidas resulta rentable a largo plazo. 

Sobre la posible despenalización de ciertas conductas el Comité señala que en los Estados 

miembros se debería seguir la idea de que sólo aquellos actos y comportamiento que son 

realmente peligrosos y que pueden causar un grave riesgo o daño a otras personas 

deberían criminalizarse o llevar aparejados la pena de prisión. Es muy importante valorar 

si existe en la práctica una cierta proporcionalidad entre el daño ocasionado con el delito 

y la gravedad del castigo.  
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Además, en el documento también se hace referencia a la posibilidad de reducir la 

duración de la pena asociada a algunos tipos de delitos y, asimismo, se ve como algo muy 

positivo el uso de la justicia restaurativa y la aplicación de la medida de trabajo en 

beneficio de la comunidad. 

Por último, en el documento se analiza otra medida que ha sido aplicada por muchos 

Estados para poner fin al problema de la sobrepoblación carcelaria: la construcción de 

nuevas prisiones o la ampliación de las prisiones que ya están en funcionamiento. Sin 

embargo, el Consejo de Europa, el Comité de Ministros y el Comité Europeo para la 

Prevención de la Tortura han subrayado en varias ocasiones que esta medida no es eficaz 

a la hora de reducir las tasas de encarcelamiento a largo plazo. 

En efecto, según el Comité, la práctica demuestra que la población carcelaria aumenta 

cuando se crean nuevas prisiones. Las prisiones viejas o en mal estado deben ser 

reemplazadas por unas nuevas en las que se aseguren unas condiciones de reclusión 

dignas, pero esas reformas no deben implicar un aumento en el número de plazas, pues el 

aumento de plazas puede conllevar a su vez un aumento de la tasa de encarcelamiento.  

 

3.4.6. Los estándares del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura sobre 

el espacio mínimo en las prisiones 

Tal y como señala Román González369, la labor del Comité europeo y su metodología de 

trabajo aparecen reflejados, fundamentalmente, en dos tipos de documentos: los informes 

sobre países y los informes generales, en los que se resumen, valoran y comentan las 

actividades del Comité.  

En los informes generales el Comité identifica una serie de criterios constante utilizados 

para valorar la situación de las personas privadas de libertad en los distintos países y para 

exigir las reformas y medidas pertinentes a los gobiernos. El resultado es un conjunto de 

estándares o criterios que, sin ser auténticas normas jurídicas, son consideradas como 

importantes reglas de referencia. 

 
369 Román González, Y. (2004) Ob. Cit. págs. 499 y ss. 
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Respecto al problema de la sobrepoblación carcelaria, el Comité ha desarrollado y ha 

aplicado unos estándares sobre el espacio mínimo que cada preso debería disponer en su 

celda. Estos estándares se han recopilado en el documento “Living space per prisoner in 

prison establishments: CPT standards” publicado por el Comité el 15 de diciembre de 

2015.  

En este documento el Comité clasifica las celdas en tres categorías: las celdas 

individuales, las celdas en las que hay hasta cuatro presos y los grandes “dormitorios” en 

los que comparten espacio un gran número de presos. Este último tipo de celda se 

encuentra sobre todo en los países del este. 

Además, en el documento explica de forma muy detallada cuál es el espacio mínimo del 

que deben disponer los reclusos: 6 m2 en las celdas individuales al que habrá que añadirse 

el espacio del baño que generalmente será de 1 o 2 m2. También se indica que entre cada 

muro de la celda debe haber un espacio mínimo de 2 m2 y entre el suelo y el techo debe 

haber un espacio mínimo de 2.5 m2.  

En un primer momento el Comité había señalado que el espacio mínimo en las celdas 

compartidas debía ser de 4 m2 por preso, por lo que se podía deducir que una celda 

compartida por 2 presos debía medir al menos 8m2, una celda compartida por 3 presos 

debía medir al menos 12 m2 y una celda compartida por 4 presos debía medir al menos 

16 m2.   

Sin embargo, en este documento, el Comité cambia de criterio pues considera que, si el 

espacio mínimo deseable para un preso en una celda individual es de 6m2, puede suceder 

que en las celdas compartidas por pocos presos el espacio mínimo de 4m2 sea 

insuficiente. Por ese motivo, se establecen unos nuevos estándares: las celdas compartidas 

por 2 presos deben medir al menos 10m2, las celdas compartidas por 3 presos deben medir 

al menos 14 m2 y las celdas compartidas por 4 presos deben medir al menos 18 m2. 

Además, hay que señalar que el Comité ve con preocupación que en varios países, sobre 

todo del centro y del este de Europa, sea común que un elevado número de presos 

permanezcan encarcelados en celdas de grandes dimensiones.  Con relación a este 
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problema, el Comité cita lo establecido en las Reglas Penitenciarias Europeas370 y lo 

establecido en su Informe General nº11 de 2001 “Developments concerning CPT standars 

in respect of imprisonment”. 

En este último documento, el Comité señala que la práctica de encarcelar a un gran 

número de presos en un único dormitorio puede ser algo negativo por varias razones: los 

presos carecen de intimidad en este tipo de espacio, la falta de espacio dispara el riesgo 

de violencia y al mismo tiempo se hace más difícil para los guardias controlar a los presos. 

 

4. Unión Europea 

 

Según algunos autores como Daems y Robert371, la Unión Europea es un actor clave que 

debería recibir más atención en el futuro en materia de malas condiciones de reclusión, 

pues la Unión Europea también tiene razones para enfrentarse a este problema tal y como 

se ha puesto de manifiesto en numerosos Informes del Parlamento Europeo372 o en el 

Libro Verde de 2011 sobre cooperación judicial de la Comisión Europea373. Ahora bien, 

es importante precisar que esta manifestación de interés por parte de la Comisión Europea 

no se ha traducido aún en una política o iniciativa legislativa concreta para armonizar y 

mejorar las condiciones de reclusión en el ámbito de la Unión Europea374. 

 

Tal y como señala García Roca375, a pesar de que en el artículo 51.2 de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) se establezca que: “La presente 

Carta no crea ninguna competencia ni ninguna misión nuevas para la Comunidad ni para 

 
370 En la Regla 18.5 se establece que “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.” 
371 Daems, T., y Robert, L. (2017) “The future of Europe in Prisons” en Daems, T., y Robert, L. 
(Eds.) Europe in prisons: Assessing the impact of European institutions on national prison 
systems, Springer, Cham (Suiza), pág. 317. 
372 Por ejemplo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2017, sobre 
condiciones y sistemas penitenciarios (2015/2062(INI)). 
373 Libro Verde de la Comisión Europea “Reforzar la confianza mutua en el espacio judicial 
europeo”, de 14 de junio de 2011. 
374 Daems, T., y Robert, L. (2017) Ob. Cit., pág. 318. 
375 García Roca, J. (2010) El margen de apreciación nacional en la interpretación del Convenio 
de Derechos Humanos: soberanía e integración, Editorial Civitas, Madrid (España), págs. 356 y 
ss. 
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la Unión y no modifica las competencias y misiones definidas por los Tratados”, 

inevitablemente el reconocimiento de derechos fundamentales comporta un serio límite 

al ejercicio del poder soberano.  

 

Los derechos fundamentales son al mismo tiempo derechos subjetivos y competencias de 

los poderes públicos, existiendo entre ambos polos una relación bilateral y sinalagmática. 

Tal y como explica García Roca, la experiencia ha demostrado que la realidad de las cosas 

está en esta doble naturaleza de los derechos fundamentales junto a su poder expansivo, 

y ello prevalece incluso sobre lo establecido por las previsiones normativas. Esta 

problemática resulta especialmente delicada en materia de política criminal y Derecho 

penitenciario pues son cuestiones que afectan directamente a la soberanía de los Estados 

miembros376.  

 

A lo largo de este Capítulo se han estudiado los documentos jurídicos específicos que 

sirven para combatir los casos de torturas y otros tratos inhumanos y degradantes tanto 

en el ámbito de las Naciones Unidas como en el ámbito del Consejo de Europa, en 

especial, el Convenio para la Prevención de la Tortura y el Convenio Europeo para la 

Prevención de la Tortura respectivamente. Sin embargo, en el ámbito de Unión Europea 

no se ha aprobado ningún documento equivalente.  

 

Ahora bien, ello no quiere decir que los casos de torturas y otros tratos inhumanos y 

degradantes sean una realidad ajena a la Unión Europea. De hecho, tal y como se analizará 

en este epígrafe, las malas condiciones de reclusión y el mal estado de las cárceles son 

problemas que tienen importantes repercusiones en el ámbito de la Unión Europa. Mucho 

más si estos problemas tienen una naturaleza estructural o sistémica como la descrita por 

las sentencias piloto del Tribunal Europeo. En este epígrafe se analizarán dos de estas 

repercusiones.  

En primer lugar, se analizará cómo el hacinamiento en las prisiones y los malos tratos 

recibidos por los reclusos pueden minar la confianza que es necesaria para fomentar la 

cooperación judicial en la Unión Europea. Para ello se realizará un análisis detallado de 

 
376 Baker, E. (2013) “The emerging role of the EU as a penal actor” en Daems, T., van Zyl Smit, 
D., y Snacken, S. (Editores) European penology?, Hart Publishing, Oxford (Reino Unido), pág. 
80. 
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varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Aranyosi y Căldărăru (C-

404/15 y C-659/15/PPU, de 5 de abril de 2016), ML (C-220/18 PPU, de 4 de julio de 

2018) LM (C-216/18 PPU, de 25 de julio de 2018), RO (C-327/18, de 19 de septiembre 

de 2018) y Dorobantu (C-128/18, de 15 de octubre de 2019). 

En segundo lugar, se estudiará la importancia que tienen en el proceso de incorporación 

de nuevos países a la Unión Europea los estándares internacionales y del Consejo de 

Europa sobre condiciones de reclusión (IMAGEN Nº 3, pág. 238). En concreto, se 

analizará de qué forma la Comisión Europea377 se refiere a dichos estándares cuando 

elabora los informes sobre la incorporación de nuevos países candidatos a la Unión 

Europea.  

 

 

4.1. Los instrumentos de reconocimiento mutuo en el espacio judicial europeo 

 

En el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea se establecen cuáles son las fuentes de 

derechos humanos en el ámbito de la UE: la Carta de Derechos Fundamentales de la UE 

(CDFUE), que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados y los principios generales 

del Derecho de la UE, es decir, los derechos fundamentales que garantiza el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y los que son fruto de las tradiciones 

constitucionales comunes a los Estados miembros378.  

 

Además, la compatibilidad entre el CEDH y la CDFUE queda garantizada en virtud de lo 

establecido por el artículo 52.3 de la CDFUE379:  

 
377 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en   
378 Laura Montanari lleva tiempo estudiando las interacciones entre los distintos ordenamientos: 
Montanari L. (2002) I diritti dell’uomo nell’area europea tra fonti internazionali e fonti interne, 
Giappichelli, Turín (Italia). De la misma autora: (2003) “Giudici comuni e Corti sovranazionali: 
rapporti tra sistemi”, in Falzea P., Spadaro A. y Ventura L. (Editores) La Corte costituzionale e 
le Corti d’Europa, Torino, Giappichelli, págs. 119-163. Más recientemente Montanari L. (2015) 
“Le Carte europee dei diritti: i rapporti tra i sistemi di garanzia”, Collana Europeiunite Working 
Papers, Número 1, págs. 5-35. Sobre el diálogo entre los Tribunales dotados de funciones 
constitucionales y los Tribunales europeos: Ragone, S. (2011) “Las relaciones de los Tribunales 
Constitucionales de los Estados miembros con el Tribunal de Justicia y con el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos: una propuesta de clasificación, Revista de Derecho Constitucional 
Europeo, Número 15, págs. 53-90. 
379 A este respecto cabe recordar que el Dictamen 2/13 del Tribunal de Justicia, de 18 de diciembre 
de 2014, opuso un verdadero veto a la adhesión de la Unión Europea al Convenio. Ahora bien, 
tal y como señala García Roca, este problema ha sido amortiguado en parte porque el TJUE está 
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“En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos 

garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere 

dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una 

protección más extensa”.  

La Comisión Europea ya ha subrayado que el respeto de los derechos fundamentales en 

la UE es esencial para contribuir a generar la confianza mutua entre los Estados 

miembros. Sin confianza mutua cabría la posibilidad de que un Estado miembro fuera 

reticente a reconocer y ejecutar la resolución adoptada por las autoridades de otro Estado 

miembro.  

 

En otras palabras: sin confianza mutua los instrumentos de reconocimiento mutuo de la 

Unión Europea no funcionarían adecuadamente, pues estos instrumentos se basan en la 

presunción de que los sistemas de justicia penal de la Unión Europea, aunque distintos, 

son al menos equivalentes.  

En este sentido, tal y como se ha analizado en el apartado 3.1, el Tribunal Europeo ha 

establecido que unas condiciones de reclusión inaceptables pueden constituir una 

violación del artículo 3 del CEDH. En el ámbito de la UE el artículo 4 de la CDFUE 

presenta una redacción idéntica a la del artículo 3 del CEDH380. De lo anterior se 

desprende que el hacinamiento en las prisiones y los malos tratos recibidos por los presos 

comportan una violación de derechos humanos que pueden minar la confianza que es 

necesaria para fomentar la cooperación judicial en la Unión Europea. 

La Comisión Europa ya hizo referencia a este problema en el Libro Verde “Reforzar la 

confianza mutua en el espacio judicial europeo”, de 14 de junio de 2011. En dicho 

documento, la Comisión señaló que unas condiciones de reclusión indignas pueden 

incidir directamente en el buen funcionamiento de los instrumentos de reconocimiento 

 
haciendo cada vez más referencia al CEDH y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo cuando 
aplica la CDFUE: García Roca, J. (2019) La transformación constitucional del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, Civitas-Thomsom-Reuters, Pamplona (España), pág. 38 y 39. 
380 Cada vez es más evidente la creación de pasarelas entre ambos sistemas europeos. Esta 
comunicación constante puede apreciarse (a modo de ejemplo) en los siguientes casos: Asunto 
RO (327/18, de 19 de septiembre de 2018), Asunto Max Planck Gesellshchat zur Förderung der 
Wissenschaften (684/16, de 6 de noviembre de 2018) Asuntos acumulados Wuppertal y Bauer 
(C596/16 y 570/16, de 6 de noviembre de 2018) y Asunto Coman y otros (C-673/16, de 5 de junio 
de 2018). Para un análisis detallado puede verse la crónica de la jurisprudencia de Revista 
española de derecho administrativo (REDA). Maribel González Pascual se encarga de elaborar 
cuatrimestralmente la parte dedicada a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia cuando aplica la 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
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mutuo, tanto en la fase previa al juicio (presos preventivos) como en la fase posterior al 

juicio (presos condenados).   

 

Así pues, unas malas condiciones de reclusión producen amplios efectos colaterales o 

indirectos pues pueden afectar negativamente a la efectividad de los siguientes 

instrumentos de reconocimiento mutuo:  

 

- La Orden Europea de Detención y Entrega381, que exige la entrega 

entre Estados miembros de las personas buscadas tanto para ser 

juzgadas como para cumplir condena. Como se verá más adelante, el 

buen funcionamiento de estas órdenes es algo muy importante para los 

propios Estados miembros, que son los primeros interesados en que 

este instrumento funcione correctamente. 

 

- El traslado de presos382, que debe facilitar la reinserción social de la 

persona condenada velando por que cumpla su condena en su país de 

origen. 

 

- La aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y 

resoluciones de libertad vigilada u penas sustitutivas383, que se refiere 

a la fase posterior al proceso, por lo que la libertad vigilada u otra pena 

sustitutiva se ejecutará en un Estado miembro distinto de aquel en que 

la persona haya sido condenada. 

 
- La aplicación del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones 

sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión 

provisional384, que facilita que una persona sospechosa esté sujeta a 

una medida de vigilancia en su Estado miembro de origen hasta que se 

celebre el juicio en el Estado miembro extranjero. 

 
 

 
381 Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002. 
382 Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008. 
383 Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008. 
384 Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009. 
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4.2. La sentencia Aranyosi y Căldărăru  

La construcción del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia se ha mostrado como 

un campo idóneo para generar conflictos en materia de derechos fundamentales385. En 

este sentido, la orden europea de detención y entrega386, el buque insignia de esta 

cooperación, ha sido el campo de pruebas más frecuente387.  

El leading case en este ámbito es la sentencia Aranyosi y Căldărăru, de 5 de abril de 

2016, del Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (a partir de ahora TJUE). El Caso se 

trata de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior Regional Civil y Penal 

de Bremen con relación a una orden europea de detención y entrega que se ha de ejecutar 

en Hungría y en Rumanía.  

En este caso el Tribunal regional se plantea si unas condiciones de reclusión que no 

respetan lo establecido por el artículo 3 del CEDH y el artículo 4 de la CDFUE 

constituyen un motivo de denegación de la entrega. Más adelante se analizarán los hechos 

y las respuestas que tanto el Abogado General como el TJUE dieron a esta cuestión. 

Ahora bien, antes de empezar el análisis de la mencionada sentencia cabe señalar que, 

aunque este caso se ha dictado con relación a una orden europea de detención y entrega, 

la respuesta del TJUE tiene trascendencia para otros instrumentos de reconocimiento 

mutuo. 

Así, por ejemplo, en opinión de Muñoz de Morales388, el caso Aranyosi y Căldărăru 

también puede afectar a la decisión marco sobre traslado de presos, porque dicha decisión 

prevé el traslado sin necesidad de contar con el consentimiento del condenado y podría 

 
385 Bustos Gisbert R. (2016) “¿Un insuficiente paso en la dirección correcta? Comentario a la 
sentencia del TJUE (Gran Sala), de 5 de abril de 2016, en los casos acumulados Pal Aranyosi (C-
404/15) y Robert Caldararu (C-659/15 PPU)”, Revista General de Derecho Europeo nº40, pág. 
139. 
386 Para un análisis detallado sobre la orden europea de detención y entrega vid: Arangüena 
Fanego, C. (2010) Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos avances en 
cooperación judicial penal, Lex Nova, Valladolid (España). Tambien: Arangüena Fanego, C. y 
de Hoyos Sancho, M. (2018) Garantías procesales de investigados y acusados; situación actual 
en el ámbito de la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia (España). 
387 Martín Rodríguez, P. J. (2016) “La emergencia de los límites constitucionales de la confianza 
mutua en el espacio de libertad, seguridad y justicia en la Sentencia del Tribunal de Justicia 
Aranyosi y Caldararu”. Revista de derecho Comunitario Europeo, 55, pág. 864. 
388 Muñoz de Morales Romero M. (2017) “Dime cómo son tus cárceles y ya veré yo si coopero. 
Los casos Caldararu y Aranyosi como nueva forma de entender el principio de reconocimiento 
mutuo”, Indret Revista para el Análisis del Derecho 1/2017, pág. 16. 
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ocurrir que los reclusos que no quisieran ser trasladados alegaran que con el traslado 

corren el riesgo de ser sometidos a un trato inhumano o degradante389.  

 

4.2.1. Los hechos 

De forma muy resumida estos son los hechos de la sentencia: el Tribunal de Bremen 

debería ejecutar dos órdenes europeas de detención y entrega. La primera, contra el Sr. 

Pál Aranyosi, emitida por un tribunal húngaro, para juzgarlo por la comisión de varios 

delitos de robo, y la segunda, contra el Sr. Robert Căldărăru, emitida por un tribunal 

rumano para el cumplimiento de una pena de prisión de 18 meses.  

El tribunal alemán no estaba convencido de cumplir las obligaciones derivadas de la 

emisión de la orden, pues la entrega de la persona reclamada podía generar violaciones a 

su derecho a no sufrir tratos inhumanos y degradantes si entraba en prisión en el Estado 

emisor de dicha orden390.  

Efectivamente, el Tribunal de Bremen pone de manifiesto que el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos ha condenado a Hungría a través de una sentencia piloto por una 

violación estructural del artículo 3 del CEDH con relación al estado de sus cárceles. Se 

trata de la sentencia piloto Varga y otros contra Hungría, de 10 de marzo de 2015, que 

se analizará detenidamente en el Capítulo IV de esta tesis. El caso de Rumanía es similar 

pero no idéntico, pues en el momento de los hechos el Tribunal Europeo ya había dictado 

numerosas sentencias declarando la violación del artículo 3 CEDH, pero todavía no había 

dictado ninguna sentencia piloto sobre la situación de las cárceles en dicho país.  

Ahora bien, hay que tener en cuenta que el problema del sistema penitenciario rumano ya 

era bastante grave cuando se dictó la sentencia Căldărăru y además no mejoró 

posteriormente. De hecho, poco después de que el TJUE dictara la sentencia Căldărăru, 

 
389 Marguery también analiza el problema de la aplicación del principio de reconocimiento mutuo 
en el contexto de la decisión marco sobre el traslado de presos. Marguery, T. P. (2018) “Towards 
the end of mutual trust? Prison conditions in the context of the European Arrest Warrant and the 
transfer of prisoners framework decisions”, Maastricht journal of European and comparative 
law, volumen 25, número 6, págs. 704-717. 
390 Bustos Gisbert R. (2016) Ob. Cit., pág. 140. 
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el Tribunal Europeo dictó la sentencia piloto Rezmives y otros contra Rumanía, de 25 de 

abril de 2017.  

En la sentencia piloto Rezmivez (muy similar a la sentencia Varga contra Hungría antes 

mencionada) el Tribunal Europeo condena a Rumanía por una violación estructural del 

artículo 3 del Convenio con relación a su sistema penitenciario. Dicha sentencia también 

se analizará detenidamente en el Capítulo IV. En cualquier caso, resulta interesante 

señalar que tanto en el caso de Hungría como en el de Rumanía el tribunal alemán tiene 

en cuenta lo dispuesto por los informes del Comité Europeo para la Prevención de la 

Tortura a la hora de fundamentar su decisión. 

 

4.2.2. Problema jurídico: 

Tal y como señala Bustos Gisbert391, el problema jurídico planteado se encuentra en que 

la normativa de la Unión reguladora de la orden de detención europea392 es 

extraordinariamente restrictiva respecto a los motivos por los que puede negarse a 

ejecutarla la autoridad judicial del Estado requerido, en este caso el tribunal de Bremen.  

En concreto, este tipo de orden sólo puede denegarse alegando los motivos previstos en 

los artículos 3, 4 y 4bis de dicha Decisión y entre dichos motivos no se encuentra el riesgo 

de que la persona entregada pueda sufrir un trato degradante por el mal estado de las 

cárceles en las que se ha de ejecutar la orden393.  

Ahora bien, cabe señalar que resulta perfectamente lógico que este tipo de motivo no se 

incluyera en la lista a priori. El espacio de libertad, seguridad y justicia se basa en la 

confianza mutua, pues en la Unión Europea idealmente no deberían producirse 

violaciones sistémicas de derechos humanos. Sin embargo, la realidad nos muestra que 

en ciertos países de la Unión Europea los presos sufren sistemáticamente unas 

condiciones de reclusión inhumanas y degradantes, dato que no deja de ser bochornoso394.  

 
391 Ibid, pág. 140. 
392 En su redacción modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero 
de 2009. 
393 Muñoz de Morales Romero M. (2017) Ob. Cit., pág. 5. 
394 Bustos Gisbert R. (2016) Ob. Cit., pág. 153. 
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Además, el problema jurídico se complica si se tiene en cuenta que en el artículo 1.3 de 

la Decisión Marco se incluye una cláusula de derechos fundamentales en la que se 

establece que: 

“La presente Decisión marco no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de 

respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados 

en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea”395. 

 

Algunos autores como Bovend’Eerdt396 consideran que la confianza que debe existir entre 

los Estados miembros de la Unión Europea a la hora de aplicar los instrumentos de 

reconocimiento mutuo tiene su límite precisamente en el cumplimiento de esta cláusula 

de derechos fundamentales.  

 

En otras palabras: los instrumentos de cooperación judicial en el ámbito de la Unión 

Europea se deben basar en la confianza, pero no en una confianza ilimitada o ciega397. 

Ahora bien, a pesar de la claridad de la cláusula, la misma no ha sido interpretada como 

una excepción general al deber de entrega porque su contenido no está incluido entre los 

motivos de denegación reconocidos por los artículos 3, 4 y 4bis de la Decisión Marco398. 

Partiendo de este problema jurídico el Tribunal de Bremen plantea dos preguntas 

interpretativas respecto al art. 1.3 de la Decisión Marco. La primera para saber si en los 

casos en que la entrega entrañe riesgo de violación del art. 4 CDFUE, el Tribunal 

ejecutante puede o debe denegar la ejecución de la orden. La segunda, para saber si en 

tales casos el Tribunal puede supeditar la ejecución de la orden a que el Estado emisor 

suministre información y garantías respecto al cumplimiento de la eventual pena de 

prisión en su territorio399.  

 
395 Dicha cláusula también se incluye en relación a otros instrumentos de reconocimiento mutuo. 
En concreto en el artículo 3.4 de la Decisión marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2008 (traslado de presos), en el artículo 1.4 de la Decisión marco 2008/947/JAI del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2008 (libertad vigilada y penas sustitutivas) y en el artículo 5 de 
la Decisión marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009  (medidas de vigilancia 
como sustitución de la prisión provisional). 
396 Bovend’Eerdt K. (2016) “The Joined Cases Aranyosi and Căldăraru: A New Limit to the 
Mutual Trust Presumption in the Area of Freedom, Security, and Justice?”, Utrecht Journal of 
International and European Law, Volumen 32, Número 83, pág. 113.    
397 Ibid, pág. 113.    
398 Martín Rodríguez, P. J. (2016) Ob. Cit., pág. 874. 
399 Bustos Gisbert R. (2016) Ob. Cit., pág. 143. 
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Como puede observarse el carácter directo de las preguntas hace imposible para el 

Tribunal eludir la cuestión central. Según Bustos Gisbert400, esta hubiera sido una 

oportunidad perfecta para que el TJUE se hubiera pronunciado sobre la directa 

invocabilidad de la Carta a toda aplicación directa del Derecho de la UE o para que el 

TJUE matizara sus posiciones respecto al valor del Convenio y de la jurisprudencia del 

TEDH, que en esta sentencia es tratada como un elemento meramente fáctico. 

Sin embargo, tal y como se analizará a continuación, ni el Abogado General ni el TJUE 

abordan la cuestión como un problema de Derecho originario. En vez de acudir al artículo 

51 de la CDFUE, el debate se centra en todo momento en la aplicación del artículo 1.3 de 

la Decisión Marco. Esta prudencia, o falta de ambición, según se mire, encuentra su 

explicación en el miedo que tiene el TJUE en admitir abiertamente un motivo de 

denegación sistemática de la entrega que pondría en peligro la eficacia y el contenido del 

propio instrumento.   

Ahora bien, a este respecto habría que preguntarse si el TJUE hace bien en luchar a toda 

costa por mantener la eficacia de los instrumentos de cooperación e integración europea 

en un contexto en el que de facto se están violando de forma sistemática los derechos de 

los reclusos. 

 

4.2.3. Respuesta del Abogado General 

El Abogado general, Yves Bot, señaló en sus conclusiones que “según el Tribunal de 

Justicia, el principio de confianza mutua se opone a que un Estado miembro verifique si 

otro Estado miembro ha respetado efectivamente en un caso concreto los derechos 

fundamentales garantizados por la Unión, ya que ello pondría en peligro el equilibrio en 

que se basa la Unión”401.  

En concreto, el Abogado General señala que si se admitiera como motivo automático de 

no entrega el hecho de que en el país donde se ha de ejecutar la orden de detención y 

entrega se ha detectado un problema estructural en el sistema penitenciario, dicho 

 
400 Ibid, pág 147 y ss. 
401 Muñoz de Morales Romero M. (2017) Ob. Cit, pág. 9. 
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instrumento perdería toda su eficacia. Sobre todo, si se tiene en cuenta el elevado número 

de países miembros de la Unión Europea que sufren este tipo de problemas402.  

Tal y como señala Bovend’Eerdt403, el Abogado General aclara en sus conclusiones que 

el hecho de que la cláusula de derechos fundamentales contenida en el artículo 1.3 de la 

Decisión Marco no sirva para denegar automáticamente la entrega no quiere decir que el 

Tribunal que debe aplicar la orden no deba tener en cuenta el equilibrio que debe existir 

entre el objetivo de conseguir un área de libertad, seguridad y justicia y el respeto de los 

derechos fundamentales.  

Desde su punto de vista la solución se puede alcanzar a través de la aplicación del 

principio de proporcionalidad, pues el juez cuando condena a alguien a una pena de 

prisión debe valorar todas las circunstancias en las que dicha pena se va a cumplir, por lo 

que también se deberá valorar en qué condiciones concretas va a cumplir su pena la 

persona que ha sido condenada. El Abogado da, además, parámetros concretos acerca de 

lo que debe considerarse como proporcionado o desproporcionado.  

De esta forma, el principio de proporcionalidad actúa como una red de seguridad, pues si 

el juez, después de acudir a información contrastada considera que existe un riesgo real 

de que la persona en cuestión sea sometida a tratos inhumanos y degradantes, debe 

plantear una cuestión prejudicial para determinar si la entrega es una medida 

proporcionada en el caso en cuestión. 

Así pues, el Abogado General a través de sus conclusiones consigue dejar intacto el 

principio de confianza mutua, aunque sea a costa de limitar al máximo los supuestos en 

que un individuo pueda obtener la denegación de la orden de entrega. Tal y como pone 

de manifiesto Muñoz de Morales404, esta solución ha sido muy criticada porque supone 

que el control por parte de los Estrados miembros del respeto de los derechos 

fundamentales solo pueda tener lugar en circunstancias realmente excepcionales.   

 

 
402 Anagnostaras G. (2016) “Mutual confidence is not blind trust! Fundamental rights protection 
and the execution of the European arrest warrant: Aranyosi and Caldararu”, Common Market 
Law Review, Volumen 53, pág. 1679. 
403 Bovend’Eerdt K. (2016) Ob. Cit., pág. 116. 
404 Muñoz de Morales Romero M. (2017) Ob. Cit., pág. 9. 
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4.2.4. Respuesta del TJUE 

El TJUE recuerda, a diferencia de lo señalado por el Abogado General, que el artículo 1.3 

de la Decisión Marco implica que la ejecución de la orden no puede significar una falta 

de respeto a los derechos fundamentales. En este sentido, el TJUE pone especial énfasis 

en señalar que la prohibición de tratos inhumanos y degradantes es un derecho absoluto 

y por tanto no limitable bajo ninguna circunstancia405.  

Además, dicha prohibición es vinculante para los Estados miembros cuando aplican 

Derecho de la Unión Europea porque el respeto de la dignidad humana constituye uno de 

los valores fundamentales de la Unión Europea y de sus Estados miembros406. Como 

consecuencia de lo anterior, si el juez tiene pruebas que demuestren que existe un riesgo 

real de que las condiciones de reclusión en el Estado en el que se ejecute la orden vulneran 

lo establecido por el artículo 4 de la CDFUE, el juez debe valorar la existencia de dicho 

riesgo aplicando un test de dos fases407.  

En la primera fase, el Tribunal debe comprobar si las condiciones generales de reclusión 

en un determinado país pueden vulnerar lo dispuesto por el artículo 4 de la CDFUE. Estos 

elementos pueden proceder de resoluciones judiciales internacionales (como las 

sentencias del TEDH) o internas, o de informes u otros documentos elaborados por los 

órganos de los sistemas de protección de los derechos humanos del Consejo de Europa o 

de las Naciones Unidas. 

Ahora bien, el TJUE deja bien claro que la constatación de un riesgo real y efectivo de 

sometimiento a tratos inhumanos o degradantes no implica ipso facto la denegación de la 

entrega408. Por el contrario, el Tribunal deberá pasar a la segunda fase, para comprobar si 

existe un riesgo real y concreto de que el sujeto en cuestión está sometido a unas 

condiciones de reclusión que vulneren lo establecido por el artículo 4 de la CDFUE. 

En esta nueva fase, el TJUE establece que la autoridad judicial deberá comprobar la 

existencia del riesgo concreto solicitando a la autoridad judicial del Estado emisor la 

transmisión urgente de toda la información complementaria sobre las condiciones de 

 
405 Bustos Gisbert R. (2016) Ob. Cit., pág. 143. 
406 Anagnostaras G. (2016) Ob. Cit., pág. 1681. 
407 Bovend’Eerdt K. (2016) Ob. Cit., pág. 117. 
408 Muñoz de Morales Romero M. (2017) Ob. Cit., pág. 14. 
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reclusión previstas para el afectado incluida la existencia de procedimientos o 

mecanismos nacionales o internacionales de control de tales condiciones409.  

Ahora bien, tal y como señala Anagnostaras410 una de las críticas que se puede hacer a 

esta segunda fase es que no queda claro qué tipo de información deben remitir estos 

mecanismos y tampoco de qué forma debe valorarlos el Tribunal para determinar si 

finalmente procede o no la entrega. Esta es una cuestión delicada, entre otras cosas, 

porque este doble test puede retrasar excesivamente la decisión final sobre la entrega. Tal 

y como se analizará más adelante, las sentencias ML y Dorobantu han servido para 

despejar en parte estas dudas.  

 

En este sentido, considero muy acertada la propuesta de Rogan411, sobre la necesidad de 

realizar más investigaciones relativas al funcionamiento de los mecanismos de control 

que existen en Europa y sobre la forma de trabajar de sus miembros, con el fin de detectar 

nuevas ideas y prácticas. La idea sería estandarizar la forma de trabajo de los mecanismos 

de control para ampliar de esta forma el ámbito de protección del artículo 3 del CEDH y 

4 de la CDFUE412.  

Ahora bien, en cualquier caso, si a la luz de las informaciones remitidas por los 

mecanismos de control, el juez constata que existe ese riesgo real concreto de que el sujeto 

en cuestión sea sometido a tratos inhumanos y degradantes, no podrá denegar la entrega, 

sino solo aplazar la decisión. Según Martín Rodríguez413 la razón de ser de este 

aplazamiento radica en el interés de involucrar a Eurojust y al Consejo de la UE en la 

gestión de la orden, pues en virtud de los establecido por el artículo 17.7 de la Decisión 

Marco: 

“Cuando, en circunstancias excepcionales, un Estado miembro no pueda cumplir 

los plazos previstos […], informará a Eurojust precisando los motivos de la 

demora. Además, un Estado miembro que haya sufrido de forma repetida 

demoras en la ejecución de órdenes de detención europeas por parte de otro 

 
409 Bustos Gisbert R. (2016) Ob. Cit., pág. 114. 
410 Anagnostaras G. (2016) Ob. Cit., págs. 1683 y ss. 
411 Rogan, M. (2019) Ob. Cit. pág. 1-21. 
412 Esta idea también la ha desarrollado en el siguiente artículo: Rogan, M. (2019) “What 
constitutes evidence of poor prison conditions after Aranyosi and Căldăraru? Examining the role 
of inspection and monitoring bodies in European Arrest Warrant decision-making”, New Journal 
of European Criminal Law, Volumen 10, Número 3, págs. 209-226. 
413 Martín Rodríguez, P. J. (2016) Ob. Cit., págs. 884 y ss. 
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Estado miembro, informará al Consejo con el objetivo de evaluar la aplicación 

por parte de los Estados miembros de la presente Decisión marco”. 

 

Según el mencionado autor, esta decisión es un acierto, pues cuando se produce un 

problema entre las autoridades judiciales de dos Estados miembros a la hora de ejecutar 

una orden europea de detención y entrega, Eurojust, por su composición y competencias 

es, quizás, el foro más adecuado para resolver un problema aislado, mientras que el 

Consejo de la UE es probablemente el órgano mejor posicionado para solucionar demoras 

repetitivas que seguramente son sólo la punta del iceberg de un problemas políticos de 

más calado. 

 

4.3. La Sentencia ML con la intervención de Generalstaatsanwaltschaft 

(condiciones de reclusión en Hungría) 

Los hechos del Caso ML414 (C-220/18 PPU, de 4 de julio de 2018) son los siguientes: el 

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tribunal superior regional de lo civil y lo 

penal de Bremen) plantea una cuestión prejudicial para saber si procede tramitar una 

orden europea de detención y entrega contra un ciudadano húngaro. En concreto, el 

Tribunal alemán duda si entregar al señor ML debido a las malas condiciones de reclusión 

de las cárceles húngaras.  

Esta Caso podría considerarse la continuación de Aranyosi y Căldărăru, sentencia en la 

que, como se ha señalado anteriormente, el TJUE estableció que si el Estado emisor de la 

orden alberga dudas sobre las condiciones de reclusión del Estado de destino, debe 

realizar un test de dos fases para determinar si finalmente procede o no la entrega del 

detenido. En la primera fase se debe valorar el estado general del sistema penitenciario 

del país de destino y, en la segunda fase, las condiciones de reclusión del centro 

penitenciario al que el preso será enviado.  

 

Continuando con dicha jurisprudencia, a través de esta cuestión prejudicial el Tribunal 

alemán pretende conocer qué elementos concretos debe tener en cuenta para valorar la 

 
414 Vid Castillo de la Torre, F. y Nemeckova, P. (2018) “Crónica de jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, mayo-agosto 2018”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 
número 61, págs. 1188-1190.  
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situación general del sistema penitenciario en Hungría y también para valorar la situación 

particular de la cárcel o cárceles en las que el señor ML sería enviado. 

 

En esta cuestión prejudicial se hace referencia a la sentencia piloto Varga y otros contra 

Hungría, de 10 de marzo de 2015, en la que el Tribunal Europeo declaró que el sistema 

penitenciario húngaro sufría un grave problema estructural. Esta sentencia se analizará de 

forma detallada en el Capítulo IV.  

Ahora bien, dicha sentencia se dictó en 2015, por lo que el Tribunal alemán se plantea si 

la situación ha mejorado desde entonces o no. Un elemento que se tiene en cuenta es que 

en el momento en el que se plantea la cuestión, en Hungría ya existe un nuevo recurso 

que permite a las personas encarceladas impugnar sus condiciones de reclusión a la vista 

de lo dispuesto por el artículo 3 del Convenio415.  

Así pues, la primera cuestión que se plantea el Tribunal alemán es si la introducción de 

un nuevo recurso nacional para combatir las malas condiciones de reclusión es suficiente 

para descartar por completo la necesidad de evaluar el posible riesgo de que el detenido 

objeto de la orden sufra tratos inhumanos o degradantes en la prisión de destino. La 

respuesta del TJUE es negativa.  

El Tribunal señala que a pesar de que Hungría haya introducido a través de la Ley de 

2016 un nuevo medio de recurso judicial efectivo, el citado recurso sólo actúa a 

posteriori, es decir, cuando la violación de lo dispuesto por el artículo 4 de la CDFUE ya 

se ha producido, por lo que no es suficiente para eliminar el riesgo. Además, el Abogado 

General también señala que existe el riesgo de que la nueva legislación tenga un carácter 

más testimonial que efectivo, de modo que no implique una protección suficiente. 

Otra cuestión que se plantea en el Caso es si la comprobación de las condiciones de 

reclusión debe extenderse al conjunto de los establecimientos penitenciarios en los que el 

señor ML puede ser internado, aunque sea de forma transitoria o temporal, o si tal examen 

 

415 En concreto, el citado órgano jurisdiccional se pregunta sobre la incidencia del hecho de que 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubiera considerado recientemente, en su sentencia 
Domján contra Hungría, de 14 de noviembre de 2017, que no debía descartarse que el citado 
medio de recurso ofreciera perspectivas realistas de mejora de las condiciones inadecuadas en las 
que los presos húngaros se hallaban recluidos. 
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sólo debe limitarse a aquellos establecimientos en los que, es probable que ML se halle 

recluido la mayor parte del tiempo.  

A este respecto el TJUE señala que las autoridades están obligadas únicamente a examinar 

las condiciones de reclusión en los establecimientos penitenciarios en los que, según la 

información de que disponen, se prevé en concreto que el detenido vaya a estar recluido, 

incluso con carácter temporal o transitorio.   

En concreto, el TJUE señala que, en la práctica, una persona que sea objeto de una orden 

de detención europea puede ser encarcelada en cualquier establecimiento penitenciario 

situado en el territorio del país de destino, en este caso Hungría. Por lo tanto, solicitar la 

información de las condiciones de reclusión de todos los centros penitenciarios del país 

donde el detenido será encarcelado iría en contra del principio de confianza recíproca y 

además sería excesivo e inviable por razones de tiempo y eficacia. 

Por último, el Tribunal alemán plantea la que seguramente sea la cuestión más interesante 

del Caso: ¿Se tiene que realizar un examen exhaustivo de las correspondientes 

condiciones de reclusión, en el que también se tenga en cuenta la superficie de espacio 

personal por recluso? Y si la respuesta es afirmativa, ¿Se debe seguir la doctrina 

establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Muršić contra 

Croacia, de 20 de octubre de 2016? 

A este respecto el TJUE señala que, a falta de normas mínimas en el Derecho de la Unión 

sobre las condiciones de reclusión, es necesario acudir a otros instrumentos, y muy 

especialmente a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto 

al artículo 3 del CEDH en ámbito penitenciario.  

El Tribunal Europeo ha reiterado en sus sentencias que los Estamos miembros están 

obligados a garantizar que cualquier preso está recluido en condiciones que garanticen el 

respeto de su dignidad y no le cause una angustia o a dificultad cuya intensidad que supere 

el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la reclusión (Rezmiveș y otros contra 

Rumanía, de 25 de abril de 2017, entre otras muchas). 

En este sentido, el factor espacial es especialmente relevante. Tal y como he señalado en 

el epígrafe 3.1., en la sentencia Muršić contra Croacia, de 20 de octubre de 2016 el 

Tribunal Europeo señaló que el hecho de que el espacio personal de que dispone un 
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recluso sea inferior a 3 m² en una celda colectiva genera una fuerte presunción de 

violación del artículo 3 del CEDH.  

Esta fuerte presunción sólo podrá refutarse por regla general bajo tres circunstancias.  En 

primer lugar, si la reducción del espacio personal respecto al mínimo exigido de 3 m2 es 

breve, ocasional y menor. No obstante, el TJUE se apresura a matizar que el TEDH ya 

ha señalado que la relativa brevedad de un período de reclusión no sustrae 

automáticamente por sí sola el trato controvertido del ámbito de aplicación del artículo 3 

del CEDH cuando otros elementos agravantes de la situación entran en juego. 

En segundo lugar, esta fuerte presunción sólo se podrá superar si la falta de espacio viene 

acompañada de una libertad de circulación suficiente y de actividades fuera de la celda 

y, en tercer lugar, si el establecimiento ofrece con carácter general condiciones de 

reclusión dignas y la persona en cuestión no está sujeta a otros elementos considerados 

como circunstancias agravantes de malas condiciones de reclusión. 

 

4.4. La sentencia LM/ Minister for Justice and Equality 

El problema jurídico que se plantea en la sentencia Aranyosi y Căldărăru se centra en 

todo momento en el artículo 3 del CEDH y 4 de la CDFUE. Tanto el Abogado General 

como el propio TJUE repiten en varias ocasiones que la prohibición de tratos inhumanos 

y degradantes tiene un carácter absoluto.  

Teniendo en cuenta este dato, algunos autores como Bustos Gisbert416 se preguntaron si 

lo establecido por el TJUE sería aplicable a otros supuestos en los que entraran en juego 

la protección de otros derechos como, por ejemplo, un derecho de carácter procesal. El 

TJUE recientemente ha dado respuesta a esta cuestión en el caso LM417 (C-216/18 PPU, 

de 25 de julio de 2018). 

Los hechos del caso Minister for Justice and Equality418 son los siguientes: el señor LM, 

de nacionalidad polaca, es objeto de tres órdenes de detención europeas emitidas por 

 
416 Bustos Gisbert R. (2016) Ob. Cit., pág. 151. 
417 Vid Rogan, M. (2019) Ob. Cit., págs. 1-21. 
418 Vid Castillo de la Torre, F. y Nemeckova, P. (2018), Ob. Cit. págs. 1185-1188. 
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órganos jurisdiccionales polacos a Irlanda. Sin embargo, el señor LM se opone a ser 

entregado a las autoridades polacas alegando que, debido a las reformas del sistema 

judicial de dicho país, corre un riesgo real de que se vulnere su derecho a un proceso 

equitativo419.  

 

Efectivamente, estas cuestiones se inscriben en el contexto de las reformas del sistema 

judicial realizadas por el Gobierno polaco, que en 2017 llevaron a la Comisión a presentar 

una propuesta motivada en la que instaba al Consejo a declarar, de conformidad con el 

artículo 7 TUE, apartado 1, la existencia de un riesgo claro de violación grave del Estado 

de Derecho por parte de Polonia.  

Partiendo de la doctrina sentada por la sentencia Aranyosi y Căldăraru420 la High Court 

(Tribunal Superior de Irlanda) plantea dos preguntas. Con este fin la High Court se sitúa 

en el siguiente escenario: un Estado miembro cuyo sistema judicial no está funcionando 

conforme al Estado de Derecho y, por lo tanto, no puede garantizar correctamente el 

derecho fundamental a un proceso equitativo.  

La primera cuestión es si, teniendo presente este escenario, aun así es preciso que la 

autoridad judicial de ejecución compruebe, concreta y precisamente la exposición del 

afectado al riesgo de que su proceso no sea equitativo. Es decir, se plantea la cuestión de 

si en este supuesto también es necesario llevar a cabo una comprobación del riesgo a 

través de un doble test (primero general y luego particular) al igual que en la sentencia 

Aranyosi y Căldăraru. 

En el caso de que la primera cuestión se responda de forma afirmativa, la High Court se 

plantea, además, si el órgano jurisdiccional nacional está obligado, en su condición de 

autoridad judicial de ejecución, a acudir ante la autoridad judicial emisora para recabar la 

información complementaria necesaria para descartar la existencia del riesgo de la 

violación del derecho fundamental a un proceso equitativo. Por último, y conectado con 

 
419 Wendel, M. (2019) “Mutual Trust, Essence and Federalism–Between Consolidating and 
Fragmenting the Area of Freedom, Security and Justice after LM”, European Constitutional Law 
Review, volumen 15, número 1, páginas 17-47. 
420  Ruiz Yamuza, F. (2020) “LM case, a new horizon in shielding fundamental rights within 
cooperation based on mutual recognition. Flying in the coffin corner”, ERA Forum, número 20, 
págs. 371–404. 
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lo anterior, se plantea qué garantías de proceso equitativo debería ofrecerle la autoridad 

judicial de ejecución para seguir adelante con la orden de detención y entrega. 

En sus conclusiones el Abogado General se preguntaba si el derecho a un proceso 

equitativo contenido en el artículo 47 de la CDFUE podía llegar a aplazar la ejecución de 

una orden de detención europea. Como he señalado anteriormente, en la sentencia 

Aranyosi y Căldăraru tanto el Abogado General como el propio Tribunal habían puesto 

mucho énfasis en que la prohibición de las penas y los tratos inhumanos o degradantes 

contenida en el artículo 4 de la CDFUE tenían un carácter absoluto. ¿La respuesta sería 

la misma si el derecho examinado no tuviera este carácter absoluto? 

El Abogado General finalmente responde afirmativamente a la pregunta, pero con una 

serie de cautelas. En primer lugar, señala que sólo cabe aplazar la orden cuando exista un 

riesgo real de infracción del artículo 47, párrafo segundo, de la CDFUE y dicha infracción 

sea particularmente grave.  

En otras palabras, la infracción tiene que afectar al contenido esencial del derecho. En 

este punto se distancia de la sentencia Aranyosi y Căldăraru, pues en ese caso el derecho 

infringido tenía un carácter absoluto. En cuanto al presente caso, el Abogado General 

considera que, en principio, la falta de independencia de los órganos jurisdiccionales del 

Estado miembro emisor sí puede afectar al contenido esencial del derecho a un proceso 

equitativo.  

En segundo lugar, el Tribunal tendrá que constatar la existencia de este riesgo real, para 

ello la autoridad judicial de ejecución deberá utilizar la facultad que le ofrece el artículo 

15, apartado 2, de la Decisión Marco con el fin de obtener información fiable sobre la 

situación del Estado en cuestión. A este efecto resultan pertinentes tanto la información 

recopilada en una propuesta motivada, presentada recientemente por la Comisión al 

Consejo de conformidad con el artículo 7 TUE, apartado 1 como los dictámenes de la 

Comisión de Venecia sobre la situación en Polonia u otros documentos similares421.  

 
421 Desde el punto de vista de Bárd y van Ballegooij el hecho de que el test de dos fases que se 
introdujo a través de la sentencia Aranyosi se aplique también respecto a otros derechos (en este 
caso el contenido en el artículo 47 de la CDFUE) es algo positivo. Sin embargo, la falta de 
independencia judicial debería abordarse principalmente como un problema de estado de derecho. 
Por lo tanto, según estos autores, las autoridades judiciales ejecutoras deberían congelar la 
cooperación judicial en caso de que surjan dudas sobre el respeto del estado de derecho en el 
Estado miembro emisor y dicha medida debería mantenerse en vigor hasta que se resuelva el 
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Por último, el Tribunal deberá valorar si existe un riesgo concreto de que la persona en 

cuestión sea en ese caso en concreto sometida a un juicio sin las debidas garantías, para 

ello deberá tener en cuenta las circunstancias particulares relativas tanto a dicha persona 

como al delito del que se la acusa o por el que ha sido condenada. 

El TJUE, al igual que el Abogado General, responde afirmativamente a ambas cuestiones 

y señala que cuando la autoridad judicial de ejecución que tenga de pronunciarse sobre la 

entrega de una persona que es objeto de una orden de detención europea disponga de 

datos que parezcan acreditar que existe un riesgo real de que se viole el derecho 

fundamental a un proceso equitativo, debido a deficiencias sistémicas o generalizadas en 

relación con la independencia del poder judicial422 del Estado miembro emisor, dicha 

autoridad deberá realizar ciertas comprobaciones. 

En concreto, deberá comprobar si, habida cuenta de la situación de esa persona, de la 

naturaleza de la infracción que se le imputa y del contexto fáctico que han motivado la 

orden de detención europea existen razones serias y fundadas para creer que dicha persona 

correrá tal riesgo en caso de ser entregada. 

Si, a la luz de la información obtenida, la autoridad judicial de ejecución considera que la 

persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea no corre un riesgo 

real de sufrir una denegación flagrante de justicia en el Estado miembro emisor, deberá 

ejecutar dicha orden. Por el contrario, si a la luz de esta información, la autoridad judicial 

de ejecución considera que sí existe dicho riesgo se aplazará la ejecución de la orden, 

pero no se abandonará.  

En este supuesto, el Estado miembro de ejecución deberá, con arreglo al artículo 17, 

apartado 7, de la Decisión Marco, informar a Eurojust de tal retraso, precisando las 

razones de la demora y si la existencia de dicho riesgo no puede excluirse en un plazo 

razonable, la autoridad judicial de ejecución deberá decidir si procede poner fin al 

procedimiento de entrega. 

 
asunto de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 7 del TUE. Vid Bárd, P. y van 
Ballegooij, W. (2018) “Judicial independence as a precondition for mutual trust? The CJEU in 
Minister for Justice and Equality v. LM”, New Journal of European Criminal Law, volumen 9, 
número 3, págs. 353-365. 
422 Sobre la garantía de independencia de los jueces naciones: Montanari L. (2020) “La garanzia 
europea dell’indipendenza dei giudici nazionali”, DPCE online, Número 1, págs. 957-966. 
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4.5. La sentencia RO 

En el Caso Ro423 (C-327/18, de 19 de septiembre de 2018), la High Court (el Tribunal 

Superior de Irlanda) plantea una cuestión prejudicial sobre si se debía entregar a un 

detenido, en aplicación de la orden de detención europea, al Reino Unido, dado que podría 

en cualquier momento abandonar la Unión Europa.  

En concreto, el señor RO alega que, como consecuencia de la notificación del Reino 

Unido de su intención de retirarse de la Unión en virtud del artículo 50 TUE, corre el 

riesgo de que muchos de los derechos que le reconocen la Carta de Derechos 

Fundamentales de la UE y la Decisión Marco sobre la orden de detención y entrega ya no 

se respeten después de que se produzca esa retirada. 

El TJUE resuelve este caso de una forma muy pragmática: El Brexit aún no se ha 

producido, así que la orden de detención y entrega debe seguir ejecutándose igual que 

antes. Ahora bien, lo más interesante del caso es que el Tribunal recuerda que, incluso si 

el Reino Unido abandona la Unión Europea, sigue formando parte del Consejo de Europa, 

por lo que la prohibición de los malos y torturas seguirán plenamente vigentes, pues el 

artículo 3 del CEDH se corresponde con el artículo 4 de la CDFUE.  

En consecuencia, incluso tras el Brexit no se podrá justificar una negativa a ejecutar una 

orden de detención europea, pues la decisión de Reino Unido de retirarse de la Unión no 

afecta a su obligación de respetar el artículo 3 del CEDH424. 

 
423 Vid Ferlund Safjan, C. F. (2018) “Incertidumbre en cuanto al régimen aplicable a una orden 
emitida por las autoridades judiciales de un Estado miembro que ha iniciado el procedimiento de 
retirada de la Unión Europea: TJ, Sala Primera, S 19 Sep. 2018. Asunto C-327/18 PPU: RO”, La 
Ley Unión Europea, número 63, 14; Andrés Sáenz de Santa María P. (2019) “Un Tribunal a la 
altura de sus responsabilidades: el Brexit ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, número 62, págs. 17-37; Circolo, A. (2019) 
“Notifica non vale a dire recesso. La decisione della Corte di giustizia sull’esecuzione del 
mandato d’arresto europeo in vista della Brexit”, DPCE Online, Volumen 37, Número 4, págs. 
1169-1176; Sáenz Pérez, C. (2019) “Minister for Justice and Equality v RO: Brexit Means 
Nothing Has Changed… Yet”, European law review, Número 4, págs. 548-558; Sardi, G. (2019) 
“L’impatto della Brexit sull’esecuzione del mandato di arresto europeo dal Regno Unito”, DPCE 
Online, Volumen 37, Número 4, págs. 863-871. 
424 Sobre el impacto que ha tenido el Brexit en la protección de los derechos fundamentales en el 
Reino Unido: Montanari L. (2019) “L’integrazione attraverso i diritti: la difficile posizione del 
Regno Unito”, Diritto pubblico comparato ed europeo, numero speciale aprile 2019, págs. 523-
542. 
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4.6. La sentencia Dorobantu 

El Caso Dorobantu425 (Asunto C-128/18, de 30 de abril de 2019) está en la misma línea 

que las sentencias Aranyosi y Căldăraru y ML, pues a través de esta cuestión prejudicial 

el Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y 

Penal de Hamburgo, Alemania) trata de conocer las garantías necesarias para velar por el 

respeto de los derechos fundamentales de la persona cuya entrega se solicita en virtud de 

una orden de detención y entrega europea, cuando el sistema penitenciario del Estado 

miembro emisor (en este caso Rumanía) sufre una deficiencia sistémica o generalizada.  

En particular, el Tribunal alemán solicita al Tribunal de Justicia que especifique qué 

factores y criterios concretos deberá ponderar a la hora de valorar el riesgo real de que un 

detenido sufra un trato inhumano o degradante debido a las malas condiciones de 

reclusión en el Estado miembro emisor.  

En la sentencia se señala, al igual que en el caso Aranyosi y Căldăraru, que las 

consideraciones relativas a la eficacia de la cooperación judicial en materia penal y a los 

principios de confianza recíproca y de reconocimiento mutuos no pueden servir para 

excluir la necesidad por parte de la autoridad judicial de ejecución de comprobar si las 

condiciones de reclusión del establecimiento penitenciario en el que va a cumplir su 

condena el detenido cumple con los estándares establecidos por el artículo 4 de la CDFUE 

y 3 del CEDH.  

Además, al igual que en el caso LM, el TJUE recuerda que la autoridad judicial de 

ejecución no puede descartar la existencia de un riesgo real de trato inhumano o 

degradante por el mero hecho de que la persona de que se trate disponga en el Estado 

miembro emisor de una vía de recurso que le permita impugnar las condiciones de su 

reclusión o de que en dicho Estado existan medidas legislativas o estructurales destinadas 

a reforzar el control de las condiciones de reclusión (como sucede en caso de Rumanía). 

 
425Vid Correra, A. (2020) “Mutual trust e rispetto dei diritti fondamentali: l’intensità del controllo 
dell’autorità giudiziaria di esecuzione del MAE sulle condizioni di detenzione nello Stato membro 
emittente”, DPCE Online, Volumen 42, Número 1, págs. 869-875; Rizcallah, C. (2020) “Arrêt 
«Dorobantu»: mandat d’arrêt européen et exigences minimales relatives aux conditions de 
détention”, Journal de droit européen, Número 2, págs. 62-64. 
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Seguramente, la parte más interesante de la sentencia es aquella en la que se examina 

cómo han de valorarse las condiciones mínimas de reclusión, especialmente con relación 

al espacio mínimo del que deben disponer los reclusos. A este respecto, el Tribunal 

alemán plantea varias cuestiones bastantes específicas, pues quiere conocer las 

dimensiones mínimas que debe tener la celda ya sea individual o colectiva.  

Además, también pregunta cuál es la forma de medir la celda, en concreto si se debe tener 

en cuenta el espacio ocupado por el mobiliario o las instalaciones sanitarias. Por último, 

pregunta si hay que tener en cuenta otros elementos que pudieran mitigar la falta de 

espacio como el tipo de régimen penitenciario (cerrado o abierto), las actividades fuera 

de la celda o el acceso a al agua fría y caliente, ventilación, iluminación, etcétera. 

En lo que respecta a los métodos de cálculo del espacio mínimo de que debe disponer un 

recluso el TJUE toma en consideración los criterios establecidos por el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos en relación con el artículo 3 del CEDH, al no existir actualmente 

normas mínimas al respecto en el Derecho de la Unión. En concreto, el TJUE vuelve a 

citar la jurisprudencia sentada por el TEDH en la sentencia Muršić contra Croacia, de 20 

de octubre de 2016, a la que ya he hecho referencia anteriormente, al tratar la sentencia 

LM. 

Así pues, el TJUE, en primer lugar, confirma que a efecto de cómputo de espacio es 

necesario distinguir entre celda individual y colectiva y analiza las condiciones mínimas 

que se tienen que cumplir en esta última, ya que es el tipo de celda que debe ocupar el 

señor Dorobantu.  

A este respecto, dicho Tribunal considera que, si bien para calcular la superficie 

disponible en una celda de este tipo no es preciso tener en cuenta la superficie de las 

instalaciones sanitarias, sí debe incluirse en el cálculo el espacio ocupado por los muebles, 

aunque precisa, no obstante, que los reclusos deben conservar la posibilidad de moverse 

con normalidad por la celda. 
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4.7.La adhesión de nuevos países a la Unión Europea 

Los países candidatos para adherirse a la UE deben cumplir tres criterios, conocidos como 

los «criterios de Copenhague». Estos criterios que ya fueron definidos en el Consejo 

Europeo que se celebró en Copenhague en junio de 1993 y, posteriormente intensificados 

en el Consejo Europeo de Madrid de 1995, son los siguientes: 

- La existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, 

el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto 

y la protección de las minorías; 

- La existencia de una economía de mercado en funcionamiento y la 

capacidad de hacer frente a la competencia y las fuerzas del mercado 

dentro de la UE; 

- La capacidad para asumir y cumplir de manera eficaz las obligaciones 

que se derivan de la adhesión, incluidos los objetivos de la unión 

política, económica y monetaria.  

El Consejo Europeo que se celebró en Madrid en diciembre de 1995 añadió que el país 

candidato debe aplicar el Derecho de la UE y garantizar que el Derecho de la UE 

transpuesto a la legislación nacional se aplique con eficacia a través de las estructuras 

administrativas y judiciales adecuadas. 

El primero de los tres criterios mencionados debe cumplirse como condición para que se 

pongan en marcha las negociaciones de adhesión. En este contexto es importante señalar 

que en los informes de seguimiento elaborados por la Comisión Europea426 sobre la 

incorporación de nuevos países a la Unión Europea siempre hay una sección en el 

apartado de derechos humanos en el que se trata la cuestión de las condiciones de 

reclusión. 

En el ámbito de la Unión Europea no existe ningún documento vinculante en el que se 

establezca de forma específica que estándares penitenciarios deben cumplir los Estados 

que están dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, para determinar si el país candidato o 

candidato potencial cumple con los estándares mínimos en el ámbito penitenciario, la 

 
426 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en   
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Comisión acude a los estándares marcados en el ámbito de las Naciones Unidas y en el 

ámbito del Consejo de Europa. 

En este apartado se analizarán los informes de la Comisión Europea con relación a las 

condiciones de reclusión de los países candidatos a acceder a la Unión Europea: Albania, 

Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía. También se analizará la misma 

información con relación a los candidatos potenciales: Bosnia y Herzegovina y 

Kosovo427.  

Tal y como podrá comprobarse, esta garantía no judicial, institucional y preventiva de los 

derechos de la Unión resulta muy interesante sobre todo por el uso que hace la Comisión 

de los estándares marcados por otros órganos internacionales y regionales de protección 

de los derechos humanos. 

 

4.7.1. Albania 

Albania presentó su candidatura para ser miembro de la Unión Europea el 28 de abril de 

2009. El 9 de noviembre de 2009, la Comisión Europea publicó su Opinión sobre la 

candidatura de Albania para acceder a la Unión Europea. En dicha Opinión la Comisión 

señaló 12 puntos clave que Albania debía mejorar para cumplir con los Criterios de 

Copenhague428.  

Uno de esos puntos precisamente consistía en adoptar medidas para mejorar las 

condiciones de reclusión. En concreto en el punto 12 se establecía que en Albania se debía 

hacer un mejor seguimiento de los casos de malos tratos contra los presos y se debían 

cumplir las recomendaciones del Defensor del Pueblo en el ámbito penitenciario429.  

En todos los informes sobre los progresos que Albania ha llevado a cabo para alcanzar 

los criterios de Copenhague la Comisión ha analizado las condiciones de reclusión de los 

 
427 La denominación «Kosovo» se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está 
en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
y con la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de 
Kosovo. 
428 COM (2010) 680 Commission Opinion on Albania's application for membership of the 
European Union. Bruselas, 9 de noviembre de 2010, pág. 12. 
429 Idem, pag. 12. 
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centros penitenciarios del país430. En el último Informe de 2018 la Comisión señala que 

las leyes sobre prisiones se tienen que modificar para cumplir con los estándares 

europeos431.  

En algunos de estos Informes se han destacado, entre otros, los siguientes problemas: 

violencia en las cárceles, corrupción432, falta de medidas alternativas a la prisión y falta 

de personal y recursos para que dichas alternativas se puedan poner en marcha. Entre 

otras cuestiones, se señala que los presos con problemas psiquiátricos no están recibiendo 

tratamiento433 y que los presos que trabajan no están obteniendo ninguna remuneración434. 

En los Informes también se trata el problema de sobrepoblación carcelaria, especialmente 

en los centros de detención preventiva435. En el Informe de 2016, se indica que se han 

construido nuevas cárceles y que en enero de ese año se aprobó una Ley de amnistía, que 

fue muy polémica, pues los presos están siendo liberados sin que se hayan evaluado 

suficientemente los riesgos que puede entrañar dicha amnistía436.  

En el Informe de 2018 se señala que se han nombrado ya a cuatro directores generales de 

Instituciones Penitenciarias en el plazo de 1 año y que muchos directores de prisiones y 

parte del personal que trabaja en las cárceles han sido despedidos o están siendo 

investigados por denuncias de corrupción y otros delitos437. En el último Informe 

publicado438 se señala que en 2019 se puso en marcha un nuevo plan de acción para 

mejorar las condiciones de las cárceles albanas.  

Se prevé que el plan concluya en 2022. En el Informe también se señala que durante este 

último año las condiciones de reclusión han mejorado ligeramente: la sobrepoblación 

carcelaria disminuyó ligeramente (un 8%) gracias a la construcción de un nuevo centro 

penitenciario financiado a través de los fondos de la UE, se ha incrementado ligeramente 

 
430 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/key-documents  
431 SWD (2018) 151, Albania 2018 Report, Estrasburgo, 17 de abril de 2018, pág. 26. 
432 SEC (2011) 1205, Albania 2011 Progress Report, Bruselas, 12 de octubre de 2010, pág. 16. 
433 SWD (2016) 364, Albania 2016 Report, Bruselas, 9 de noviembre de 2016, pág. 64.   
434 SWD (2015) 213, Albania 2015 Report, Bruselas, 10 de noviembre de 2015, pág. 57. 
435 SWD (2013) 414, Albania 2013 Progress Report, Bruselas, 16 de octubre de 2013, pág. 46. 
436 SWD (2018) 151, Albania 2018 Report, Estrasburgo, 17 de abril de 2018, pág. 26. 
437 Ibid, pág. 26. 
438 SWD (2019) 215, Albania 2019 Report, Bruselas, 29 de mayo de 2018, pág. 24. 
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el uso de medidas alternativas a la pena de prisión (especialmente del brazalete 

electrónico) y se han iniciado cursos de formación para el personal de prisiones. 

 

4.7.2. Macedonia del Norte 

 

La República de Macedonia del Norte solicitó formalmente su adhesión a la Unión 

Europea el 26 de febrero de 2004. En uno de sus informes, la Comisión Europea ha 

señalado que en Macedonia del Norte se están producido violaciones sistemáticas de 

derechos humanos en el ámbito penitenciario439. 

 

En estos Informes se han destacado, entre otros, los siguientes problemas: la 

sobrepoblación carcelaria, la violencia en las cárceles, la corrupción440 e incluso se pone 

de manifiesto que los presos se han declarado en huelga de hambre en varias ocasiones441. 

Además, en el Informe de 2018 se indica que el gobierno ha aprobado una Ley de 

amnistía, pero ello sólo ha complicado aún más la situación, porque dicha Ley se aprobó 

sin evaluar los riesgos y sin trabajar en la reinserción social de los presos que han sido 

liberados442. 

 

En el último Informe de 2019443 se señala que el sistema penitenciario de Macedonia del 

Norte todavía sufre de graves problemas asociados a la falta de financiación y de personal. 

Sin embargo, parece ser que la aprobación en marzo de 2018 de la nueva Ley de 

Enjuiciamiento Penal (Law of Execution of Sanctions) ha mejorado ligeramente la 

situación: se han introducido algunas medidas alternativas a la pena de prisión, se ha 

iniciado la formación del personal de prisiones y se ha reducido la duración de la pena de 

aislamiento. 

 
439 SWD (2015) 212, The former Yugoslav Republic of Macedonia 2015 Progress Report, 
Bruselas, 10 de noviembre de 2015, pág. 57. 
440 COM (2013) 700, The former Yugoslav Republic of Macedonia 2013 Progress Report, 
Bruselas, sin fecha, pág. 44. 
441 SWD (2016) 362, The former Yugoslav Republic of Macedonia 2016 Progress Report, 
Bruselas, 9 de noviembre de 2016, pág. 60 
442 SWD (2018) 154, The former Yugoslav Republic of Macedonia 2018 Report, Estrasburgo, 17 
de abril de 2018, pág. 22. 
443 SWD (2019) 218, The former Yugoslav Republic of Macedonia 2019 Report, Bruselas, 29 de 
mayo de 2019, págs. 25 y 26. 
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4.7.3. Montenegro 

Montenegro presentó su solicitud de adhesión a la Unión Europea el 15 de diciembre de 

2008. El 9 de noviembre de 2010, la Comisión Europea publicó su Opinión sobre la 

candidatura de Montenegro para acceder a la UE. En dicha Opinión la Comisión señaló 

que estaba preocupada por las condiciones de reclusión en el país444. Según los Informes 

de seguimiento de la Comisión Europea los problemas penitenciarios más graves que 

sufre Montenegro son: la sobrepoblación carcelaria y la falta de tratamientos médicos 

para los reclusos445. 

 

El problema de la sobrepoblación se está tratando de solucionar a través de la 

construcción de nuevas prisiones y a través de la incorporación de medidas alternativas a 

la pena de prisión. Sin embargo, según la Comisión para que las medidas alternativas a la 

pena de prisión fueran realmente efectivas el gobierno montenegrino debería solucionar 

antes el problema de la falta de recursos económicos y la falta de personal en las 

prisiones446.  

 

En el Informe de 2019447 la Comisión todavía se muestra preocupada por la situación de 

las prisiones en Montenegro, y entre otras cuestiones, recomienda a las autoridades de 

dicho país que refuercen la labor del Mecanismo Nacional de Prevención para evitar que 

se produzcan nuevos casos de malos tratos en las prisiones. 

 

 

4.7.4. Serbia 

 

Serbia presentó su solicitud de adhesión a la Unión Europea el 19 de diciembre de 2009. 

El 12 de octubre de 2011, la Comisión Europea publicó su Opinión sobre la candidatura 

de Serbia para acceder a la UE. En dicha Opinión la Comisión señaló que estaba 

preocupada por las condiciones de reclusión en el país448. Algunos problemas que se citan 

 
444 COM (2010) 670, Commission Opinion on Montenegro's application for membership of the 
European Union, Bruselas, 9 de noviembre de 2010, pág. 7. 
445 SWD (2016) 360, Montenegro 2016 Report, Bruselas, 9 de noviembre de 2016, pág. 63. 
446 COM (2013)700, Montenegro 2013 Progress Report, Bruselas, sin fecha, pág. 41. 
447 SWD (2019) 217, Montenegro 2019 P Report, Bruselas, 29 de mayo de 2019, pág. 25. 
448 COM (2011) 668, Commission Opinion on Serbia's application for membership of the 
European Union, Bruselas, 12 de octubre de 2011, pág. 7 
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en los informes son los siguientes: la falta de personal en las prisiones, la falta de 

programas de rehabilitación o la falta de tratamientos médicos adecuados para los 

reclusos449.  

 

Otro problema que se trata en los informes es el de la sobrepoblación carcelaria, problema 

que el gobierno serbio trató de remediar en un primer momento a través de la 

promulgación de una Ley de amnistía450. Sin embargo, en el Informe de 2019451 la 

Comisión señala que este problema ha mejorado ligeramente tras la construcción y 

renovación de nuevos centros penitenciarios.  

 

Además, el gobierno serbio recientemente ha tratado de aliviar el hacinamiento carcelario 

a través de una nueva Ley sobra la aplicación de nuevas medidas y penas (Law on 

execution of extrajudicial sanctions and measures) aprobada en noviembre de 2018. 

 

 

4.7.5. Turquía 

 

De todos los países que aquí se analizan Turquía es el que lleva más tiempo solicitando 

su adhesión a la Unión Europea. Sin embargo, uno de los muchos problemas a los que 

este país se debe enfrentar para cumplir con los criterios de Copenhague es el del estado 

de sus cárceles.  

 

Tal y como pone de manifiesto la Comisión Europea en su Informe de seguimiento de 

2015452, Turquía no cumple con lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo 

respecto a los derechos de los reclusos. En las cárceles turcas en muchas ocasiones no se 

respeta la prohibición de tratos inhumanos o degradantes o incluso el derecho a la vida. 

Además, también se viola de forma sistemática el derecho al voto de los reclusos453.  

 

 
449 SWD (2018) 152, Serbia 2018 Report, Estrasburgo, 17 de abril de 2018, pág. 24. 
450 COM (2013)700, Serbia 2013 Progress Report, Bruselas, sin fecha, pág. 43. 
451 SWD (2019) 219, Serbia 2019 Report, Bruselas, 29 de mato de 2019, pág. 24. 
452 SWD (2015) 216, Turkey 2015 Report, Bruselas, 10 de noviembre de 2015, pág. 62. 
453 Tal y como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos env arias de sus sentencias. 
Vid: Söyler contra Turquía, de 17 de septiembre de 2013 y Murat Vural contra Turquía, de 21 
de octubre de 2014. 
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En 2018 se han producido huelgas de hambre entre los reclusos. Los presos sufren 

problemas de malos tratos, falta de atención sanitaria y aislamiento de forma 

generalizada, sin embargo, no consiguen acceder a la ayuda de las ONGs. Además, el 

Mecanismo Nacional de Prevención no está funcionando correctamente y es ineficaz 

porque no cumple con los requisitos mínimos establecido por el Protocolo Adicional para 

la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, debido en parte a la falta de personal 

y recursos económicos. 

 

En el Informe de 2016, la Comisión Europea ha señalado que la sobrepoblación carcelaria 

en Turquía es realmente alarmante sobre todo tras el intento de golpe de estado454. En el 

Informe de 2019455 se afirma que el problema de la sobrepoblación carcelaria en Turquía 

aún persiste.  

 

La tasa de reclusión es de 318 personas por cada 100.000 habitantes, 743 niños conviven 

con sus madres presas y más de 20% de los presos turcos, entre los que se incluyen 

periodistas, activistas políticos, abogados y defensores de los derechos humanos, han sido 

encarcelados por delitos de terrorismo.  

 

Ahora bien, es importante señalar que durante los primeros meses de la pandemia de la 

Covid-19 en Turquía se ha producido una espectacular excarcelación ha afectado a un 

tercio de los presos, es decir a alrededor de 100.000 internos. Sin embargo, los presos 

condenados por terrorismo no han sido incluidos en la medida (vid Anexo II). 

 

 

4.7.6. Bosnia y Herzegovina 

En todos los Informes sobre los progresos que Bosnia y Herzegovina ha llevado a cabo 

para alcanzar los criterios de Copenhague la Comisión ha analizado las condiciones de 

reclusión de los centros penitenciarios del país456. En el último Informe la Comisión 

señala que la legislación penitenciaria se tiene que cambiar para estar en consonancia con 

 
454 SWD (2016) 366, Turkey 2016 Report, Bruselas, 9 de noviembre de 2016, pág. 71. 
455 SWD (2019) 220, Turkey 2019 Report, Bruselas, 29 de mayo de 2019, pág. 31. 
456 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/key-documents 
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los dispuesto por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones 

Unión y con los estándares del Consejo de Europa457.  

En los informes de la Comisión también se han destacado, entre otros, los siguientes 

problemas: la sobrepoblación carcelaria, la falta de aplicación de medidas alternativas a 

la prisión o la falta de tratamiento psiquiátrico para los reclusos458. Además, la Comisión 

también indica que no existe un mecanismo de coordinación entre las distintas prisiones 

del país459.  

En el Informe de 2019460, la Comisión señala que, aunque el problema de la 

sobrepoblación carcelaria y las condiciones de reclusión han mejorado ligeramente, 

todavía queda un largo camino para conseguir que las cárceles serbias cumplan con los 

estándares europeos. 

 

4.7.7. Kosovo 

 

La Comisión Europea ha establecido en sus informes de seguimiento que no se están 

produciendo violaciones sistemáticas de los derechos de los reclusos en Kosovo y que la 

legislación de dicho país está en línea con los estándares europeos y en general se cumplen 

los estándares marcados por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 

las Naciones Unión y por las Reglas Penitenciarias Europeas461. 

 

Ahora bien, según la Comisión Europea la situación de los establecimientos 

penitenciarios en Kosovo se puede mejorar. En este sentido, la Comisión señala en sus 

Informes que en Kosovo no hay datos contrastados sobre la población carcelaria462, los 

 
457 SWD (2015) 214, Bosnia and Herzegovina 2015, Report, Bruselas, 10 de noviembre de 2015, 
pág. 21. 
458 SEC (2011) 1206, Bosnia and Herzegovina 2011, Progress Report, Bruselas, 12 de octubre de 
2011, pág. 16. 
459 SWD (2012) 335, Bosnia and Herzegovina 2012, Progress Report, Bruselas, 10 de octubre de 
2012, pág. 16. 
460 SWD (2019) 220, Bosnia and Herzegovina 2019, Report, Bruselas, 29 de mayo de 2019, pág. 
45. 
461 SWD (2015) 215, Kosovo* 2015 Report, Bruselas, 10 de noviembre de 2015, pág. 10. 
462 COM (2013)700 Kosovo* 2013, Progress Report, Bruselas, sin fecha, pág. 14. 
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presos no se separan por categoría y a veces pasan demasiado tiempo en aislamiento463 

sin realizar ninguna actividad464. Así pues, según la Comisión, no hay un problema 

generalizado de sobrepoblación carcelaria pero sí hace falta más personal en las 

prisiones465.  

 

Como se desprende de este análisis, en varios de los Estados candidatos que han solicitado 

adherirse a la Unión Europea la situación de las prisiones en crítica: en Macedonia del 

Norte y en Turquía se están produciendo violaciones sistemáticas de los derechos 

humanos en el ámbito penitenciario. Albania y Bosnia y Herzegovina tienen que revisar 

las leyes para que se adecuen a los estándares europeos.  

 

Además, Albania, Macedonia del Norte y Serbia han tratado de poner fin al problema de 

la sobrepoblación carcelaria a través de la promulgación de una Ley de amnistía, pero sin 

llevar a cabo una adecuada evaluación de los riesgos. En Montenegro se está tratando de 

poner fin al mismo problema a través de la construcción de nuevas prisiones. 

 

Tal y como se ha analizado en el epígrafe 3.4, según el Comité de Ministros del Consejo 

de Europa y el Comité Europeo para Problemas Criminales, las amnistías y la 

construcción de nuevas prisiones no son las soluciones más adecuadas para poner fin al 

problema de la sobrepoblación carcelaria porque no ponen fin al problema de origen: un 

uso desmedido de la pena de prisión y de la prisión preventiva. Así lo han establecido en 

la Recomendación Número 22 (99) del Comité de Ministros sobre la sobrepoblación de 

las cárceles y en el Libro Blanco sobre sobrepoblación carcelaria, respectivamente. 

 

Además, la Unión Europea recientemente también se ha posicionado en la misma 

dirección que el Consejo de Europa a la hora de combatir el problema del hacinamiento. 

De hecho, en las Conclusiones del Consejo sobre las medidas alternativas al 

internamiento de 16 de diciembre de 2019466 se insiste en la idea de que la pena de prisión 

sólo debe aplicarse como último recurso (ultima ratio) y se incentiva a los Estados 

miembros a hacer un uso más extensivo de las medidas alternativas a la pena de prisión.  

 
463 SEC (2011) 1207 Kosovo* 2011, Progress Report, Bruselas, 12 de octubre de 2011, pág. 15. 
464 SWD (2016) 363, Kosovo* 2016 Report, Bruselas, 9 de noviembre de 2016, pág.  
465 SWD (2018) 156, Kosovo* 2018 Report, Estrasburgo, 17 de abril de 2018, pág.  22. 
466 Conclusiones del Consejo sobre las medidas alternativas al internamiento: Utilización de 
medidas y sanciones no privativas de libertad en la justicia penal (2019/C 422/06). 
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En concreto, el Consejo recuerda que una de las ventajas de un mayor uso de este tipo de 

medidas es que con ellas se promueve la rehabilitación social y la reinserción del 

delincuente y por lo tanto, también se favorecen la seguridad pública indirectamente467.  

  

En este punto también es interesante señalar que la Unión Europea junto al Consejo de 

Europa han iniciado un Programa para mejorar las condiciones de reclusión de los países 

candidatos que se llama “Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey”468. Este 

programa tiene una financiación de 25 millones de euros (20 los aporta la UE y 5 el 

Consejo de Europa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
467 Véanse, por ejemplo, las Conclusiones del Consejo, de 20 de noviembre de 2015, sobre la 
mejora de la respuesta de la justicia penal a la radicalización que conduce al terrorismo y al 
extremismo violento (doc.14419/15), de 20 de noviembre de 2015. En estas conclusiones una de 
las medidas que se mencionaban entre las posibles respuestas de la justicia penal a los fenómenos 
de radicalización eran las alternativas a la detención en todas las fases del proceso penal. Vid 
también las Conclusiones del Consejo sobre la promoción del uso de alternativas a las sanciones 
coercitivas para los delincuentes consumidores de drogas (doc. 6931/18), de 8 de marzo de 2018. 
468 https://www.coe.int/en/web/tirana/horizontal-facility-for-western-balkans-and-turkey 
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CAPÍTULO III 
 

LAS SENTENCIAS PILOTO DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 
HUMANOS 

 
 
1. Introducción 2. Definición 3. El Caso Broniowski contra Polonia 4. Anclaje legal y 
creación jurisprudencial 5. Características 6. Medidas de reparación 6.1. Primera doctrina 
6.2. El reforzamiento de la obligatoriedad de las sentencias 6.3. Reducción de la libertad del 
Estado para elegir las medidas de reparación 7. La supervisión de la ejecución de las sentencias 
7.1. Los cambios en los métodos del trabajo del Comité de Ministros 7.2. La supervisión de la 
ejecución por parte del propio Tribunal Europeo 7.3. La participación de otros órganos 8. 
Finalidad 8.1. Reducir la sobrecarga de trabajo del Tribunal Europeo 8.2. Hacer emerger las 
funciones constitucionales del Tribunal Europeo 9. Críticas 10. Incumplimiento  

 

1. Introducción 

El 22 de junio de 2004, con el objetivo de poner fin a un problema estructural causado 

por las expropiaciones forzosas que se estaban llevando a cabo en la parte oriental del río 

Bug, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó su primera sentencia piloto: el caso 

Broniowski contra Polonia. ¿Qué diferencia las sentencias piloto del resto de sentencias 

dictadas por el Tribunal Europeo? ¿Por qué el Tribunal Europeo decidió poner en marcha 

este procedimiento después de décadas de funcionamiento? ¿Con qué finalidad? 

 

En este Capítulo se dará una definición de sentencia piloto, se analizará el caso 

Broniowski contra Polonia y se explicará cuáles son las principales características de este 

procedimiento. Tal y como se analizará a lo largo del Capítulo, las finalidades del 

procedimiento piloto son múltiples, pero, sin duda, el principal objetivo que impulsó al 

Tribunal a instaurar este nuevo procedimiento era el de garantizar la eficacia del Sistema 

Europeo de Derechos Humanos a largo plazo. 

 

Tal y como han señalado Keller y Marti469, a la hora de hablar de eficacia e 

implementación de las sentencias del Tribunal Europeo, tradicionalmente la doctrina se 

ha detenido exclusivamente en una fase del procedimiento: la ejecución. Sin embargo, los 

momentos procesales previos, por ejemplo, la elección del caso o el tipo de medida de 

 
469 Keller H. y Marti C. (2016) “Reconceptualizing implementation: the judicialization of the 
execution of the European Court of Human Rights´judgements”, The European Journal of 
International Law, Volumen 26, Número 4, págs. 829-850.   
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reparación que el Tribunal Europeo impone en la sentencia también afectan a la eficacia 

de la misma, por lo que resulta más útil adoptar una visión holística como la que se sigue 

en este Capítulo. 

 

Conectado con lo anterior, García Roca470 ha puesto de manifiesto que el Convenio 

Europeo ha sufrido una transformación constitucional en los últimos tiempos. Las 

sentencias piloto son a la vez un síntoma y una causa de este fenómeno: un síntoma 

porque Estrasburgo está cambiando y las sentencias piloto son una de las formas en las 

que se ha manifestado esta mutación y, al mismo tiempo, una causa porque este tipo de 

sentencias han introducido novedades a lo largo de todas las fases del procedimiento. 

 

Ahora bien, tal y como se analizará a lo largo de este Capítulo, este procedimiento no ha 

quedado exento de críticas. Las sentencias piloto son el arma más potente con el que 

cuenta Estrasburgo para presionar a los Estados miembros, pero todavía queda margen 

para perfeccionar esta técnica. En efecto, el procedimiento de las sentencias piloto ya ha 

alcanzado cierta madurez por lo que quizás haya llegado el momento de que el Tribunal 

se plantee qué sucede cuando el Estado condenado no cumple con lo dispuesto por una 

de estas sentencias. Este Capítulo se cierra precisamente así, con el peor escenario 

posible: el del incumplimiento.  

 

2. Definición 

Las sentencias piloto es un mecanismo creado por el Tribunal Europeo para hacer frente 

a problemas sistémicos o estructurales. A través de este procedimiento el Tribunal 

Europeo selecciona una única demanda de entre varias demandas repetitivas para que ésta 

sirva como modelo para la resolución de un gran número de casos idénticos471. 

En otras palabras, a través del procedimiento de las sentencias piloto el Tribunal Europeo 

selecciona un caso o un grupo de casos, con el fin de que la solución pueda extenderse 

 
470 In extenso García Roca J., (2019) La transformación constitucional del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, Civitas-Thomsom-Reuters, Pamplona (España). 
471 Abrisketa Uriarte J. (2013) “Las sentencias piloto: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de juez a legislador”, Revista Española de Derecho Internacional, Volumen 65, Número 1, pág. 
80. 
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más allá del caso o casos estudiados, de modo que abarque todos los asuntos repetitivos 

que tienen su origen en el mismo problema estructural472.  

A través de las sentencias piloto el Tribunal Europeo concede al Estado condenado un 

plazo para que adopte ciertas medidas generales. Estas medidas pueden implicar para el 

Estado condenado cambios jurisprudenciales o legislativos473. Unas de las medidas que 

el Tribunal Europeo suele imponer a través de sus sentencias piloto es la creación por 

parte del Estado condenado de un recurso interno efectivo para poner fin al problema 

estructural474. 

 

En un documento aprobado por el Pleno del Tribunal y presentado al Comité Directivo 

de Derechos Humanos en el contexto de la redacción del Protocolo 14, el Tribunal 

describió este procedimiento por primera vez en como una herramienta procesal para 

tratar con demandas repetitivas bien fundadas475. En dicho documento el Tribunal señaló 

que este nuevo mecanismo:  

«Supondría conferir al Tribunal el poder de declinar examinar casos (más que declararlos 

inadmisibles) donde el Tribunal ha identificado la existencia de una violación estructural o 

sistémica en una sentencia piloto. Tal sentencia provocaría un proceso de ejecución acelerado ante 

el Comité de Ministros que supondría no sólo la obligación de eliminar hacia el futuro las causas 

de la violación, sino también la obligación de introducir un recurso con efecto retroactivo dentro 

del sistema nacional para reparar el perjuicio sufrido por otras víctimas de la misma violación 

estructural o sistémica. Mientras se espera la ejecución acelerada de la sentencia piloto, el Tribunal 

suspendería el tratamiento de demandas pendientes provocadas por el mismo motivo contra el 

Estado demandado, previendo que tal motivo sea cubierto por el recurso retroactivo nacional. Se 

enfatizó en las discusiones del Tribunal que, en el caso de que el Estado demandado no lleve a 

cabo medidas apropiadas en un tiempo razonable, sería posible para el Tribunal reabrir las 

demandas suspendidas»476. 

 

 
472 Sin embargo, el Tribunal no aclara de forma clara que debe entenderse por problema sistémico 
o estructural: Susi, M. (2012) “The Definition of Structural Problem in the Case-Law of the 
European Court of Human Rights since 2010”, German Yearbook of International Law, Número 
55, págs. 385-418. 
473 Abrisketa Uriarte J. (2013) Ob. Cit., pág. 80.  
474 Saavedra P., Cano Palomares G. y Hernández M (2017) “Reparación y supervisión de 
sentencias” en García Roca J. y Carmona Cuenca E. (editores): ¿Hacia una globalización de los 
derechos? El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Civitas-Thomson-Reuters, Pamplona (España), págs. 211-268. 
475 Cruz L. M. (2010) “La reparación a las víctimas en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos”, Revista Española de Derecho Internacional, Volumen 62, Número 1, pág. 106. 
476 Position Paper of the European Court of Human Rights on proposals for reform of the 
European Convention on Human Rights and other measures as set out in the report of the Steering 
Committee for Human Rights, Estrasburgo (Francia), 4 de abril de 2003. 
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3. El Caso Broniowski contra Polonia  

El primer asunto en el que se usó el procedimiento de las sentencias piloto fue Broniowski 

contra Polonia, de 22 de junio de 2004. En esta sentencia el problema estructural 

identificado por el Tribunal Europeo era el incumplimiento sistemático por parte de las 

autoridades polacas de la obligación de indemnizar a alrededor de 80.000 ciudadanos que 

se habían visto obligados a ceder sus bienes tras la Segunda Guerra Mundial. 

En concreto, las personas afectadas por este problema estructural habían tenido que 

abandonar sus bienes situados en la parte oriental del río Bug entre 1944 y 1953, momento 

en el que habían sido cedidos a las repúblicas soviéticas de Ucrania, Bielorrusia y 

Lituania. 

En el acuerdo entre Polonia y las tres Repúblicas arriba mencionadas, se había pactado 

que fuera el gobierno polaco el responsable de indemnizar a las personas repatriadas. Sin 

embargo, el Tribunal Europeo constató que ninguna de las leyes polacas en las que se 

establecieron formas de compensación habían resultado efectivas. 

Las demandas sobre el río Bug se presentaron ante el Tribunal de Estrasburgo a partir de 

1996. La demanda de Broniowski fue admitida en 2002, y dos años después el Tribunal 

concluyó que Polonia había violado de forma sistemática y prolongada477 el derecho de 

propiedad establecido por el artículo 1 del Protocolo 1 del Convenio.  

Tal y como el propio Tribunal Europeo señaló en la sentencia, el carácter sistémico del 

problema se vio confirmado por la gran cantidad de demandas repetitivas que ya habían 

llegado a Estrasburgo por los mismos hechos. De hecho, la propia Corte Constitucional 

polaca en su sentencia de 19 de diciembre de 2002 ya había detectado este problema 

estructural por lo que había declarado inconstitucional la legislación nacional relativa a 

la compensación por las expropiaciones del caso del río Bug478. 

En esta sentencia, el Tribunal utilizó por primera vez el artículo 46 del Convenio en un 

marco diferenciado y autónomo. Así pues, el Tribunal recordó en esta sentencia que las 

obligaciones jurídicas que afectan al Estado en virtud del artículo 46 del Convenio no 

 
477 La familia del señor Broniowski había reclamado una indemnización durante tres generaciones. 
478 Abrisketa Uriarte J. (2013) Ob. Cit., pág.78. 
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sólo se limitan a la obligación de conceder una satisfacción equitativa, sino también 

conllevan la obligación de adoptar, bajo el control del Comité de Ministros, las medidas 

generales y/o individuales necesarias para restablecer la situación inicial y garantizar la 

no repetición del ilícito479. 

En la mayoría de sus sentencias el Tribunal Europeo se limitaba a declarar que se había 

producido una violación del Convenio y a solicitar al Estado condenado el pago de una 

indemnización. Sin embargo, en la sentencia Broniowski el Tribunal aprovechó la ocasión 

para dar un paso más allá y exigió a Polonia que adoptara las medidas generales necesarias 

para poner fin al problema estructural.  

La sentencia piloto Broniowski puede considerarse una sentencia exitosa. En efecto, un 

año después de que el Tribunal Europeo dictara dicha sentencia, el Parlamento nacional 

promulgó una ley, conocida como Ley Broniowski, que ofrecía reparaciones económicas 

a todas las personas afectadas por las expropiaciones480.  

En un primer momento el gobierno polaco propuso limitar el monto de las 

indemnizaciones hasta un máximo del 15% del valor original de las propiedades, sin 

embargo, más tarde, el Parlamento polaco decidió elevar este límite hasta un 20%481. La 

promulgación de dicha ley fue valorada positivamente por el Tribunal de Estrasburgo en 

la decisión emitida a propósito del acuerdo amistoso que fue suscrito entre las partes482. 

Finalmente, en el año 2008 el Tribunal Europeo dio definitivamente por cerrado el asunto 

con la decisión de no continuar con la tramitación del resto de demandas repetitivas483. 

 

4. Anclaje legal y creación jurisprudencial 

El procedimiento de las sentencias piloto fue una creación jurisprudencial484 del propio 

Tribunal de Estrasburgo, sin base en el Convenio Europeo ni en el Reglamento y tuvo 

 
479 Ibid, pág. 78. 
480 Gutiérrez Beltrán, A. M.  (2018) El amparo estructural de los derechos, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid (España), pág. 118. 
481 Ibid, pág. 118. 
482 Acuerdo Amistoso en el asunto Broniowski contra Polonia, del 28 de septiembre de 2005. 
483 E.G. contra Polonia, del 23 de septiembre de 2008. 
484 Philip Leach usa el término ‘judicial engineering’. Leach, P. (2013) “No longer offering fine 
mantras to a parched child? The European Court’s developing approach” en Føllesdal, A., Peters, 
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que ser la Declaración de Interlaken de 2010 la que provocara la inclusión de este 

mecanismo en la Regla 61 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal485. 

 

Ahora bien, es importante señalar que antes de que se produjera dicha codificación varias 

recomendaciones o resoluciones del propio Comité de Ministros impulsaron al Tribunal 

a crear este mecanismo486. En especial la Recomendación (2004)6 «sobre la mejora de 

los recursos domésticos»487 y la Resolución (2004)3 «sobre los fallos que revelan un 

problema sistémico subyacente»488. Este origen importa porque revela el consentimiento 

de los estados en la nueva técnica. 

 

La Recomendación (2004)6 exhortó a los Estados a «revisar, luego de las sentencias del 

Tribunal que apuntan la existencia de fallas estructurales o generales en el Derecho 

nacional, o en su práctica, la efectividad de los recursos domésticos existentes y, en caso 

de ser necesario, establecer recursos efectivos, a fin de evitar la presentación de casos 

repetitivos ante el Tribunal»489.  

 

Por otra parte, en la Resolución (2004)3 se invitaba al Tribunal Europeo a identificar en 

sus sentencias los casos que revelaran la existencia de violaciones sistemáticas del 

Convenio con el fin de brindar la asistencia necesaria a los Estados, para que éstos 

pudieran implementar las soluciones más apropiadas a fin de evitar la interposición de 

numerosas demandas con fundamento en los mismos hechos. Finalmente, a través de esta 

Resolución también se invitaba al Comité de Ministros realizar un seguimiento prioritario 

de la ejecución de dichas sentencias490.  

 
B. y Ulfstein, G. (Editores) Constituting Europe: the European Court of Human Rights in a 
national, European and global context, Volumen 2, Cambridge University Press, págs. 161. 
Leach cita a su vez al Juez Spielman en su presentación en ‘Expert Seminar: The Future of the 
European Court of Human Rights’, Institute for Human Rights, Katholieke Universiteit Leuven, 
Lovaina (Bélgica), 2 de septiembre de 2011. 
485 La última actualización del Reglamento de Procedimiento del Tribunal es del 8 de agosto de 
2018. 
486 García Roca J. (2019) Ob. Cit., pág. 189. 
487 Recommendation Rec (2004)6 of the Committee of Ministers to Member States on the 
Improvement of Domestic Remedies, adoptada el 12 de mayo de 2004 en la sesión 114a. 
488 Resolution Rec (2004)3 of the Committee of Ministers on Judgments Revealing an Underlying 
Systemic Problem, adoptada el 12 de mayo de 2004 en la sesión 114a. Recuperado el día 22 de 
mayo de 2016. 
489 Gutiérrez Beltrán A. M.  (2018) Ob. Cit., pág. 110 y ss. 
490 Ibid, pág. 110 y ss. 
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Ya en 2011, la Declaración de Interlaken trajo como resultado la modificación por parte 

del Tribunal de Estrasburgo de su propio Reglamento para introducir la Regla 61 relativa 

al precisamente al procedimiento de las sentencias piloto (puede verse el texto de esta 

Regla en el Anexo 1). 

La Regla 61 codifica en gran medida la práctica precedente, aunque tal y como señala 

Yildiz491, esto no implica que el procedimiento se haya vuelto más transparente. En esta 

Regla se prevé que el Tribunal puede iniciar un procedimiento relativo a una sentencia 

piloto de oficio o a instancia de parte. Antes de iniciarse el procedimiento, el Tribunal 

tiene que recabar la opinión de las partes sobre si la demanda deriva de la existencia del 

problema estructural y sobre la conveniencia de utilizar el procedimiento.  

Las demandas sometidas al procedimiento de las sentencias piloto son tratadas como un 

asunto prioritario por parte del Tribunal. En estas sentencias el Tribunal Europeo debe 

indicar la naturaleza del problema estructural, las medidas que el Estado condenado debe 

adoptar para poner fin a dicho problema y el plazo para hacerlo. 

Sin embargo, en la Regla 61 no se establece como requisito que se haya acumulado un 

determinado número de demandas repetitivas ante Estrasburgo. Lo que realmente debe 

tener en cuenta el Tribunal a la hora de aplicar este procedimiento es que el problema 

estructural a nivel interno haya dado lugar, o sea susceptible de dar lugar, a la formulación 

de otras demandas análogas.  

Por último, conviene destacar que el procedimiento de las sentencias piloto encuentra su 

marco general en el artículo 46.1 del Convenio Europeo, conforme al cual los Estados se 

comprometen a cumplir las sentencias del Tribunal en los litigios en que sean parte, en el 

artículo 1 que establece la obligación general de los Estados de respetar los derechos 

humanos y en el artículo 19, que dispone que la función del Tribunal es asegurar que los 

Estados respeten los compromisos resultantes del Convenio492.  

El propio Tribunal al aplicar esta técnica se fundamenta en el artículo 46 (caso Xenides-

Arestis contra Turquía, de 22 de diciembre de 2005) en el artículo 46 junto con el artículo 

 
491 Yildiz E. (2015) “Judicial Creativity in the Making: The Pilot Judgment Procedure a Decade 
After Its Inception”, Interdisciplinary Journal of Human Rights Law, Volumen 8, Número 1, 
págs. 92 y 93. 
492 Abrisketa Uriarte J. (2013) Ob. Cit., pág.76. 
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1 (caso Lukenda contra Eslovenia, de 6 de octubre de 2005) o en el artículo 46 del 

Convenio en conexión con la Resolución (2004)3 y con la Recomendación (2004)6 antes 

citadas (caso Broniowski contra Polonia, de 22 de junio de 2004).  

 

5. Características 

Según Wildhaber493, ex presidente del Tribunal Europeo, las características principales 

de las sentencias piloto serían las siguientes: 

- La Gran Sala establece que se ha producido una violación sistemática de un 

artículo del Convenio que afecta a un grupo de individuos que se encuentran en la 

misma situación 

- La conclusión de que ese problema estructural a nivel nacional puede originar la 

llegada de un gran número de demandas repetitivas a Estrasburgo 

- La imposición por parte del Tribunal de medidas generales 

- La indicación, por parte del Tribunal de que esas medidas se deben adoptar con 

carácter retroactivo 

- La decisión por parte del Tribunal de congelar la tramitación del resto de 

demandas repetitivas que tienen su origen en el mismo problema estructural 

- La imposición de las medidas en el fallo de la sentencia para reforzar su 

obligatoriedad 

- El Tribunal difiere cualquier decisión sobre la satisfacción equitativa hasta el 

momento en que los Estados adopten dichas medidas  

- El Tribunal informa a otras instituciones del Consejo de Europa, como el Comité 

de Ministros y la Asamblea Parlamentaria, de que está aplicando este 

procedimiento 

Sin embargo, esta enumeración que realizó Wildhaber en 2009 antes de que se codificara 

el procedimiento de las sentencias piloto, es demasiado extensa y ya no resulta válida en 

 
493 Wildhaber L. (2009), “Pilot Judgments in Cases of Structural or Systemic Problems on the 
National Level” en Wolfrum R. y Deutsch U. (Editores), The European Court of Human Rights 
Overwhelmed by Applications: Problems and Possible Solutions, Springer Verlag, Berlinpp, 
págs. 69-75. Véase también García Roca J. (2019) Ob. Cit., pág. 186. 
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todo su contenido. A este respecto, Buyse494 pone de manifiesto que no todas las 

sentencias piloto son dictadas por la Gran Sala. Además, el Tribunal Europeo en algunos 

casos impone las medidas generales en el fondo de la sentencia, pero no explícitamente 

en el fallo. 

Por último, esta caracterización también resulta problemática por otra razón: el Tribunal 

Europeo no siempre decide congelar la tramitación del resto de demandas repetitivas 

cuando dicta una sentencia piloto. Este fenómeno se analizará de forma más detenida en 

el epígrafe 7.2.  

Buyse495, por el contrario, ha señalado únicamente dos características básicas de las 

sentencias piloto: 

- La identificación de un problema estructural 

- El Tribunal orienta de forma explícita al Estado condenado para que éste pueda 

poner fin a dicho problema 

Ahora bien, considero que esta caracterización también resulta problemática porque no 

permite individualizar las características específicas que diferencian las sentencias piloto 

de otros mecanismos aplicados por el Tribunal Europeo para hacer frente a violaciones 

sistemáticas o estructurales, como por ejemplo las denominadas sentencias cuasi 

piloto496.  

Leach497, por su parte, adopta un enfoque más flexible y señala que las características que 

definen a las sentencias piloto son las siguientes: 

 
494 Buyse A. (2013), “The pilot judgments procedure at the ECtHR: possibilities and challenges”, 
Law of Ukraine, Número 23, págs. 303 ss. 
495  Ibid, págs. 303 ss. 
496 Sobre las sentencias cuasi piloto vid: Czepek, J. (2018) “The Application of the Pilot Judgment 
Procedure and Other Forms of Handling Large-Scale Dysfunctions in the Case Law of the 
European Court of Human Rights”, International Community Law Review, Volumen 20, Número 
3-4, pág. 356 y Grawentvarter C. (2011) “The European human rights model with a special view 
to the pilot judgment procedure of the Strasbourg Court”, Austrian Review of International and 
European Law, Número 16, págs. 61-63. 
497 Leach P. (2010) “Resolving Systemic Human Rights Violations –Assessing the European 
Court’s Pilot Judgment Procedure” en Leach P. et al., Responding to systemic human rights 
violations An Analysis of ‘Pilot Judgments’ of the European Court of Human Rights and their 
Impact at National Level, Oxford – Portland, United States: Intersentia Antwerp, págs. 223-241. 
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- El Tribunal señala en la propia sentencia de forma explícita que está aplicando el 

procedimiento de las sentencias piloto 

- El Tribunal identifica la existencia de un problema estructural 

- El Tribunal impone en el fallo de la sentencia la adopción de medidas generales 

por parte del Estado condenado (y la adopción de dichas medidas puede estar 

sujeta a un determinado plazo) 

Asimismo, Abrisketa Uriarte498 únicamente identifica tres rasgos esenciales de las 

sentencias piloto:  

 

- Las sentencias piloto son una respuesta a una situación sistémica originada por la 

legislación estatal o por una práctica administrativa generalizada en el Estado 

demandado  

- La función de la sentencia piloto no es sólo identificar los defectos de la 

legislación estatal y/o de la práctica administrativa, sino también requerir al 

Estado para que adopte medidas generales  

- El Tribunal puede decidir congelar la tramitación del resto de demandas 

repetitivas que tengan su origen en el mismo problema estructural 

Considero que las definiciones más precisas son las ofrecidas por estos dos últimos 

autores, aunque yo añadiría una última característica: en virtud de lo establecido por la 

Regla número 4 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la supervisión de 

la ejecución de las sentencias499, la supervisión de las sentencias piloto siempre se lleva 

a cabo a través de un procedimiento de supervisión reforzada. 

Así pues, los rasgos principales de las sentencias piloto quedarían configurados de la 

siguiente manera: 

- El Tribunal señala en la propia sentencia de forma explícita que está aplicando el 

procedimiento de las sentencias piloto 

- El Tribunal identifica la existencia de un problema sistémico o estructural 

 
498 Abrisketa Uriarte J. (2013), Ob. Cit., pág. 80. 
499 Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of 
the terms of friendly settlements (adopted by the Committee of Ministers on 10 May 2006 at its 
964th meeting and amended on 18 January 2017 at its 1275th meeting). 



 214 

- El Tribunal impone al Estado condenado la adopción de medidas generales (y la 

adopción de dichas medidas está sujeta a un determinado plazo) 

- El Tribunal puede decidir congelar la tramitación del resto de demandas 

repetitivas que tengan su origen en el mismo problema sistémico o estructural 

- La supervisión de la ejecución de las sentencias piloto siempre se lleva a cabo por 

el Comité de Ministros a través del procedimiento de supervisión reforzada 

Todas estas características se analizarán de forma más detenida en los siguientes 

apartados. 

 

6. Medidas de reparación  

 

El Convenio Europeo se ha transformado en los últimos años500 y las sentencias piloto 

son un ejemplo paradigmático de esta transformación501. En este contexto, las sentencias 

piloto, que son la mayor novedad del Sistema Europeo en décadas502, son el campo de 

pruebas ideal para estudiar y valorar el impacto de estas nuevas tendencias. 

 

La transformación del Convenio se puede apreciar en todas las fases procesales por las 

que atraviesan las demandas que llegan a Estrasburgo. Los criterios de admisión de las 

demandas y la forma en el que el Tribunal Europeo impone las medidas de reparación en 

sus sentencias no son los mismos que en 1950503. Además, tal y como se analizará en el 

epígrafe 7, la transformación del Convenio también se manifiesta de forma clara durante 

el procedimiento de supervisión de la ejecución de las sentencias. 

 

 
500 Para un análisis exhaustivo de esta transformación leer a García Roca J. (2019) Ob. Cit. 
501 Precisamente así se titula el artículo de Queralt Jiménez A. (2018) “Las sentencias piloto como 
ejemplo paradigmático de la transformación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, 
Teoría y Realidad Constitucional, Número 42, págs. 395-424. 
502 García Roca J. (2019) Ob. Cit. pág. 187. 
503 Bates ha analizado de forma muy exhaustiva la evolución del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos desde su creación: Bates E. (2010), The evolution on the European Convention on 
Human Rights. From its inception to the creation of a permanent court of human rights, Oxford 
University Press, Nueva York (Estados Unidos). También Bates E (2011) “The Birth of the 
European Convention on Human Rights- and the European Court of Human Rights” en 
Christoffersen, J. y Rask Madsen, M. (Editores) The European Court of Human Rights between 
law and politics, Oxford University Press, Nueva York (Estados Unidos), págs. 17-43. 
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Así pues, en estas páginas se estudiarán algunas de las transformaciones que con carácter 

general ha vivido el Convenio Europeo en los últimos tiempos y también se analizarán 

las novedades que el Tribunal Europeo ha introducido a través del procedimiento de las 

sentencias piloto. Como podrá observarse ambas cuestiones están estrechamente 

relacionadas. 

 

 

6.1. Primera doctrina 

 

Tradicionalmente se ha aceptado la idea de que las sentencias del Tribunal Europeo son 

declarativas504, pues durante un largo periodo de tiempo el Tribunal Europeo a través de 

sus sentencias se limitó a declarar si se había producido la violación de un artículo del 

Convenio y a imponer al Estado condenado el pago de una indemnización. 

 

Así pues, durante muchos años, la cuestión central en materia de cumplimiento de las 

sentencias fue el otorgamiento de una reparación pecuniaria por lo que la satisfacción 

equitativa fue la medida estrella impuesta por el Tribunal en casi todas sus sentencias505. 

Durante esta primera fase el propio Tribunal reiteró en su jurisprudencia que no era su 

función indicar y mucho menos imponer las medidas que los Estados condenados debían 

adoptar para cumplir con las obligaciones establecidas en el Convenio.  

 

Este enfoque fue el adoptado en numerosas sentencias, entre las que se puede destacar 

Marckx contra Bélgica, de 13 de junio de 1979 y Airey contra Irlanda, de 8 de octubre 

de 1979. Unos años más tarde, el propio Tribunal señaló en el Caso Papamichalopoulos 

y otros contra Grecia, de 31 de octubre de 1995, que los Estados eran: 

 

“(…) en principio libres de elegir los medios con los que cumplirán un juicio en el que el 

Tribunal ha encontrado una infracción”. 

 

 

 
504 Queralt Jiménez A. (2008) La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al 
Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid (España), pág. 
8. 
505 Lambert Abdelgawad E. (2007) Ob. Cit., pág 372. 
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Tal y como señala Cruz506, en esta primera fase el Tribunal se esforzó por dejar claro que 

su papel no era el de ser un tribunal de cuarta instancia, autorizado para anular las 

decisiones y los juicios de ámbito nacional, sino el de ser un órgano competente para 

asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos garantizados por el Convenio. 

 

Ahora bien, definir la naturaleza de las sentencias del Tribunal Europeo nunca ha sido 

una tarea fácil, pues en virtud de lo establecido por el artículo 46 del Convenio, las 

sentencias del Tribunal además de declarativas son obligatorias507 y ya desde sus inicios 

el Tribunal Europeo consideró que en ciertos casos el pago de una indemnización no era 

una medida suficiente para considerar que el Estado había cumplido con sus obligaciones. 

 

En este sentido, en el caso Papamichalopoulos, antes citado, el Tribunal Europeo señaló 

que la asunción de responsabilidad asumida por lo Estados miembros a través del 

Convenio Europeo conlleva tres obligaciones: 

 

- La primera es la de poner fin a la violación si esta siguiera generando efectos.  

 

- La segunda es la de reparar el daño causado a la víctima y en la medida de lo 

posible, la de restablecer a la persona afectada en su situación originaria.  

 

La obligación de reparar el daño en stricto sensu es esencial y conlleva la adopción 

de medidas individuales para llevar a cabo la restitutio in integrum (o reparación 

completa) de acuerdo con el Derecho Internacional. Tal y como señala García 

Roca508 en la primera jurisprudencia había leído mal lo establecido por el artículo 

41 del Convenio pues el Tribunal Europeo solía imponer como única medida de 

reparación el pago de una indemnización.  

 

 

 
506 Cruz L. M. (2010) Ob. Cit., pág. 92. 
507Aquí la cuestión fundamental, tal y como señala García Roca, se encuentra en que las sentencias 
del Tribunal Europeo tienen fuerza vinculante (legaly binding) pero no son directamente 
ejecutivas (self-executing). García Roca J. y Nogueira Alcalá H. (2017) “El impacto de las 
sentencias: valor de precedente e interpretación vinculantes” en García Roca J. y Carmona Cuenca 
E. (Editores) Ob. Cit., pág. 7. 
508 García Roca J. (2019) Ob. Cit. págs. 194. 
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Sin embargo, lo que realmente establece el precepto es que sólo si el Derecho 

interno no permite reparar las consecuencias de la lesión del derecho fundamental 

o sólo de manera imperfecta, el Tribunal puede conceder a la parte perjudicada 

una indemnización o “satisfacción equitativa”, que cubra los daños materiales o 

morales y las costas y gastos. 

 

- Por último, la tercera es la de evitar la repetición de la violación. El cumplimiento 

de esta obligación en ciertas ocasiones implica la adopción de medidas generales. 

 

Así pues, es importante distinguir entre medidas individuales y medidas generales509. Las 

medidas individuales deben poner fin a la violación y reparar, en la medida de lo posible, 

sus consecuencias negativas para el solicitante. El Comité de Ministros considera 

necesario que el Estado adopte medidas individuales cuando la violación declarada sigue 

teniendo consecuencias negativas para el demandante que no pueden ser reparadas 

únicamente mediante la indemnización510. 

 

Por el contrario, las medidas generales normalmente sólo entran en juego cuando la 

violación del Convenio tiene su origen en problemas estructurales causados por la 

ausencia de una legislación determinada o por una jurisprudencia de los jueces internos 

que no concuerda con los estándares marcados en Estrasburgo. 

 

Las medidas generales se relacionan con la obligación de prevenir violaciones repetitivas 

o continuadas del Convenio (Marckx contra Bélgica, de 13 de junio de 1979). Estas 

medidas, por su aspecto preventivo, pueden catalogarse como garantías de no repetición 

exigidas al Estado desde el punto de vista de su responsabilidad internacional por la 

violación del Convenio511. 

 

 

 
509 Sudre habla de ambos tipos de medidas en: Sudre, F. (2008) “L’effectivité des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme”, Revue trimestrielle des droits de l’homme, Número 76, págs. 
917-947. También Lambert Abdelgawad, E. (2008) “The execution of judgments of the European 
Court of Human Rights”, Human rights files, Número 19, Council of Europe Publishing, 
Estrasburgo (Francia), págs. 17-29. 
510 Cruz L. M. (2010) Ob. Cit. págs. 110 y ss. 
511 Saavedra Alessandri, P., Cano Palomares G., Hernández Ramos, M. (2017) Ob. Cit., pág. 220. 
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Ahora bien, tal y como se analizará en los siguientes apartados, la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y este proceso de mutación 

se ha manifestado entre otras formas a través de los siguientes fenómenos: en primer 

lugar, un reforzamiento de la obligatoriedad de las sentencias y, en segundo lugar, una 

reducción de la libertad del Estado para elegir las medidas de reparación. En las sentencias 

piloto concurren ambos fenómenos. 

 

 

6.2. El reforzamiento de la obligatoriedad de las sentencias 

 

En cuanto al fortalecimiento de la obligatoriedad de las sentencias, cabe señalar que en la 

jurisprudencia más reciente del Tribunal Europeo existe una tendencia a otorgar prioridad 

al artículo 46512 con respecto al artículo 41 del Convenio513. Así pues, tal y como señala 

Lambert Abdelgawad514, recientemente el propio Tribunal ha reexaminado su misión, y 

ha deducido del artículo 41, que el otorgamiento de una compensación equitativa ya no 

constituye un elemento central de su misión, tratándose más bien de una función 

incidental.  

 

Según el Tribunal Europeo, el artículo 46 tiene así un objeto de mayor alcance que el 

artículo 41. De hecho, actualmente en materia de seguimiento de la sentencia, el principal 

objetivo del Tribunal Europeo es el de terminar con la situación que causó la violación 

(restitutio in integrum)515. 

 

Abrisketa Uriarte516, considera que este cambio de jurisprudencia tiene su origen en la 

Sentencia Scozzari y Giunta contra Italia, de 13 de julio de 2000, en la que se establece 

que: 

“En virtud del artículo 46 del Convenio, las Partes contratantes se comprometen a acatar las 

sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes, cuya ejecución debe ser 

 
512 En el artículo 46.1 del CEDH se establece que “Las Altas Partes Contratantes se comprometen 
a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes”. 
513 En el artículo 41 del CEDH se establece que “Si el Tribunal declara que ha habido violación 
del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite 
de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la 
parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”. 
514 Lambert Abdelgawad E. (2007) Ob. Cit. pág 370. 
515 Abrisketa Uriarte J. (2013), Ob. Cit., pág. 87. 
516 Ibid, pág. 87 
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supervisada por el Comité de Ministros. De ello se deriva especialmente que el Estado demandado, 

como responsable de una violación del Convenio o de sus protocolos, viene llamado no solamente 

a abonar una satisfacción equitativa, sino también a elegir, bajo el control del Comité de Ministros, 

las medidas generales o, según el caso, individuales a adoptar en el orden jurídico interno a fin de 

poner término a la violación constatada por el Tribunal y de borrar en la medida de lo posible sus 

consecuencias.” 

 

Por lo tanto, en los últimos tiempos el Tribunal va más allá de una aproximación 

meramente declarativa517, e indica, en algunos casos, que la restitución debe ser 

considerada como la mejor reparación. Además, el Tribunal en ciertos casos delinea una 

serie de medidas que el Estado demandado debe llevar a cabo para evitar futuras 

violaciones del Convenio518. 

Según García Roca519, este es uno de los puntos en los que se puede apreciar de forma 

más clara la transformación constitucional del Convenio pues, el Tribunal ha rectificado 

su posición inicial avanzando poco a poco hacia una verdadera restitutio in integrum que 

en ciertos casos requiere de la adopción de medidas diferentes al pago de una 

indemnización. 

En efecto, según el citado autor, la evolución en la interpretación del artículo 41 del 

Convenio es uno de los puntos en los que puede apreciarse de forma más clara un cambio 

de filosofía en el Sistema Europeo, pues el Tribunal ha transitado desde unas originarias 

“sentencias de comprobación” a la imposición de una “satisfacción equitativa” hasta 

alcanzar las actuales sentencias “de plena jurisdicción”520.  

 

Las sentencias piloto son un claro ejemplo de este cambio de filosofía porque a través de 

este procedimiento se rompe claramente con la naturaleza tradicional que se venía 

atribuyendo a las sentencias de Estrasburgo, derivada de su naturaleza internacional, y 

que esta jurisdicción había asumido durante un largo periodo de tiempo521.  

 
517 Almeida, S. (2019) “La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos: la singularidad y eficacia del Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos”, 
República y Derecho, Volumen 4, Número 4, pág. 11. También Niño Estébanez, R. (2014) La 
ejecución en España de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Fe d' erratas, 
Madrid (España), pág. 40. 
518 Cruz L. M. (2010) Ob. Cit. pág. 114. 
519 García Roca J. (2019) Ob. Cit. pág. 194 y ss. 
520 A este respecto Niño Estébanez señala que en la actualidad no cabe hablar de sentencias 
puramente declarativas sino de sentencias portadoras de una naturaleza jurídica mixta, es decir, 
sustancialmente declarativa pero que puede presentar contenido constitutivo y condenatorio. Niño 
Estébanez (2014) Ob. Cit. pág. 44. 
521Queralt Jiménez A. (2018) Ob. Cit., pág. 411. 
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De hecho, puede decirse que las sentencias piloto son el instrumento más sofisticado con 

el que cuenta el Tribunal para reforzar la vinculatoriedad de sus decisiones522, pues a 

través de este tipo de sentencias el Tribunal Europeo utiliza por primera vez el artículo 46 

del Convenio en un marco autónomo y diferenciado y elimina cualquier conexión con el 

artículo 41 del Convenio523.  

 

 

6.3. Reducción de la libertad del Estado para elegir las medidas de reparación 

 

Recientemente algunas sentencias del Tribunal Europeo han conducido a un escenario en 

que se ha reducido sensiblemente la libertad inicial de la que gozaban los Estados para 

cumplir con la condena impuesta en el fallo524. Las sentencias, ya no parecen crear 

obligaciones de resultado con libertad de elección de los medios. Este fenómeno se ha 

producido tanto en la imposición por parte del Tribunal Europeo de medidas individuales 

como en la imposición de medidas generales525. 

 

En este sentido, el Tribunal Europeo en el caso Öcalan contra Turquia, de 12 de marzo 

de 2003, relativo a la independencia e imparcialidad de los tribunales nacionales de dicho 

país, estableció que, aunque sus juicios son esencialmente declarativos y el Estado es el 

que debe elegir sujeto a la supervisión del Comité de Ministros los medios necesarios 

para cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 46 del Convenio: 

 

“(…) Excepcionalmente, con el fin de ayudar al correspondiente Estado a cumplir con sus 

obligaciones bajo el artículo 46, el Tribunal buscará indicar el tipo de medida que podría ser 

tomada en orden a poner fin a una situación sistémica que ha declarado existir. En tales 

circunstancias, pueden ser propuestas varias opciones y dejar la elección de la medida y su 

implementación a la discreción del Estado correspondiente (…). En otros casos excepcionales, la 

naturaleza de la violación declarada puede ser tal que no deje elección respecto a las medidas 

requeridas para repararla y el Tribunal puede decidir indicar únicamente una medida (…). 

 

 
522 García Roca J. (2019) Ob. Cit. pág. 186 y ss. y Queralt Jiménez A. (2018) Ob. Cit., págs. 411 
y ss. 
523 Abrisketa Uriarte J. (2013) Ob. Cit., pág. 78. 
524 Cremer, H. J. (2014) “Prescriptive orders in the operative provisions of judgments by the 
European Court of Human Rights: beyond res judicanda?” en Seibert-Fohr, A. y Villiger, M. 
E. (Editores) Judgments of the European Court of Human Rights-Effects and Implementation, 
Nomos, págs. 39-58. 
525 Lambert Abdelgawad E. (2007) Ob. Cit. pág 365. 
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Dicho de otra forma, tal y como señala Lambert Abdelgawad526 durante varios años, el 

Tribunal Europeo ha multiplicado las excepciones a la regla sagrada de la prohibición de 

indicar al Estado las medidas de reparación necesarias para dar cumplimiento a la 

sentencia. El Tribunal en un primer momento se mostró más propicio a la hora de 

multiplicar esas excepciones en el ámbito de las medidas individuales.  

 

Así, por ejemplo, en el caso Assadnidze contra Giorgia, de 8 de abril de 2004, el Tribunal 

declaró que se había producido la violación del Convenio con la detención arbitraria del 

demandante. La violación seguía produciendo efectos, ya que el demandante seguía 

detenido, y por la primera vez, el Tribunal en la parte dispositiva de la sentencia ordenó 

al Estado la puesta inmediata en libertad del detenido.  

 

En este Caso, el Tribunal declaró que, aunque sus sentencias son “esencialmente 

declarativas” y “es deber de los Estados elegir la forma en la que cumplir las sentencias” 

ante este supuesto no existía otro tipo de reparación posible para la víctima.  Así pues, en 

un primer momento el Tribunal impuso medidas determinadas solamente en aquellos 

casos en los que la violación declarada, por su propia naturaleza, no dejaba una elección 

real en cuanto a las medidas requeridas para remediarla527.  

 

En el trabajo de Saavedra, Cano y Hernández528 se enumeran muchos ejemplos de 

medidas de reparación individuales y generales impuestas por el Tribunal Europeo. Sin 

ánimo de exhaustividad, algunas de las medidas individuales que el Tribunal ha impuesto 

en el ámbito penitenciario son: 

 

- Al igual que en el caso Assanizde, la puesta en libertad de personas que se 

encuentran detenidas de manera ilegal o arbitraria en violación del artículo 5 del 

Convenio (caso Ilașcu y otros contra Moldavia y Rusia, de 8 de julio de 2004 y 

caso Del Río de la Prada contra España, de 21 de octubre de 2013, entre otras). 

 

 

 
526 Ibid, pág 366. 
527 Wallace, S. (2011) “Much ado about nothing? The pilot judgment procedure at the European 
Court of Human Rights”. European Human Rights Law Review, Volumen 71. 
528 Saavedra Alessandri, P., Cano Palomares G., Hernández Ramos, M. (2017), Ob. Cit., págs. 
216 y ss. 
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- La cancelación de antecedentes penales (caso Incal contra Turquía, de 9 de junio 

de 1998 y caso Gözel y Özer contra Turquía, de 6 de julio de 2010). 

 

- La mejora de las condiciones de reclusión de un preso o la garantía de un 

tratamiento médico adecuado (caso Dybeku contra Albania, Paladi contra 

Moldavia y Ghavtadze contra Georgía, de 3 de marzo de 2009; Slawomir Musial 

contra Polonia, de 20 de enero de 2009 y caso Amirov contra Rusia, de 27 de 

noviembre de 2014, entre otros). 

 

También a modo de ejemplo, algunas de las medidas generales529 que el Tribunal ha 

impuesto en el ámbito penitenciario son: 

 

- La obligación de interpretar la legislación y la Constitución rusa de conformidad 

con lo dispuesto en el Convenio Europeo, para garantizar el derecho de sufragio 

de la población reclusa, en el caso Anchunog contra Rusia, de 4 de julio de 2013. 

 

- La obligación de realizar reformas legislativas en Reino Unido para garantizar el 

derecho al voto de la población reclusa, en el caso Hirst contra Reino Unido, de 

6 de octubre de 2005530. 

 

A través de las sentencias piloto el Tribunal Europeo siempre impone la adopción de 

medidas generales y además introduce una novedad: por primera vez concede al Estado 

condenado un plazo límite para adoptar dichas medidas, lo que refuerza ulteriormente la 

obligatoriedad de este tipo de sentencias. Algunos ejemplos de medidas generales 

impuestas por el Tribunal Europeo en sus sentencias piloto son las siguientes: 

 

- La obligación de realizar reformas legislativas en Bélgica, que promuevan la 

reinserción social de presos con problemas mentales a través de un tratamiento 

psiquiátrico adecuado, en la sentencia piloto W.D. contra Bélgica, de 6 de 

septiembre de 2016. 

 
529 Ibid, pág. 220 y ss. 
530 Sobre la “saga Hirst” puede consultarse in extenso García Roca, J. Dalla Vía A. y García 
Vitoria I. (2017) “El controvertido derecho al voto de los presos y los serios obstáculos a su 
desarrollo” en García Roca J. y Carmona Cuenca E., Ob. Cit., págs. 405-449.   
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- La creación de recursos internos efectivos para poner fin a los casos repetitivos de 

hacinamiento en las cárceles italianas, así como la adopción de medidas 

estructurales, como la mejora de las condiciones de vida de las prisiones o la 

renovación de los centros penitenciarios, en la sentencia piloto Torreggiani contra 

Italia, de 8 de enero de 2013. 

 

Las medidas generales impuestas por el Tribunal Europeo pueden suponer para el Estado 

condenado cambios jurisprudenciales, legislativos o incluso constitucionales531. Tal y 

como señala García Roca532, este último supuesto plantea muchas dificultas pues cuando 

la ejecución de la sentencia puede suponer la obligación de llevar a cabo reformas 

constitucionales algunos Estados plantean obstáculos teóricos e invocan la supremacía 

constitucional frente a la vigencia de un tratado internacional533. 

Por último, algunas sentencias europeas exigen la adopción por los Estados condenados 

de reformas estructurales para cortar de raíz el problema subyacente. A modo de ejemplo, 

en el ámbito penitenciario el Tribunal ha exigido reformas en las condiciones de 

habitabilidad de ciertos centros penitenciarios. En el Capítulo IV se hablará de forma 

extensa de este tipo de medidas. 

Por ahora cabe señalar que parte de la doctrina534 y de la sociedad civil535 valora 

positivamente el hecho de que el Tribunal Europeo establezca de forma más clara qué 

medidas de reparación tiene que adoptar el Estado condenado. En principio, cuánto más 

claras sean las directrices del Tribunal más fácil será para los Estados cumplir con los 

estándares marcados por Estrasburgo y más fácil será para el Comité de Ministros 

 
531 El Departamento de la Ejecución de las Sentencias del Consejo de Europa ha publicado el 20 
de mayo de 2020 un informe temático en el que se analiza el impacto que han tenido las sentencias 
del Tribunal Europeo en la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales y en las 
Constituciones de los Estados miembros. Este informe puede consultarse en: 
https://rm.coe.int/thematic-factsheet-constitutional-matters-eng/16809e512a 
532 García Roca J. (2019) Ob. Cit. pág. 195. 
533 Sobre las reformas constitucionales, vid: Ugartemendia Eceizabarrena, J. I. y Donaire Villa, F. 
J. (2020) La triple justiciabilidad de las reformas constitucionales garantías jurisdiccionales 
nacionales, supranacionales e internacionales, Aranzadi, Pamplona (España). 
534 Buyse A. (2009) “The Pilot Judgment Procedure at the European Court of Human Rights: 
Possibilities and Challenges” Nomiko Vima (Greek Law Journal), pág. 10. 
535 De Vos C. M. (2010) From Judgment to Justice: Implementing International and Regional 
Human Rights Decisions, Open Society Justice Foundation, Nueva York (Estados Unidos). 
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determinar si el Estado condenado ha cumplido o no con sus obligaciones536. El 

procedimiento de la supervisión de la ejecución de las sentencias piloto ofrece publicidad 

y accountability a los ojos de la opinión pública.   

Además, también cabe mencionar una tímida aproximación de las reparaciones en el 

Sistema Europeo y en el Sistema interamericano537 a pesar de que el punto de partida de 

los dos modelos de supervisión es muy diferente: mientras en América la Corte 

Interamericana ejerce un control jurisdiccional en Europa el Comité de Ministros ejerce 

un control político. 

Tal y como señala García Roca538, tradicionalmente una de las principales diferencias 

entre ambos sistemas era que las medidas de reparación impuestas por la Corte 

Interamericana solían ser mucho más amplias y pormenorizadas que las impuestas por el 

Tribunal Europeo. Sin embargo, los cambios jurisprudenciales antes expuestos y sobre 

todo el uso de las sentencias piloto por parte del Tribunal Europeo nos están llevando a 

un escenario en el que estas diferencias se están diluyendo progresivamente. 

Ahora bien, todavía existen importantes diferencias entre ambos sistemas, pues como 

recuerda Sánchez de Miquel539, hasta el momento la mayor parte de las sentencias del 

Tribunal Europeo sigue siendo declarativas, y en aquellos casos en los que el Tribunal sí 

indica las reparaciones lo suele hacer a grandes rasgos, mientras que la Corte 

Interamericana siempre define las reparaciones de forma muy concreta y extensa.  

Seguramente esta diferencia se deba a la cantidad de casos que se encuentran bajo 

supervisión en ambos sistemas, cuyo número es mucho mayor en Europa. 

 

 
536 Greer, S. (2006) “The European Convention on Human Rights: achievements, problems and 
prospects”, Cambridge University Press, pág. 160. 
537 A este respecto: Parra-Vera, O. (2016) “Algunos aspectos procesales y sustantivos de los 
diálogos recientes entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos” en Santolaya Marchetti P. y Wences I. (Coordinadores), La América de los 
Derechos, Centro de Estudios Políticas y Constitucionales, Madrid (España), págs. 565-606. 
538 García Roca J. (2019) Ob. Cit. págs. 190 y ss. 
539 Sánchez de Miquel L. (2018) “Supervisión de la ejecución de sentencias. Un análisis 
comparado de los sistema europeo e interamericano de derechos humanos”, Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano, Número 24, pág. 282. 
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7. La supervisión de la ejecución de las sentencias 

En la última década el procedimiento de supervisión de la ejecución de las sentencias del 

Tribunal Europeo se ha visto fortalecido. Estos cambios se han llevado a cabo tras la 

modificación de los métodos de trabajo del Comité de Ministros que tuvieron lugar tras 

la declaración de Interlaken540 (2010) y sobre todo a raíz de la adopción del Protocolo 14 

que ha llevado aparejado una mayor participación del Tribunal Europeo en la 

implementación de sus propias sentencias.  

 

Asimismo, la supervisión de la ejecución de las sentencias se ha visto reforzado tras las 

declaraciones de Izmir, Brighton y Bruselas (2015) con las que se pretendió reafirmar el 

principio de subsidiariedad del sistema y alcanzar una mayor cooperación entre las 

distintas instituciones del Consejo de Europa para la implementación de las sentencias. 

En el procedimiento supervisión de la ejecución de las sentencias piloto se ponen de 

manifiesto todas estas novedades.  

 

7.1. Los cambios en los métodos del trabajo del Comité de Ministros 

De acuerdo con el artículo 46.2 del Convenio Europeo, el órgano competente para 

supervisar o velar por la ejecución de las sentencias definitivas del Tribunal Europeo es 

el Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano intergubernamental y brazo 

ejecutivo de la organización. 

 

Tal y como señalan Saavedra, Cano y Palomares541 la principal característica del 

procedimiento de supervisión es su naturaleza política, intergubernamental y diplomática, 

al no tratarse de un procedimiento judicial de ejecución, a diferencia de como ocurre en 

el Sistema Interamericano. En el Comité de Ministros están presentes los Embajadores-

representantes permanentes de los 47 Estados miembros ante el Consejo de Europa, 

aunque también pueden acudir ministros de asuntos exteriores o de otros ramos.  

 

 
540 Sobre la declaración de Interlaken: Mowbray A. (2010) “The Interlaken Declaration—The 
Beginning of a New Era for the European Court of Human Rights?”, Human Rights Law 
Review, Volumen 10, Número 3, págs. 519-528. 
541 Saavedra Alessandri, P., Cano Palomares G., Hernández Ramos, M. (2017), Ob. Cit., pág. 246. 
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Ha sido el propio Comité de Ministros el que ha ido fijando unas reglas de procedimiento 

y unos métodos de trabajo para el ejercicio de sus competencias de supervisión. El 

Reglamento del Comité de Ministros se adoptó en 2001 y fue sustituido por otro en 2006 

y desde entonces ha estado sujeto a varias reformas. Los métodos de trabajo son del 2004 

y también han sido modificados en varias ocasiones542.  

A este respecto cabe resaltar que en el Sistema Europeo continuamente se intenta mejorar 

el proceso de supervisión, a través de la elaboración de documentos por parte de otros 

órganos del Consejo de Europa como la Asamblea Parlamentaria y por otros organismos 

creados especialmente para este propósito, como el Comité Directivo de Derechos 

Humanos543.  

La función principal del Comité de Ministros es garantizar que los Estados cumplan con 

las obligaciones impuestas por las sentencias del Tribunal Europeo. Para llevar a cabo 

esta tarea de supervisión, el Comité de Ministros se reúne normalmente 4 veces al año en 

reuniones específicas de derechos humanos (Human Rights meetings)544. 

 

El Comité de Ministros realiza una supervisión continua (continuos supervision) de las 

sentencias del Tribunal Europeo. Los casos permanecen bajo supervisión hasta que el 

Comité de Ministros constata que el Estado demandado efectivamente ha adoptado las 

medidas individuales o generales necesarias para poner fin a la violación del Convenio, 

momento en el que pone fin al procedimiento de supervisión a través de una resolución 

final (final resolution). 

 

El proceso de supervisión consta de las siguientes fases: clasificación del asunto por parte 

del Comité de Ministros, presentación del plan de acción por parte del Estado, 

seguimiento por parte del Comité de Ministros de las medidas comunicadas por el Estado, 

presentación del informe de ejecución por parte del Estado y la adopción de la resolución 

final por parte del Comité de Ministros (Imagen 1). 

 

 
542 Sánchez de Miquel L. (2018) Ob. Cit., pág. 291. 
543 Ibid, pág. 292. 
544 Saavedra Alessandri, P., Cano Palomares G., Hernández Ramos, M. (2017), Ob. Cit., págs. 
246 y ss. Vid también Harris, D. J., O'Boyle, M., Bates, E.P. y Buckley, C. M. (2014) Law of the 
the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, Nueva York (Estados 
Unidos), págs. 108-202. 
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IMAGEN 1 

 

Procedimiento de supervisión de la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo 

 

 

 

Fuente: Página web sobre la ejecución de las sentencias del TEDH: 
https://www.coe.int/en/web/execution/the-supervision-
process#{"14997657":[],"14997692":[]}  
 

Una vez que las sentencias del Tribunal Europeo son definitivas, el Estado demandado 

tiene que remitir al Comité de Ministros lo antes posible, dentro del plazo máximo de seis 

meses, un plan de acción (action plan) en el que se identifiquen todas las posibles medidas 

que adoptará para cumplir con las obligaciones impuestas en el fallo de la sentencia545. 

 

 
545 El Departamento de Ejecución de las Sentencias del Tribunal Europeo ha publicado en la 
página web del Consejo de Europa un documento para ayudar a los Estados en la preparación del 
plan de acción en la que se establece que “Un plan de acción es un documento en el que se 
establecen las medidas de reparación que el Estado demandado tiene que adoptar para cumplir 
con la sentencia del Tribunal Europeo. En él se incluirá un calendario para la adopción e 
implementación de dichas medidas. Si fuera posible en el plan se indicarán todas las medidas de 
reparación necesarias para cumplir con las obligaciones impuestas en la sentencia. Ahora bien, si 
no fuera posible determinar dichas medidas de forma inmediata, en el plan de acción se 
establecerán cuáles son los pasos que seguir con el fin de identificar las medidas necesarias que 
el Estado ha de adoptar para dar cumplimiento al fallo de la sentencia. El plan de acción no es un 
documento estático. El plan debe actualizarse de forma regular, para que puedan revisarse las 
medidas adoptadas en un primer momento por las autoridades nacionales, a la luz de nuevas 
informaciones o nuevos acontecimientos que vayan surgiendo durante el proceso de supervisión. 
Esta guía puede encontrarse en la siguiente dirección: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0
900001680592206 
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El objetivo del plan de acción es permitir que el Comité de Ministros ejerza su función 

de supervisión de una manera informal. Por lo tanto, resulta vital que dicho documento 

ofrezca una visión clara, concisa y detallada de todos los problemas relacionados con el 

caso concreto, así como de las medidas individuales y/o generales que el Estado pretende 

adoptar o ya ha adoptado y su posible impacto o capacidad de resolver el problema 

específico. 

 

En la Declaración de Bruselas adoptada el 27 de marzo de 2015, se subrayaron dos 

grandes ventajas del uso del plan de acción: la primera es que, a través del uso del plan 

de acción se respeta el principio de subsidiaridad del sistema, ya que son los Estados los 

primeros responsables de ejecutar la sentencia. La segunda es que el plan de acción 

supone una importante fuente de información para el Comité de Ministros y, además, 

puede servir como instrumento de presión para que los Estados cumplan con lo dispuesto 

por el fallo de la sentencia546. 

 

Cuando las medidas descritas en el plan de acción ya han sido adoptadas, la última 

actualización del plan de acción se transforma en el informe de ejecución547. En las 

conclusiones del informe de ejecución las autoridades del Estado condenado deberán 

invitar al Comité de Ministro a que ponga fin al proceso de supervisión. 

 

Finalmente, el Estado presenta su informe de ejecución final solicitando el archivo de la 

supervisión, a partir de ese momento se inicia un plazo de 6 meses en el que los demás 

Estados podrán formular preguntas o comentarios. El Departamento de Ejecución 

estudiará el informe final y si considera que es suficiente, presentará un proyecto de 

resolución final al Comité de Ministros que adoptará una resolución final cerrando la 

supervisión de la ejecución de la sentencia si considera que se han cumplido todas las 

medidas de ejecución exigibles.  

 

 
546 Gerards J. (2012) “The pilot judgment procedure before the European Court of Human Rights 
as an instrument for dialogue” en Claes M., De Visser M., Popelier P. y Van De Heyning C. 
(Editores) Constitutional Conversation in Europe – Actors, Topics and Procedures, Intersentia, 
Cambridge, pág. 385. 
547 Ahora bien, en los casos en los que no se exige la adopción de ninguna medida, o cuando las 
medidas de reparación necesarias ya se adoptaron en un primer momento, el Estado podrá remitir 
directamente el informe de ejecución, sin que sea necesario remitir previamente el plan de acción. 
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Una de las principales novedades de los nuevos métodos de trabajo se encuentra en la 

Regla de procedimiento número 4 en la que se establece un criterio de prioridad al crear 

dos procedimientos distintos de supervisión, según el tratamiento que merezca el asunto: 

ordinaria y reforzada. Es el denominado twin track supervisión system548 (imagen 1).  

 

Las sentencias piloto están sujetas a un procedimiento de supervisión reforzada 

(enhanced supervision) al igual que los casos que requieren medidas individuales 

urgentes, las sentencias que a juicio del Tribunal o del Comité de Ministros ponen en 

evidencia problemas importantes (major) estructurales o complejos y las sentencias 

dictadas en casos interestatales. 

 

La principal diferencia entre ambos procedimientos es que en el marco de la supervisión 

ordinaria el poder de intervención del Comité de Ministros es mucho más limitado, ya 

que simplemente se limitará a confirmar que el procedimiento ordinario es el correcto 

para el tipo de caso, y tomará nota del plan de acción y del informe de ejecución que el 

Estado condenado haya remitido. En este procedimiento las propuestas o decisiones sólo 

son tratadas de forma escrita549.  

 

Por el contrario, en la supervisión reforzada, el Comité de Ministros hace un seguimiento 

continuado de las medidas comunicadas por el Estado condenado, debatiéndolas y 

adoptando decisiones específicas (interim resolutions) dirigidas al Estado, expresando 

satisfacción, preocupación o recomendando medidas específicas550. En los debates el 

representante estatal cuyo caso es seleccionado tendrá que defender la posición del Estado 

al que representa y justificar su incumplimiento ante los otros miembros del Comité de 

Ministros551.  

 

Además, en esta modalidad de supervisión, el Departamento de Ejecución puede dar 

asistencia técnica en la preparación de planes de acción, o bien participar en programas 

de cooperación con el país condenado (seminarios, mesas redondas, bilaterales o 

multilaterales).  

 
548 Saavedra Alessandri, P., Cano Palomares G., Hernández Ramos, M., (2017) Ob. Cit., pág. 247. 
549 Sánchez de Miquel L. (2018), Ob. Cit., pág. 294. 
550 Saavedra Alessandri, P., Cano Palomares G., Hernández Ramos, M., (2017) Ob. Cit., pág. 248. 
551 Sánchez de Miquel L. (2018), Ob. Cit., pág. 294. 



 230 

Los debates del Comité de Ministros son siempre a puerta cerrada. Tal vez si los debates 

fueran públicos, como ocurre con las audiencias en la Corte Interamericana, se ejercería 

una mayor presión sobre los Estados y se mejoraría la transparencia de los procesos de 

supervisión. Por contrapartida, si los debates fueran públicos existiría el riesgo de que la 

naturaleza diplomática del procedimiento, que es justamente uno de sus puntos fuertes, 

quedara difuminada552.  

 

7.2. La supervisión de la ejecución por parte del propio Tribunal Europeo 

Tradicionalmente la supervisión de la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo 

era una competencia exclusiva del Comité de Ministros, por lo que el Alto Tribunal 

quedaba totalmente excluido de esta tarea. Sin embargo, esta afirmación se ha ido 

matizando pues en los últimos tiempos se ha producido progresivamente un aumento de 

la interacción entre el Tribunal Europeo y el Comité de Ministros553. 

Esta mayor interacción entre ambos órganos se ha visto reforzada tras la adopción del 

Protocolo 14 con el que se pusieron en marcha los nuevos mecanismos previstos en los 

apartados 3 y 4 del artículo 46 del Convenio: la demanda de interpretación554 y el recurso 

por incumplimiento555 a instancias del Comité de Ministros del Consejo de Europa556. Tal 

 
552 Ibid, pág. 294. 
553 Sicilianos, L. A. (2014) “The role of the European Court of Human Rights in the execution of 
its own judgments: reflections on Article 46 ECHR” en Seibert-Fohr, A. y Villiger (Editores) Ob. 
Cit., págs. 285-316. 
554 Tras la adopción del Protocolo 14, el artículo 46.3 del Convenio reza de la siguiente manera: 
“Cuando el Comité de Ministros considere que la supervisión de la ejecución de una sentencia 
definitiva resulta obstaculizada por un problema de interpretación de dicha sentencia, podrá 
remitir el asunto al Tribunal con objeto de que éste se pronuncie sobre dicho problema de 
interpretación. La decisión de remisión al Tribunal se tomará por mayoría de dos tercios de los 
votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité.” 
555 El recurso por incumplimiento aparece regulado en el artículo 46.4 del Convenio en el que se 
establece que: “Si el Comité considera que una Alta Parte Contratante se niega a acatar una 
sentencia definitiva sobre un asunto en que es parte, podrá, tras notificarlo formalmente a esa 
Parte y por decisión adoptada por mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que 
tengan derecho a formar parte del Comité, remitir al Tribunal la cuestión de si esa Parte ha 
incumplido su obligación en virtud del párrafo 1.” 
556 En el caso Ilgar Mammadov contra Azerbaiyán, de 23 de mayo, la Gran Sala del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ha declarado el incumplimiento de sus sentencias utilizando el 
procedimiento previsto en el artículo 46.4 CEDH. Para un análisis de esta sentencia puede verse 
la crónica de la jurisprudencia de Revista española de derecho administrativo (REDA). Esta 
sentencia ha sido analizada por Rafael Bustos en el número 3 de 2019.  
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y como señala García Roca557 no cabe duda de que la incorporación de estos nuevos 

apartados del artículo 46 suponen una transformación normativa tímida, pero importante, 

pues afecta a la filosofía del Sistema558. 

Asimismo, tal y como señalan Saavedra, Cano y Palomares559 esta mayor interacción 

entre el Tribunal Europeo y el Comité de Ministros se aprecia especialmente en los 

siguientes supuestos: las sentencias piloto, las nuevas violaciones del Convenio en 

sentencias repetitivas tras un leading case y las violaciones continuas y nuevas 

violaciones del Convenio derivadas de la inejecución de una sentencia previa en favor del 

mismo demandante.  

En el caso de las sentencias piloto se produce un verdadero diálogo entre el Tribunal 

Europeo y el Comité de Ministros durante la fase de ejecución. Cuando el Tribunal dicta 

una sentencia piloto, normalmente el Comité lleva ya años exigiendo reformas 

estructurales al Estado, y dicha sentencia sirve para dar un nuevo impulso al proceso de 

ejecución casi a modo de ultimátum560. 

A la inversa, cuando la sentencia piloto ya ha sido dictada y se abre la fase de supervisión 

de la ejecución el Tribunal Europeo, en ciertos casos, se pronuncia sobre la adecuación o 

idoneidad de las medidas generales adoptadas por el Estado condenado para dar 

cumplimiento a la sentencia antes incluso que el Comité 561. Para entender la razón de ser 

de este tipo de pronunciamientos primero hay que analizar el funcionamiento del 

procedimiento piloto. 

Como se ha señalado en el epígrafe 2 cuando el Tribunal Europeo dicta una sentencia 

piloto impone al Estado condenado la adopción de medidas generales y entre dichas 

medidas se suele incluir la creación por parte del Estado condenado de un recurso interno 

efectivo para poner fin al problema estructural. 

 

 
557 García Roca J. (2019) Ob. Cit. pág. 168. 
558 Bussararin Ericson M. (2016) The Execution of Judgements of the European Court of Human 
Rights: A Reflection on Article 46.4 ECHR, tesis de Máster supervisada por Ian Cameron en la 
Universidad de Uppsala (Suecia). 
559 Saavedra Alessandri, P., Cano Palomares G., Hernández Ramos, M., (2017) págs. 250 y ss. 
560 Ibid, Ob., Cit., pág. 251. 
561 Gutiérrez Beltrán, A. M. (2018), Ob. Cit., pág. 100. 
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La imposición de este tipo de medida a su vez está conectada con otro de los elementos 

esenciales del procedimiento de las sentencias piloto: el hecho de que el Tribunal Europeo 

pueda decidir congelar la tramitación de demandas repetitivas hasta que el Estado 

condenado no adopte dichas medidas generales, entre las que se encuentra la creación de 

un recurso interno.  

 

Tal y como señala Kindt562, en el mejor de los casos, si el Estado condenado crea un 

recurso interno efectivo para hacer frente al problema estructural en el plazo establecido 

por el Tribunal Europeo, serán los jueces nacionales los que tengan que resolver a nivel 

interno las demandas que habían permanecido congeladas en Estrasburgo.  

En este caso el Tribunal Europeo ya no tendrá que tramitar dichas demandas por lo que 

se cumplirá con el principio de subsidiariedad del sistema. Saavedra, Cano y Palomares563 

han denominado a este fenómeno “repatriación” de las demandas, siendo ésta una técnica 

de colaboración o de división del trabajo muy interesante y que ofrece un gran juego564. 

Varios ejemplos de este fenómeno se encuentran en las sentencias piloto sobre el estado 

de las cárceles que se analizará en el Capítulo IV. 

En el segundo escenario, el Estado condenado ha creado un recurso interno efectivo por 

lo que, si llega una nueva demanda ante Estrasburgo por los mismos hechos el Tribunal 

la podrá declarar inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos. Sin 

embargo, la diferencia con el supuesto anterior es que en este caso el nuevo remedio 

introducido no tiene carácter retroactivo.  

 

Por lo tanto, los casos repetitivos que ya hubieran llegado a Estrasburgo antes de que el 

Estado condenado hubiera creado el nuevo remedio tendrán que solucionarse a través de 

acuerdos amistosos o declaraciones unilaterales. 

 

En el peor de los casos, si transcurrido el plazo fijado por el Tribunal Europeo el Estado 

condenado no ha creado un recurso interno efectivo, será el propio Tribunal Europeo el 

 
562 Kindt E. (2018) “The pilot judgment procedure at the European Court of Human Rights: an 
evaluation in the light of procedural efficiency and access to justice”, tesis doctoral dirigida por 
los profesores Yves Haeck y Stefaan Voet en la Universidad de Gante (Bélgica), págs. 5 y ss. 
563 Saavedra Alessandri, P., Cano Palomares G., Hernández Ramos, M., (2017) pág. 225. 
564 García Roca J. (2019) Ob. Cit. pág. 180. 
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que tenga que tramitar dichas demandas de forma individual. Generalmente estos casos 

serán admitidos por un Comité de tres jueces y serán tramitarán a través de un 

procedimiento simplificado en el que el Tribunal se limitará a reiterar su jurisprudencia565. 

 

 

7.3. La participación de otros órganos  

En el sistema europeo, el Comité de Ministros es el órgano encargado de supervisar la 

ejecución de las sentencias, pero no realiza esta tarea por sí solo, ya que hay otros órganos 

que participan en el proceso de supervisión. Esta interacción o cross fertilitation entre 

varios órganos durante la supervisión de las sentencias es algo muy positivo pues 

contribuye a mejorar el sistema y permite ejercer presión sobre el Estado desde diversos 

frentes566.  

Uno de los órganos que participa en el proceso de supervisión es el Departamento para la 

Ejecución de Sentencias de la Secretaría del Consejo de Europa que se encarga de 

coordinar el diálogo entre el Comité de Ministros, las autoridades estatales y las ONGs o 

instituciones nacionales de derechos humanos. La participación de este departamento en 

el proceso de supervisión se formalizó en 2015, a través de la adopción del “Mandato del 

Departamento para la Supervisión de Sentencias del TEDH”567.  

Otro importante órgano que también participa en el proceso de supervisión de las 

sentencias es la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa568. La Asamblea 

Parlamentaria es un órgano compuesto por 636 miembros (318 miembros y 318 

sustitutos) que provienen a su vez de los parlamentos nacionales de los 47 Estados 

miembros.  

 
565 Kindt E. (2018), Ob. Cit., págs. 5 y ss. 
566  Sáchez de Miquel L. (2018), Ob. Cit., pág. 285. 
567  Ibid, pág. 284. 
568 Lambert Abdelgawad incluso habla de modelo participativo de supervisión de las sentencias y 
en su análisis incluye la participación de otros órganos como el Comisariado de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa. Lambert Abdelgawad, E. (2009) “The execution of the 
judgments of the European Court of Human Rights: towards a non-coercive and participatory 
model of accountability.” Zeitschrift fur Auslandisches Offentliches Recht und 
Volkerrecht, Volumen 69, Número 3, págs. 471-506. 



 234 

En el año 2000 el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos adoptó por primera 

vez (y de forma unánime) el primer informe sobre la ejecución de las sentencias569. Más 

recientemente, en el 2015, el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 

estableció el Subcomité para la Supervisión de la Ejecución de Sentencias encargado 

específicamente de llevar a cabo dicha tarea570. 

La Asamblea Parlamentaria ha dictado hasta el momento 10 informes sobre la 

implementación de las sentencias del Tribunal Europeo571, el último de ellos en el año 

2019. Los relatores encargados de realizar estos informes realizan visitas in situ a los 

Estados miembros que tienen más problemas a la hora de cumplir las sentencias del 

Tribunal Europeo debido principalmente a la existencia de problemas estructurales. 

Durante estas visitas los relatores se reúnen con los miembros de los parlamentos y las 

autoridades nacionales con el fin de acelerar el cumplimiento de dichas sentencias572. 

La participación de la Asamblea Parlamentaria durante la implementación de la sentencia 

es algo muy positivo pues los miembros de los parlamentos nacionales se encuentran en 

una buena posición para sensibilizar a la opinión pública, promover el cumplimiento de 

los derechos humanos y presionar a los Estados573.  

Además, tal y como señala Donald574 los miembros de los parlamentos nacionales son 

indispensables en aquellos casos en los que es necesario llevar a cabo una reforma 

legislativa para dar cumplimiento a la sentencia. En otras palabras, cuanto mayor sea la 

implicación de la Asamblea Parlamentaria en la ejecución de las sentencias mayor será el 

impacto en los parlamentos nacionales575 y un mayor impacto en los parlamentos es algo 

 
569 Este informe se puede consultar aquí: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-
ViewHTML.asp?FileID=9013&lang=ENDocDetails-EN.asp%3Ffileid%3D9013  
570  Sánchez de Miquel L. (2018), Ob. Cit., pág. 284. 
571 Estos informes se pueden consultar aquí: http://www.assembly.coe.int/nw/Page-
EN.asp?LID=JurDocs) 
572 Szklanna, A. (2010) “The impact of the pilot judgment procedure of the European Court of 
Human Rights on the execution of its judgments”, European yearbook on human rights, págs. 
223-232. 
573 Drzemczewski, A. (2010) “The Parliamentary Assembly’s Involvement in the Supervision of 
the Judgments of the Strasbourg Court”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Volumen 28, 
págs.176 y ss.  
574 Donald (2017) “Implementing judgments of the European Court: The parliamentary 
dimension”, European Human Rights Advocacy Centre Bulletin, Número 27, pág. 6. 
575 Gerards J. (2012) Ob. Cit. págs. 385 y ss. 
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deseable tanto para mejorar el cumplimiento de las sentencias como para reforzar la 

legitimidad de las decisiones de Estrasburgo576.  

De acuerdo con el mandato del Subcomité para la Supervisión de la Ejecución de 

Sentencias la Asamblea Parlamentaria debe centrarse en la supervisión de “los casos más 

pertinentes de inejecución de sentencias, especialmente aquellos que señalen la existencia 

de problemas sistémicos o que requieran medidas individuales urgentes”577. Por lo tanto, 

indirectamente el Comité de Asuntos Jurídicos recomienda que la Asamblea 

Parlamentaria se centre en la supervisión de las sentencias piloto. 

Ello es perfectamente lógico, pues en la mayoría de sentencias piloto el Tribunal Europeo 

exige al Estado condenado la adopción de ciertas medidas que pueden implicar reformas 

legislativas578, y es precisamente en esto casos en los que el doble mandato (europeo y 

nacional) de los miembros de la Asamblea Parlamentaria puede cobrar una gran 

importancia579.  

Donald y Leach580 proponen varias ideas para crear un diálogo más fluido entre el 

Tribunal Europeo y los miembros de los parlamentos nacionales, por ejemplo, plantean 

la posibilidad de que los miembros de los parlamentos nacionales realicen estancias de 

investigación en el Tribunal Europeo. Asimismo, proponen que los magistrados del 

Tribunal Europeo comparezcan de forma regular (por ejemplo, una vez al año) antes los 

miembros de su parlamento. 

Otra medida simple pero que podría ser bastante efectiva consiste en que los gobiernos 

condenados envíen de forma automática su plan de acción al parlamento en todos aquellos 

casos en los que hayan decidido poner en marcha una reforma legislativa para dar 

 
576 Donald (2017) Ob. Cit. pág. 6. 
577 Sánchez de Miquel L. (2018), Ob. Cit., pág. 284. 
578 Por ejemplo, en las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles el Tribunal Europeo 
siempre exige al Estado condenado la creación de remedios preventivos y compensatorios, y tal 
y como se analizará en el Capítulo IV, la creación de estos remedios suele implicar reformas 
legislativas para el Estado condenado. 
579 Drzemczewski, A. (2010), Ob. Cit. págs. 176 y ss. 
580 Donald, A., y Leach, P. (2016) Parliaments and the European court of human rights, Oxford 
University Press, Nueva York (Estados Unidos), pág. 31. 
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cumplimiento a una de las sentencias del Tribunal Europeo. En el Reino Unido este 

sistema funciona desde hace varios años581
. 

En esta misma línea estos autores proponen que se estandarice una práctica que ya es 

habitual en alrededor de un tercio de los Estados miembros que consiste en enviar un 

informe anual al parlamento nacional para informar sobre la implementación de las 

medidas impuestas en las sentencias sobre derechos humanos. Con la Declaración de 

Bruselas también se trató de impulsar esta idea.  

Por último, también cabe señalar que tanto las ONGs como las instituciones nacionales 

de derechos humanos cada vez están participando de forma más activa en el 

procedimiento de la supervisión de la ejecución de las sentencias. Esto es algo positivo 

porque tanto las ONGs especializadas como las instituciones nacionales de derechos 

humanos tienen la capacidad de aportar sus conocimientos jurídicos sobre ciertos temas 

específicos y también tienen la capacidad de trasladar a la práctica los estándares de 

Estrasburgo. 

En este sentido, Greer582 afirma que las instituciones nacionales de derechos humanos 

tienen mucho potencial porque, por un lado, sirven para traducir los estándares marcados 

desde Estrasburgo al lenguaje nacional, y a la inversa, sirven para traducir los problemas 

jurídicos nacionales de tal forma que también sean comprendidos en Estrasburgo. 

Las ONGs y las instituciones nacionales de derechos humanos han demostrado ser 

valiosos a la hora de reforzar los sistemas nacionales de derechos humanos y los Estados 

que cuentan con una buena infraestructura para desarrollar políticas e iniciar reformas 

legislativas a nivel nacional son sin duda más eficaces a la hora de implementar los 

estándares internacionales sobre derechos humanos583. 

 
581 Ibid, pág. 40. 
582 Greer, S. (2006) Ob. Cit. pág. 310. 
583 Anagnostou, D. y Mungiu-Pippidi, A. (2014) “Domestic implementation of human rights 
judgments in Europe: Legal infrastructure and government effectiveness matter”, European 
Journal of International Law, Volumen 25, Número 1, pág. 220. 
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Teniendo en cuenta lo anterior no es de extrañar que algunos autores como Helfer584 

consideren que una de las estrategias que el Consejo de Europa debería adoptar para 

mejorar la implementación de las sentencias consiste precisamente en reforzar el rol de 

las instituciones nacionales de derechos humanos.  

8. Finalidad 

8.1. Reducir la sobrecarga de trabajo del Tribunal Europeo 

Sin duda una de las principales finalidades de las sentencias piloto es la de reducir la 

sobrecarga de trabajo que ha sufrido el Tribunal Europeo en los últimos tiempos. En el 

año 1998 entró en vigor el Protocolo 11 que hizo desaparecer el filtro de la Comisión y 

en el que se reconoció el derecho al acceso directo de las víctimas. En la década posterior 

el número de demandas que llegaron a Estrasburgo se multiplicó por 8. Tal y como puede 

observarse en la Imagen nº 2 el número de demandas anuales pasó de ser 8.000 en 1999 

a ser aproximadamente 64.000 en 2011. 

IMAGEN 2 

 

Número de demandas presentadas ante el Tribunal de Estrasburgo: 

 

 

 
584 Helfer, L. R. (2008) “Redesigning the European Court of Human Rights: embeddedness as a 
deep structural principle of the European human rights regime”, European Journal of 
International Law, Volumen 19, Número 1, pág. 156. 
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Además, es importante tener en cuenta dos factores. El primero de ellos es que sólo unos 

pocos Estados son los responsables de generar un gran número de demandas. De las más 

de 20.000 sentencias que ha dictado el Tribunal Europeo a lo largo de su historia, más de 

3.000 fueron contra Turquía, más de 2.000 contra Rusia y más de 2.000 contra Italia. 

(Imagen nº 3).  

 

IMAGEN 3 

 

Estados que han acumulado más sentencias a lo largo de la historia del Tribunal: 

 

 

 

Fuente: puede verse en la página web de la ejecución de las sentencias del TEDH en el 
documento “Overview 1959-2019”: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports/factsfigures&c= 
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Tal y como puede observarse en la Imagen nº 4, en el año 2019 solo tres países (Rusia, 

Turquía y Ucrania) acumulan prácticamente la mitad de las sentencias del Tribunal 

Europeo y aproximadamente un cuarto de las sentencias dictadas durante este año fueron 

contra Rusia, por lo tanto, puede afirmarse que existe una clara asimetría procesal en el 

seno del Consejo de Europa.  

 

IMAGEN 4 

 

Estados que acumularon más condenas por parte del TEDH durante el año 2019: 

 

 

 

Fuente: puede verse en la página web de la ejecución de las sentencias del TEDH en el 
documento “The ECHR in fact & figures - 2019”: 
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports/factsfigures&c=  
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Además, la mayoría de condenas del Tribunal Europeo se debieron a la violación de unos 

pocos artículos del Convenio. Las violaciones estructurales de estos artículos suponen la 

llegada de cientos o miles de demandas repetitivas a (Imagen nº 5). Según Saccucci585 

alrededor del 60% de las sentencias que dicta Estrasburgo tiene su origen en un problema 

estructural. El procedimiento de las sentencias piloto se creó justamente para hacer frente 

a la llegada de este tipo de demandas 

 

 

IMAGEN 5 

 

Artículos del CEDH que han sido violados en más ocasiones: 

 

 

 

Fuente: puede verse en la página web de la ejecución de las sentencias del TEDH en el 
documento “Overview 1959-2019”: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports/factsfigures&c= 

 

 
585 Saccucci, A. (2018) La responsabilità internazionale dello Stato per violazioni strutturali dei 
diritti umani, Editoriale scientifica, Nápoles (Italia), págs. 54 y 55. 
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Es difícil calcular el número de casos relativos al mal estado de las cárceles que llega cada 

a año a Estrasburgo, pero sin duda es uno de los problemas que origina más demandas si 

se tienen en cuenta los siguientes datos: algunos de los países que mas demandas 

acumulan (Rusia, Italia, Bulgaria, Rumania o Ucrania) han sido condenadas a través de 

una sentencia piloto por este problema.  

 

Además, el artículo 3 del Convenio es uno de los artículos que más se viola y las malas 

condiciones de reclusión es uno de los principales temas que acumulan más sentencias 

bajo el procedimiento de supervisión reforzada (Imagen nº 6)586. 

 

IMAGEN 6 

 

 

 
Principales temas bajo el procedimiento de supervisión reforzada: 
Fuente: Página web sobre la ejecución de las sentencias del TEDH: 
https://rm.coe.int/2-main-themes-under-enhanced-supervision-eng/16807b8720h 
 

 
586 La imagen se corresponde con una estadística del año 2019. En ese año el mal estado de las 
cárceles fue el cuarto tema que acumuló más sentencias bajo el procedimiento de supervisión 
reforzada. En los años anteriores este tema siempre se mantenía dentro de los tres primeros 
puestos. Quizás el hecho de que se hayan reducido las sentencias dictadas con respecto a este 
problema es un indicador del éxito de las sentencias piloto. 
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8.2. Hacer emerger las funciones constitucionales del Tribunal Europeo 

 

En los últimos tiempos se ha podido apreciar una clara tendencia 

“constitucionalizadora587” de la actividad del Tribunal588 y las sentencias piloto son 

quizás la manifestación más clara de este fenómeno589. Tal y como señala Abrisketa 

Uriarte590 el Tribunal Europeo a través de las sentencias piloto se centra en los problemas 

de mayor entidad y guiado por la idea de construir un orden público europeo orienta a los 

Estados en el desarrollo legislativo interno591. 

 

En este punto cabe señalar que, durante un largo período de tiempo, el Tribunal Europeo, 

sobre todo en sus inicios, defendió la idea de que su función no era la de declarar en 

abstracto la invalidez o nulidad de una ley pues el Convenio Europeo no es una 

constitución ni el Tribunal Europeo es un tribunal constitucional592. El Alto Tribunal 

carece, por si solo, de competencia para derogar las normas internas de un Estado que 

considere incompatible con el Convenio593. 

Sin embargo, la realidad no es tan sencilla. El Convenio Europeo no es una constitución, 

pero se ocupa de los derechos fundamentales, que es una materia que goza de supremacía 

constitucional.  Según la célebre frase de Drzemczeswk el Convenio posee cuerpo de 

 
587Greer y Wildhaber señalan que a algunos autores no les convence el término 
“constitucionalización” y preferirían otros términos como “justicia sistemática” o enfoque 
sistemático/holísticos de las violaciones del Convenio. Greer, S. y Wildhaber, L. (2012) 
“Revisiting the debate about ‘constitutionalising’ the European Court of Human Rights”, Human 
Rights Law Review, Volumen 12, Número 4, pág. 676. 
588 Queralt Jiménez A. (2018) Ob. Cit., pág. 417. 
589 Sadurski, W. (2009) “Partnering with Strasbourg: Constitutionalisation of the European Court 
of Human Rights, the accession of Central and East European states to the Council of Europe, 
and the idea of pilot judgments”, Human Rights Law Review, Volumen 9, Número 3, págs. 397 y 
ss. 
590 Abrisketa Uriarte J. (2013), Ob. Cit., pág. 82. 
591 López Guillem, E. (2019) “Ejecutar en España las sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Una perspectiva de Derecho constitucional europeo”, Teoría y Realidad 
Constitucional, Número 42, págs. 344 y ss. 
592 Sadurski, W. (2009) Ob. Cit., págs. 397 y ss. 
593 Carmona Cuenca E. (2016) contribución en la Comisión de Venecia «Impacto y desafíos de la 
supervisión de cumplimiento de sentencias de los tribunales regionales de derechos humanos», 
intervención disponible en: 
 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-LA(2016)007-spa 
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tratado y alma de constitución. Por lo tanto, en la práctica es inevitable que se produzcan 

solapamientos entre las normas del Convenio y las de las constituciones nacionales594. 

De hecho, tal y como señala García Roca595 cada vez es más frecuente que el Tribunal 

Europeo declare en sus sentencias que una ley nacional es incompatible con los estándares 

del Convenio y en la práctica esta declaración produce casi los mismos efectos que 

declarar en abstracto la nulidad de una ley pues las obligaciones internacionales de los 

Estados miembros obligan a modificar de buena fe las leyes declaradas incompatibles con 

el Convenio. El Tribunal Europeo no es un tribunal constitucional, pero en la práctica 

ejerce unas funciones muy parecidas596. 

En la misma línea Niño Estébanez597 habla de un “Tribunal cuasi constitucional de 

derechos humanos” pues mediante el enjuiciamiento de las demandas individuales, el 

Tribunal ha venido estableciendo estándares precisos de protección para el ejercicio 

cotidiano de los derechos fundamentales de suerte que el Convenio se erige en una suerte 

de Constitución material europea en materia de derechos y libertades598. 

Según algunos autores como Greer599 el modelo de justicia constitucional (en 

contraposición al modelo de justicia individual) es la única vía posible para la 

supervivencia de Estrasburgo. El hecho de que el Tribunal pase la mayor parte del tiempo 

dictando sentencias sobre temas que no aportan nada nuevo, no contribuye a mejorar su 

credibilidad, legitimidad y no es pedagógico para los Estados.  

Por lo tanto, el Tribunal Europeo se debería centrar en seleccionar los casos en los que se 

producen las violaciones más graves y en los que se pueda pronunciar con máxima 

 
594 García Roca J. (2019) Ob. Cit. pág. 70. 
595 Ibid, pág 178. 
596 Vid nota a pie de página número. 
597 Niño Estébanez (2014) Ob. Cit. págs. 32 y ss. Niño Estébanez cita a su vez a García de Enterría, 
E. (1987) “El valor en Derecho español de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos”, Boletín Informativo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Volumen 1, Número 
7, págs. 9-16.  
598 Muchos autores hablan de instrumento de orden público europeo o de instrumentos 
constitucional de derechos humanos. Vid: Saccucci pág. 54. Yildiz pág. 88 o Grabenwarter, C. 
(2015) “The European Convention on Human Rights: Inherent Constitutional Tendencies and the 
Role of the European Court of Human Rights” en Von Bogdandy A. y Sonnevend P. 
(Editores) Constitutional crisis in the European constitutional area: theory, law and politics in 
Hungary and Romania, Hart Publishing,  Oxford and Portland , Oregon, págs. 257 y ss. 
599 Greer, S. (2008) “What's wrong with the European Convention on Human Rights?”, Human 
Rights Quarterly, Volumen 30, págs. 684 y ss. 
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autoridad para crear el mayor impacto en los Estados. En este modelo, la función de las 

demandas individuales sería exclusivamente la de alertar al Alto Tribunal de la existencia 

de un problema estructural. 

A este respecto, el citado autor enumera tres razones: el Tribunal no se creó para 

responder a demandas individuales (sino para protegerla integridad de los sistemas 

políticos y constitucionales de los Estados miembros a través del lenguaje de los derechos 

humanos), es imposible dar respuesta a todas las demandas individuales (y si 

seleccionaran las demandas de forma arbitraria ya no estaríamos hablado de justicia) y, 

por último, para muchos demandantes las victorias en Estrasburgo son simplemente 

simbólicas, pues las cuantías de las compensaciones son muy bajas. 

Según Greer y Wildhaber 600 el mayor fallo de Estrasburgo sería el de pretender impartir 

“justicia constitucional” a través de un cauce procesal no adecuado (las demandas 

individuales). El problema es que es imposible que se dicten más de 1500 sentencias al 

año teniendo en cuenta los recursos del Tribunal. Así que, ¿por qué no elegir las mejores 

1500? Las sentencias piloto podrían funcionar como un cauce procesal adecuado para 

conseguir este objetivo. 

 

9. Críticas 

 

Algunos autores como Leach601 defienden la idea de que un buen uso de las sentencias 

piloto puede ayudar al Tribunal Europeo a impartir una “mejor justicia” principalmente 

por dos razones. En primer lugar, porque a través de las sentencias piloto el Tribunal 

impone al Estado condenado la adopción de remedios preventivos con el fin de que las 

violaciones del Convenio no vuelvan a repetirse en el futuro. En segundo lugar, porque a 

través de este procedimiento se pueden resolver dichas violaciones de una forma más 

rápida para más personas.  

 

Ahora bien, tal y como se analizará a continuación muchos otros autores critican 

duramente el procedimiento de las sentencias piloto. Una de las criticas más recurrentes 

 
600 Greer, S. y Wildhaber, L. (2012) Ob. Cit. pág. 686. 
601 Leach P. (2010) Ob. Cit., págs. 223 y ss. 
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es que el Tribunal Europeo aplica este procedimiento de una forma un tanto arbitraria 

pues no explica por qué a veces decide condenar al Estado a través de una sentencia piloto 

y en otros casos similares decide no hacerlo602. 

 

Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con esta crítica pues considero que el Tribunal 

Europeo debería de disponer de cierta discrecionalidad a la hora de elegir en qué casos es 

mejor aplicar este procedimiento. En este sentido algunos autores603 apuntan a que el éxito 

de las sentencias piloto está relacionado con la complejidad del problema y, sobre todo, 

con la buena voluntad de los Estados condenados para colaborar en su resolución. 

 

Otra crítica recurrente es que el Tribunal a veces aplica este procedimiento de forma 

distinta para casos similares. Por ejemplo, el Tribunal a veces impone un determinado 

plazo para que el Estado aplique las medidas impuestas en el fallo y en otros casos muy 

similares impone un plazo diferente604 o en algunos casos decide congelar la tramitación 

del resto de demandas repetitivas y en otros casos casi idénticos decide no hacerlo sin dar 

más explicaciones605. 

 

La doctrina ha tratado de delimitar cuándo el Tribunal aplica o debería aplicar este 

procedimiento atendiendo principalmente al número de demandas repetitivas pendientes 

de enjuiciamiento que tienen su origen en un mismo problema estructural, al tipo de 

violación y al tipo de víctimas.  

 
602 Cacho Sánchez, Y. (2020) “El procedimiento de sentencia piloto a examen: ¿sus efectos sobre 
el sistema europeo de protección de derechos humanos son transformadores, beneficiosos o 
perversos?”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, Número 65, pág. 136. También Glas L.R. 
(2016) “The fuctioning of the Pilot-Judgment Procedure of the European Court of Human Rights 
in practice”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Volumen 34/1, págs. 41 y ss. 
603 Cacho Sánchez, Y. (2020) Ob. Cit. pág. 160. También Di Marco, A. (2016) Ob. Cit. págs. 906 
y ss. 
604 Tal y como señala Glas esta es una cuestión relevante, principalmente por dos motivos, en 
primer lugar, porque los países no suelen cumplir con el plazo y, en segundo lugar, porque el 
Tribunal Europeo en ciertos casos aplaza el límite de tiempo, lo que a su vez es un problema 
porque da la sensación de que el propio Tribunal no calcula correctamente el tiempo y además 
impone plazos arbitrarios. 
605 Según Di Marco la decisión de suspender la tramitación del resto de casos depende de la buena 
voluntad o actitud del Estado. Si el Tribunal observa una buena actitud congela la tramitación del 
resto de casos repetitivos. Por el contrario, si el país condenado pone resistencia el Tribunal 
continua con la tramitación de dichas demandas. En este segundo escenario, lo que pretende el 
Tribunal es presionar al Estado para que ponga fin a la violación del Convenio. Di Marco, A. 
(2016) “L’État face aux arrêts pilotes de la Cour européenne des droits de l’homme”, Revue 
trimestrielle des droits de l'homme, Volumen 27, Número 108, págs. 905 y ss. 
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En un primero momento el número de demandas repetitivas parecía ser el criterio clave 

para determinar si el Tribunal Europeo iba a condenar a un Estado a través de una 

sentencia piloto. Sin embargo, actualmente este es un criterio secundario pues el Tribunal 

otorga en la práctica más importancia al hecho de que otros asuntos que planteen el mismo 

problema general puedan potencialmente llegar a Estrasburgo606. 

 

En cuanto al tipo de violación, algunos autores607 consideran que las sentencias piloto no 

se deberían aplicar en aquellos casos en los que se ha violado alguno de los derechos 

especialmente protegidos, porque en estos casos la necesidad de reparar el daño sufrido 

por el individuo es mayor que la necesidad de poner fin a un problema estructural y 

además porque es esencial que el Tribunal Europeo responda de forma contundente a las 

violaciones graves del Convenio. 

 

Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con esta afirmación, pues tal y como se analizará en 

el Capítulo IV, el procedimiento de las sentencias piloto también ha resultado ser positivo 

para aquellos casos en los que se ha producido una violación sistemática de uno de los 

artículos especialmente protegidos, como es el artículo 3 del Convenio en el ámbito 

penitenciario. 

 

En cuanto a las víctimas de la violación, Sainati608 ha distinguido entre dos tipos de 

sentencias piloto: aquellas en las que el problema estructural afecta a un grupo 

determinado de personas o aquellas en las que existe un problema endémico que afecta a 

un gran número de personas que no es fácilmente identificable. Así, por ejemplo, las 

sentencias piloto sobre el estado de las cárceles pertenecerían al primer grupo, mientras 

que las sentencias piloto sobre dilaciones procesales indebidas pertenecerían al segundo 

grupo. 

 

Esta autora considera que el procedimiento de las sentencias piloto sólo debería aplicarse 

cuando el problema estructural afecta a un grupo específico de personas, es decir en el 

 
606 Lambert Abdelgawad E. (2007) Ob. Cit., págs. 372 y ss. 
607 Björfeldt D. (2013) Pilot Judgments at the ECHR – Altered Prospects for Individual Justice?, 
Tesis de Grado dirigida por Alejandro Fuentes en la Universidad de Lund (Suecia). 
608  Sainati S. (2015) “Human Rights Class Actions: Rethinking the Pilot Judgment Procedure at 
the European Court of Human Rights”, Harvard International Law Journal, Número 56, págs. 
141 y ss. 
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primer supuesto, porque en esos casos es más fácil para el Tribunal identificar las medidas 

de reparación que los Estados deben adoptar para poner fin a la violación y asimismo es 

más fácil para el Comité de Ministros hacer un seguimiento sobre el cumplimiento de 

dichas medidas609.  

 

Otra de las críticas que se suele repetir es que los intereses individuales de los 

demandantes pueden quedar diluidos especialmente cuando el Tribunal decide suspender 

la tramitación de las demandas repetitivas a la espera de que el Estado condenado adopte 

las medidas de reparación señaladas en Estrasburgo610.  

 

Tal y como señala Abrisketa Uriarte611 uno de los puntos débiles de las sentencias piloto 

es que en ciertos casos no se representan todos los intereses en juego. Ello se debe 

principalmente a la dificultad de discernir entre la infracción general, por un lado, y su 

impacto en cada individuo, ya que la infracción siempre tiene múltiples dimensiones y es 

muy difícil garantizar que se tiene en cuenta todos los intereses en juego.  

Actualmente es el propio Tribunal Europeo el que decide de oficio tramitar una demanda 

a través del procedimiento de las sentencias piloto tras haber consultado al Estado 

condenado. Los demandantes pueden solicitar que su demanda se tramite a través de este 

procedimiento, pero finalmente será el Tribunal el que tenga la última palabra. 

El problema es que no conocemos todavía el criterio que lleva al Tribunal Europeo a 

elegir una demanda concreta para que ésta sirva de modelo para la resolución del resto de 

casos612. Desde el punto de vista de Sainati613 este problema se superaría si fueran 

precisamente los propios demandantes los que solicitaran que un determinado caso fuera 

elegido como sentencia piloto para servir como guía al resto de casos similares. 

Lo que propone Sainati614 es que sean las ONGs o las instituciones nacionales de derechos 

humanos las que elijan el caso que será tramitado a través del procedimiento de las 

 
609 En la misma línea Yildiz E. (2015) Ob. Cit. pág. 101. 
610 Queralt Jiméne, A. (2018) Ob. Cit., págs. 395 y ss.  
611 Abrisketa Uriarte J. (2013) Ob Cit., págs. 80 y ss. 
612  Queralt Jiménez A. (2018) Ob. Cit., págs. 395 y ss. 
613 Sainati S. (2015) Ob. Cit., págs. 141 y ss. 
614 Ibid, págs. 141 y ss. 
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sentencias piloto615. De esta forma se plantea la idea de que las sentencias piloto pueden 

ser un instrumento útil para llevar a cabo un litigio estratégico616.  

En la misma línea Greer617 señala que las instituciones nacionales de derechos humanos 

podrían funcionar como una especia de filtro previo para las víctimas. En este sentido, las 

instituciones servirían en algunos casos para desincentivar a los demandantes que tienen 

pocas posibilidades de que sus peticiones prosperen en Estrasburgo y, en otros casos, para 

animar a los demandantes que sí tienen posibilidades para que se pongan en contacto con 

otros demandantes para plantear una demanda colectiva. 

En este punto cabe resaltar que esta idea se conecta con otras dos ideas relativas al 

cumplimiento de las sentencias que se han analizado previamente. La primera es que para 

mejorar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo hay que reforzar el papel 

que juegan las ONGs y las institucionales naciones de derechos humanos en todas las 

fases del procedimiento618. 

La segunda es que hay que analizar la implementación de las sentencias desde una 

perspectiva holística por lo que hay que tener en cuenta que los momentos procesales 

previos al fallo de la sentencia también repercuten en el cumplimiento619. En otras 

palabras, si se selecciona una demanda que tenga en cuenta todos los intereses en juego 

también se ayudará al Estado condenado a cumplir con sus obligaciones y a poner fin al 

problema estructural. 

 
615 En este sentido, es muy interesante tener en cuenta el papel que está desempeñando ciertas 
ONGs que trabajan a favor de la protección de los derechos de la población reclusa, pues en 2015, 
cuarenta y una organizaciones activas en la defensa jurídica de los derechos de los reclusos, 
enviaron a los ministros de Exteriores de los Estados miembros del Consejo de Europa una 
declaración conjunta en la que exigían un cambio sustantivo en el modo en que los países abordan 
los problemas endémicos en las cárceles europeas. En dicho documento las organizaciones 
instaban, entre otras cosas, a la realización de reformas que permitieran que las peticiones se 
interpusieran en nombre del interés general, lo que permitiría a las organizaciones llevar a los 
tribunales disputas relativas a fines sociales más generales. Según las organizaciones, este sistema 
se convertiría en un modo apropiado de manejar contenciosos que implican abusos graves, 
permitiendo que los casos fueran llevados ante los tribunales con rapidez. Asimismo, permitiría 
peticiones más eficaces ante el Tribunal, partiendo de casos que estuvieran mejor fundados que 
los planteados por los peticionarios individuales. 
616 Buyse (2019) habla de sentencias piloto como “cauce de lobby”. 
617 Greer S. (2008) Ob. Cit. pág. 691. 
618 Helfer L. R. (2008) Ob. Cit., pág. 156. 
619 Keller H. y Marti C. (2016) Ob. Cit., págs. 829-850. 
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En cualquier caso, dejando de lado el problema de la representación, el hecho de que el 

Tribunal decida congelar la tramitación de demandas repetitivas también es otro factor 

que puede crear inseguridad para los demandantes. Esto es así porque, tal y como se ha 

señalado en el epígrafe 7.2, una de las medidas que el Tribunal Europeo suele imponer a 

través de sus sentencias piloto es la creación por parte del Estado condenado de un recurso 

efectivo a nivel nacional para poner fin al problema estructural.  

 

Una vez que Estrasburgo impone la creación de un recurso efectivo a nivel nacional caben 

dos supuestos: en el mejor de los casos, si el Estado condenado crea dicho recurso en 

cumplimiento de la decisión europea, los demandantes lo usarán con carácter retroactivo. 

Esto quiere decir que los demandantes que ya habían llegado hasta Estrasburgo tendrán 

que plantear un nuevo recurso a nivel nacional.  

 

Ahora bien, en el peor de los casos, si el Estado condenado no crea dicho recurso o el 

recurso no es efectivo en la práctica, los demandantes se verán obligados a acudir de 

nuevo a Estrasburgo lo que supondrá una dilatación considerable en la duración del 

proceso620.  

 

10. El incumplimiento 

Problema clásico del Derecho internacional es la exigencia concreta de su 

obligatoriedad621. Tal y como señala Arangüena Fanego622 el Tribunal Europeo está 

investido de auctoritas pero no de potestas; juzga pero no puede hacer ejecutar lo juzgado. 

Así pues, el talón de Aquiles de los sistemas regionales de protección de los derechos 

humanos es el cumplimiento de las sentencias623.  

 
620 Abrisketa Uriarte J. (2013) Ob. Cit., pág 80 y ss. 
621 Ayala Corao C. y Canosa Usera R. (2017) “El incumplimiento de las sentencias 
internacionales: problemas políticos y jurídicos” en García Roca J. y Carmona Cuenca E. 
(Editores) Ob. Cit., págs. 269 y ss. 
622 Arangüena Fanego, C. (2009) “El cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y la revisión de sentencias firmes” en García Roca J. y Fernández Sánchez 
P.A. (Coordinadores): Integración europea a través de derechos fundamentales: de un sistema 
binario a otro integrado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid (España), págs. 
289 y ss. 
623 Greer S. (2006) Ob. Cit. pág. 155. 
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Las sentencias piloto son quizás el arma más potente del que dispone el Tribunal Europeo 

en este momento, pero ¿qué sucede cuando el Estado condenado no cumple con lo 

dispuesto por la sentencia piloto? ¿Qué sucede con los cientos o miles de demandantes 

que sufren el problema estructural detectado en dicha sentencia?  

Probablemente en la sentencia piloto Yuriy Nikolayevik Ivanov contra Ucrania, de 15 de 

octubre de 2009, encontramos la respuesta más dramática a estas preguntan. En dicha 

sentencia el problema estructural era el del incumplimiento en la ejecución de sentencias 

que acreditaban deudas del Estado ucraniano. En esta sentencia el Tribunal Europeo 

estableció que se había producido una violación sistemática del artículo 6 del Convenio, 

del artículo 1 del Protocolo 1 y del artículo 13 del Convenio. 

El Tribunal concedió a Ucrania el plazo de un año para adoptar los remedios internos 

necesarios para compensar a los demandantes por la falta de ejecución de las sentencias 

a nivel interno y decidió congelar la tramitación de demandas repetitivas durante dicho 

período. Una vez transcurrido el plazo el Tribunal Europeo comprobó que Ucrania no 

había adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia piloto, y dos 

años más tarde, en 2012, decidió retomar la tramitación de demandas que previamente 

había congelado. 

Cinco años más tarde, el Tribunal Europeo dictó la sentencia Burmych y otros contra 

Ucrania, de 12 de octubre de 2017. Esta demanda formaba parte de un grupo de 12.000 

demandas repetitivas, todas ellas con origen en el mismo problema identificado en la 

sentencia piloto Ivanov. En esta sentencia el Tribunal Europeo adoptó una decisión 

inédita: decidió archivar las 12.000 demandas y enviarlas al Comité de Ministros para 

que este órgano las absorbiera en el procedimiento de supervisión del caso Ivanov. 

 

La sentencia piloto Ivanov puede considerarse un fracaso624 porque a través de esta 

sentencia no se consiguió poner fin al problema estructural ni se cumplió con ninguno de 

las finalidades de las sentencias piloto: limitar la sobrecarga de trabajo del Tribunal ni 

establecer unos estándares claros que también sean aplicables para el resto de los Estados 

miembros con el fin de construir un orden público europeo. 

 
624  Yildiz la llama sentencia piloto fallida “failing pilot judgment”. Yildiz E. (2015) Ob. Cit. pág. 
97. 
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La sentencia Burmych ha sido muy criticada porque en este caso el Tribunal Europeo 

priorizó la eficacia del sistema frente a la protección individual de los derechos de las 

víctimas625.  Ulfstein y Zimmermann626 incluso llegan a advertir que si el Tribunal 

Europeo decide aplicar esta técnica cada vez que un Estado miembro incumple una 

sentencia piloto en la práctica se estaría aplicando un certiorari “through the backdoor”, 

es decir, una especie de certiorari “de tapadillo” pues no se ha consultado a los Estados 

miembros sobre la posibilidad de introducir esta novedad ni se ha cambiado la letra del 

Convenio627. 

 

La sentencia Burmych se adoptó con diez votos a favor y siete en contra628. Los siete 

jueces de la opinión disidente fueron muy críticos con la sentencia y subrayaron su 

preocupación por el hecho de que la decisión se hubiera adoptado por motivos de 

economía procesal que nada tenían que ver con la protección de los derechos humanos. 

Entre otras cuestiones señalaron que el Tribunal Europeo jamás debería tratar a los 

demandantes como una carga, especialmente en casos como este en el que algunas de las 

víctimas provenían de un contexto especialmente vulnerable pues habían sido víctimas 

de la catástrofe de Chernóbil. 

 

Kindt629 también critica el hecho de que el Tribunal haya tirado la toalla ante un caso 

delicado y le haya pasado el problema al Comité de Ministros sin tan siquiera consultarle. 

Además, subraya que otro grave problema es que con esta decisión Ucrania deja de recibir 

más condenas por parte de Estrasburgo por lo que ya no siente la presión de tener que 

poner fin al problema estructural. 

 
625 Kindt, E. (2018) “Giving up on individual justice? The effect of state non-execution of a pilot 
judgment on victims”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Volumen 36, Número 3, págs. 
183 y ss. 
626 Ulfstein, G., y Zimmermann, A. (2018). “Certiorari through the Back Door? The Judgment by 
the European Court of Human Rights in Burmych and Others v. Ukraine in Perspective”, The 
Law & Practice of International Courts and Tribunals, Volumen 17, Número 2, págs. 289-308. 
627 Sobre la técnica norteamericana del writ of certiorari consultar Carmona Cuenca, E. (2005) 
La crisis del recurso de amparo. La protección de los derechos fundamentales entre el Poder 
Judicial y el Tribunal Constitucional, Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, Madrid, 
págs. 111-118 y Ahumada Ruiz, M. A. (1994), “El "certiorari". Ejercicio discrecional de la 
jurisdicción de apelación por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos", Revista Española de 
Derecho Constitucional, Número 41, págs. 89-136. 
628 Opinión disidente de los jueces Yudkivska, Sajó, Bianku, Karakaş, de Gaetano, Laffranque y 
Motoc. 
629 Kindt, E. (2018) Ob. Cit. pág. 187 y ss. 
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Ahora bien, ante tanta crítica y, siendo realistas, cabe preguntarse si el Tribunal Europeo 

realimente tenía alguna otra opción. En un contexto en el que el 95% de las demandas 

son inadmitidas y en el que el Tribunal dicta de media unas 1.500 sentencias al año, 

¿realmente puede permitirse examinar 12.000 demandas que no plantean ninguna 

cuestión jurídica nueva? ¿Es lo más justo? 

 

Además, también hay que tener en cuenta que tal y como señala Cacho Sánchez630 el 

archivo de las demandas en el caso Burmych no supuso, sin embargo, el fin del 

procedimiento piloto, ya que el Alto Tribunal se reservó la facultad de reexaminar de 

nuevo las demandas si las circunstancias lo justificaban (artículo 37.2 del Convenio). El 

Tribunal incluso llegó a establecer en la propia sentencia un plazo de dos años para 

reexaminar la situación y verificar si concurren estas circunstancias.  

 

En cualquier caso, lo que está claro es que las sentencias piloto pueden ser un 

procedimiento esencial para garantizar la viabilidad del sistema europeo a largo plazo. 

Esta técnica ya es una realidad consolidada por lo que urge que desde Estrasburgo se 

diseñe una estrategia clara para determinar en qué casos es útil aplicarla y para establecer 

cuáles son los pasos que seguir si se produce un incumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
630 Cacho Sánchez, Y. (2020) Ob. Cit. pág. 145. 
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CAPÍTULO IV 
 

LAS SENTENCIAS PILOTO SOBRE EL ESTADO DE LAS CÁRCELES 
 

 
1. Introducción 2. Hechos 3. Informes del Comité Contra la Tortura 4. Informes del 
Comité Europeo para la Prevención de la Tortura 5. La aplicación del 
procedimiento piloto 5.1. Problema estructural 5.2. Número de demandas repetitivas 5.3. 
Imposición de las medidas 5.4. Plazos 5.5. Suspensión de las demandas repetitivas 6. 
Estándares derivados del artículo 3 del Convenio 7. Estándares derivados del 
articulo 13 del Convenio 
 
 
 
1. Introducción 

En este Capítulo se analizarán las siete sentencias piloto que el Tribunal ha dictado sobre 

el mal estado de las cárceles: Ananyev y otros contra Rusia, de 10 de enero de 2012, 

Torreggiani y otros contra Italia, de 8 de enero de 2013, Neshkov y otros contra 

Bulgaria, de 27 de enero de 2015, Varga y otros contra Hungría, de 10 de marzo de 

2015, W.D. contra Bélgica, de 6 de septiembre de 2016, Rezmiveș y otros contra 

Rumania, de 25 de abril de 2017 y Sukachov contra Ucrania, de 30 de enero de 2020. 

A partir de ahora, con el fin de evitar repeticiones innecesarias se citará únicamente el 

nombre de la sentencia o del país (por ejemplo, Ananyev contra Rusia). 

En la sentencia piloto Ananyev contra Rusia, el Tribunal Europeo declaró que se había 

producido una violación estructural del artículo 3 del Convenio (prohibición de tratos 

inhumanos y degradantes) por culpa del problema de hacinamiento carcelario y de las 

malas condiciones de reclusión en el sistema penitenciario ruso. Asimismo, se declaró 

que se había producido una violación estructural del artículo 13 del Convenio (derecho a 

un recurso efectivo). Esta sentencia se dictó cuando el Tribunal ya había dictado más de 

80 sentencias por el mismo problema y ya había más de 250 demandas repetitivas por los 

mismos hechos. 

 

La sentencia piloto Torreggiani contra Italia, se dictó tras la declaración de un estado 

nacional de emergencia emitida por el Primer Ministro italiano en 2010 por el problema 

de la sobrepoblación carcelaria. En esta sentencia el Tribunal Europeo también declaró 

que se había producido una violación estructural de los artículos 3 y 13 del Convenio 

(CEDH). 
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En la sentencia piloto Neshkov contra Bulgaria, el Tribunal identificó como problema 

estructural el mal estado de las prisiones búlgaras. Asimismo, identificó como problema 

estructural el hecho de que, en los procedimientos judiciales iniciados por los reclusos 

para impugnar las malas condiciones de reclusión, los jueces nacionales sólo tuvieran en 

cuenta las disposiciones legislativas y reglamentarias nacionales, pero no la prohibición 

general contra los tratos inhumanos y degradantes establecida en el artículo 3 del CEDH. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal declaró que se había producido una violación 

estructural de los artículos 3 y 13 del Convenio. 

 

El Tribunal Europeo decidió dictar la sentencia piloto Varga contra Hungría, en el 

momento en el que ya había más de 450 demandas repetitivas por los mismos problemas: 

falta de espacio personal para los reclusos, restricciones de acceso a las duchas y 

actividades al aire libre, y falta de privacidad al utilizar instalaciones sanitarias. Estas 

violaciones no eran la consecuencia de un incidente aislado, pues todas ellas tenían su 

origen en un problema generalizado. Por lo tanto, en esta sentencia piloto el Tribunal 

decidió declarar que se había producido una violación sistemática de los artículos 3 y 13 

del Convenio.  

 

La sentencia piloto W.D. contra Bélgica, es diferente al resto de sentencias piloto sobre 

el estado de las cárceles. En este caso, el problema estructural identificado por el Tribunal 

era la continua reclusión de presos con trastornos mentales en varias cárceles belgas sin 

un tratamiento médico adecuado y sin ningún tipo de recurso nacional capaz de ofrecer 

reparación. En este caso el Tribunal declaró que se había producido una violación 

estructural de los artículos 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y / o de los 

artículos 5.1 y 5.4 (derecho a la libertad y seguridad / derecho a una rápida revisión de la 

legalidad de detención) y 13 (derecho a recurso efectivo) del Convenio. 

 

El Tribunal Europeo decidió dictar la sentencia piloto Rezmives contra Rumanía, 

porque había identificado un problema estructural en el sistema penitenciario rumano. 

Este problema había persistido a pesar de que el Tribunal había dictado uno años atrás 

una sentencia cuasi piloto por los mismos hechos (Iacov Stanciu contra Rumanía, de 24 

de julio 2012). En su sentencia piloto el Tribunal declaró que se había producido una 

violación sistemática de los artículos 3 y 13 del Convenio. 
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Por último, el Tribunal Europeo también declaró que se había producido una violación 

sistemática de los artículos 3 y 13 del Convenio en la sentencia piloto Sukachov contra 

Ucrania. En este caso el problema principal, que ya había sido identificado por parte del 

Tribunal en 2005, era las malas condiciones de reclusión a las que eran sometidos los 

presos preventivos. 

Si se tiene en cuenta el gran número de personas afectadas por las malas condiciones de 

reclusión y el elevado número de demandas repetitivas que llegan a Estrasburgo por estos 

hechos, resulta interesante realizar un análisis comparado de las sentencias piloto sobre 

el estado de las cárceles al menos por dos razones. 

En primer lugar, porque las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles son bastante 

similares entre sí, así que analizarlas bajo un prisma comparado nos puede ayudar a 

entender cuestiones importantes: ¿Esta técnica ha evolucionado con el paso del tiempo? 

¿el Tribunal lo aplica de una forma uniforme? o lo que es más importante: ¿Este 

procedimiento es útil para alcanzar los objetivos para los que fue diseñado? ¿el Tribunal 

está consiguiendo los resultados esperados? 

En segundo lugar, porque los problemas estructurales detectados por el Tribunal Europeo 

en sus sentencias piloto generalmente no son exclusivos de un determinado país. Así, por 

ejemplo, hay sentencias piloto sobre las disfunciones legislativas o malas prácticas en 

materia de derechos patrimoniales631 (contra Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumanía, 

Albania, Croacia, Macedonia del Norte, Serbia y Eslovenia), las dilaciones indebidas de 

los procedimientos judiciales632 (contra Alemania, Grecia, Bulgaria, Turquía, Polonia y 

 
631 Sentencias piloto Broniowski contra Polonia, 22 de junio de 2004, Hutten-Czapska contra 
Polonia, de 19 de junio de 2006, Suljagic contra Bosnia, de 3 de noviembre de 2009, Maria 
Atanasiu and Others contra Rumania, de 12 de octubre de 2010, Manushaqe Puto y otros contra 
Albania, de 31 de julio de 2012, M.C. y otros contra Italia, de 3 de septiembre de 2013, Ališić y 
otros contra Bosnia, Croacia, Macedonia, Serbia y Eslovenia, de 16 de julio de 2014. 
632 Sentencias piloto Rumpf contra Alemania, de 2 de septiembre de 2010, Athanasiou y otros 
contra Grecia, de 21 de diciembre de 2010, Dimitrov and Hamanov contra Bulgaria y Finger 
contra Bulgaria, de 10 de mayo de 2011, Ümmühan Kaplan contra Turquía, de 20 de marzo de 
2012, Michelioudakis contra Grecia y Glykantzi contra Grecia, de 3 de abril de 2012 y 30 de 
octubre de 2012, Rutkowski y otros contra Polonia, de 7 de julio de 2015, Gazsó contra Hungría, 
16 de julio de 2015. 
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Hungría) o la inejecución prolongada de sentencias internas definitivas633 (contra Rusia, 

Moldavia y Ucrania), etcétera. 

Si al menos uno de los países condenados consigue adoptar las medidas necesarias para 

poner fin al problema estructural estaremos ante un éxito y el éxito será aún mayor si esas 

medidas se trasladan al resto de países mutatis mutandis. A veces los problemas unen más 

que los logros, así que tal vez éste sea un buen enfoque para reforzar los estándares 

europeos de protección de los derechos humanos. 

 

2. Hechos  

Los hechos recogidos por las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles son 

escalofriantes. El principal problema es la grave falta de espacio que sufren los presos. 

En todas estas sentencias (salvo en el caso W.D. contra Bélgica) se vulneran los 

estándares sobre el espacio mínimo del que deben disponer los reclusos establecidos por 

el Tribunal Europeo y por Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.  

 

Tal y como se ha analizado en el Capítulo II, El Tribunal Europeo ha establecido que 

existe una fuerte presunción iuris tantum (que admite prueba en contrario) de que se ha 

producido una violación del artículo 3 del Convenio cuando los reclusos tienen a su 

disposición menos de 3m2 de espacio personal.  

En este caso se produce una inversión de la carga de la prueba y corresponde al Gobierno 

acreditar la existencia de otros factores atenuantes como, por ejemplo, el tiempo que los 

presos pasan fuera de sus celdas, la ventilación y la iluminación de las celdas, etcétera, 

para tratar de refutar la violación del artículo 3 del Convenio (Muršić contra Croacia, de 

20 de octubre de 2016).  

Respecto al problema de la sobrepoblación carcelaria, el Comité Europeo para la 

Prevención de la Tortura establece de forma muy detallada cuál es el espacio mínimo del 

que deben disponer los presos: 6 m2 en las celdas individuales, 10m2 para celdas dobles, 

 
633 Sentencias piloto Burdov contra Rusia (no. 2), de 15 de junio de 2009, Olaru y otros contra 
Moldavia, de 28 de julio de 2009, Yuriy Nikolayevich Ivanov contra Ucrania, de 15 de octubre 
de 2009 y Gerasimov y otros contra Rusia, de 1 de julio de 2014. 
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14m2 para celdas triples, etcétera634. Además, el Comité señala que habría que evitar que, 

en la medida de lo posible, los presos permanezcan encarcelados en celdas colectivas de 

grandes dimensiones635. 

Sin embargo, los demandantes de las sentencias piloto alegaron que el espacio personal 

del que disponían en sus celdas estaba muy por debajo de esos estándares. En Italia los 

demandantes declararon que tenían menos de 3m2 de espacio disponible. En Rusia y en 

Hungría el espacio se reducía a 2m2. En Bulgaria, uno de los recurrentes, que se 

encontraba recluido en una de las cárceles más sobrepobladas del país, alegó que disponía 

de menos de un 1m2 de espacio personal. 

 

Esta falta de espacio tan radical se traduce es experiencias realmente bochornosas. Un 

preso italiano declaró en que pasaba casi 20 horas al día en su cama que estaba a tan sólo 

cincuenta centímetros del techo. Es decir, prácticamente un entierro en vida. Un preso 

húngaro alegó que en su celda no había suficientes camas para todos, por lo que se habían 

juntado las literas y los presos dormían pegados los unos a los otros. 

 

Ahora bien, la falta de espacio no era el único problema: el resto de circunstancias 

empeoraban la situación. Por citar algunos ejemplos: en Rusia, Bulgaria, Hungría los 

presos tenían que hacer sus necesidades delante del resto de reclusos. En Bulgaria había 

una plaga de ratas e insectos. En Rumanía y Ucrania los reclusos prácticamente no tenían 

acceso a las duchas. 

 

En general en todas las sentencias se habla de falta de luz (muchas veces por culpa de las 

mallas metálicas que cubren las ventanas), falta de ventilación, imposibilidad de realizar 

actividades fuera de la celda, comida escasa y de pésima calidad, falta de ropa de cama y 

un largo etcétera. En todas estas sentencias el incumplimiento de lo dispuesto por las 

Reglas Penitenciarias Europeas, cuyo contenido ha sido analizado en el Capítulo II, es 

manifiesto. 

 

 
634  “Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards” publicado por el Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura, el 15 de diciembre de 2015. 
635 Informe General Nº11 de 2001 “Developments concerning CPT standars in respect of 
imprisonment”. 
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Por último, cabe señalar que la única excepción es la sentencia piloto W.D. contra 

Bélgica, de 6 de septiembre de 2016. En este caso el problema principal no es la 

sobrepoblación carcelaria sino la falta de tratamiento médico adecuado para los presos 

con trastornos mentales. Ahora bien, en este punto cabría hacer una matización y es que 

Bélgica también ha sido condenada por el Tribunal Europeo por culpa de la 

sobrepoblación carcelaria a través de la sentencia cuasi piloto Vasilescu contra Bélgica, 

de 25 de noviembre de 2014. 

Tal y como se ha analizado en el Capítulo III, en la práctica la diferencia entre las 

sentencias piloto y las cuasi piloto es mínima, pues en ambas sentencias el Tribunal 

analiza la existencia de un problema estructural e impone al Estado condenado la 

adopción de medidas generales636. En cualquier caso, cabe mencionar que si el Tribunal 

Europeo hubiera querido seguir el procedimiento piloto lo hubiera especificado en la 

propia sentencia a través de un apartado titulado “existence of a structural problem 

calling for the application of the pilot judgment procedure”. 

A este respecto Renalli637 señala que probablemente el Tribunal Europeo decidió no 

aplicar el procedimiento de las sentencias piloto en el caso Vasilascu contra Bélgica 

porque el número de demandas repetitivas sobre los mismos hechos no era lo 

suficientemente elevado. Sin embargo, la adopción de una sentencia cuasi piloto sí estaba 

justificada porque el problema estructural se podía deducir a partir de los informes del 

Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.  

 

3. Informes del Comité Contra la Tortura 

Cuando el Tribunal Europeo decide dictar una sentencia piloto sobre el estado de las 

cárceles, la situación es tan grave que generalmente los órganos internacionales 

 
636 Para más información sobre las sentencias cuasi piloto vid: Czepek, J. (2018) “The Application 
of the Pilot Judgment Procedure and Other Forms of Handling Large-Scale Dysfunctions in the 
Case Law of the European Court of Human Rights”, International Community Law 
Review, Volumen 20, Número 3-4, pág. 356 y Grawentvarter C. (2011) “The European human 
rights model with a special view to the pilot judgment procedure of the Strasbourg Court”, 
Austrian Review of International and European Law, Número 16, págs. 61-63. 
637 Renalli D. (2014) “Recenti interventi giurisprudenziali in tema di diritti dei detenuti”, 
Rassegna penitenziaria e criminológica, Número 3, pág. 159. 
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encargados de vigilar que no se produzcan casos de torturas ya han denunciado 

previamente las pésimas condiciones de reclusión que sufren los presos en dicho Estado.  

 

En este epígrafe se analizará el uso que el Tribunal Europeo ha hecho de los informes del 

Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, de los informes de los Mecanismos 

Nacionales de Prevención y de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. 

Todos estos instrumentos han sido analizados en el Capítulo II. 

Ahora bien, antes de empezar este análisis hay que contextualizar en qué situación se 

encuentran los Estados contra los que se ha dictado una sentencia piloto en el ámbito 

penitenciario. Tal y como puede observarse en la Tabla 1, Rusia es el único Estado que 

todavía no ha firmado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las 

Naciones Unidas.  

Bélgica ha firmado el Protocolo Facultativo, pero todavía no ha designado un Mecanismo 

Nacional de Prevención. Esta ha sido precisamente una de las recomendaciones que le ha 

hecho el Comité de Ministros durante la supervisión de la ejecución de la sentencia piloto 

W.D. contra Bélgica638. 

 

Italia, Bulgaria, Hungría, Rumania y Ucrania sí han designado un Mecanismo Nacional 

de Prevención. Ahora bien, en este punto es importante señalar que Italia firmó el 

Protocolo Facultativo en 2003, pero tardo diez años en ratificarlo. Tal y como se analizará 

en el Capítulo V, la ratificación del Protocolo y el nombramiento del Mecanismo 

Nacional de Prevención tuvieron lugar en 2014, justo después de que se dictara la 

sentencia piloto Torreggiani contra Italia. Ambos contenidos se incluyeron en uno de 

los decretos639 que el Gobierno italiano aprobó para dar cumplimiento a dicha sentencia. 

 
638 Decisión del Comité de Ministros sobre la ejecución del grupo de casos L.B. contra Bélgica 
(demanda número 22831/08) y la sentencia piloto W.D. contra Bélgica (demanda número 
73548/13) de 20 de septiembre de 2018. 
639 Decreto-ley no 146/2013, convertido en la Ley n. 10 de 21 de febrero de 2014. 
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En este sentido, es interesante señalar que, tras la sentencia Torreggiani, tanto el Comité 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas640  como el Parlamento Europeo641 

visitaros las cárceles italianas. Ambas instituciones, al igual que el Comité Europeo para 

la Prevención de la Tortura, se mostraros preocupadas por el problema de la 

sobrepoblación carcelaria y por las malas condiciones en las que se encontraban las 

cárceles del país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
640 (CCPR/C/ITA/6) Human Rights Committee, Concluding observations on the sixth periodic 
report of Italy, 2017, Geneve, UN. 
641 Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (2017) Report from the delegation to 
Italy on the situation of prisons and correction centres, Head of delegation: Juan Fernando López 
Aguilar, Bruselas, 9 de abril de 2014. Puede consultarse en:  
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014 
/documents/libe/dv/delegationitaly_/delegationitaly_en.pdf. Accessed 13 November 2017 
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TABLA 1 
 
Estados contra los que se ha dictado una sentencia piloto sobre el estado de las cárceles 
que han ratificado el Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura de las 
Naciones Unidas y han nombrado un MNP. 
 

 
 

Tal y como puede observarse en la Tabla 2, el Tribunal Europeo se ha referido a los 

informes realizados por el Comité Contra la Tortura en tres de las sentencias piloto: 

Neshkov contra Bulgaria, W.D. contra Bélgica y Sukachov contra Ucrania. 

 

 

 
FECHA DE FIRMA 
DEL PROTOCOLO 

FACULTATIVO  
 

 
FECHA DE 

RATIFICACIÓN 
DEL PROTOCOLO 

FACULTATIVO  
 

MECANISMO 
NACIONAL DE 
PREVENCIÓN 

(MNP) 

 
RUSIA 

 
- - - 

ITALIA 20.08.2003 

03.04.2013 
*pero no se designa 

al MNP hasta el 
25.04.2014 

 
National Guarantor 

for the Rights of 
Persons Detained and 

Deprived of their 
Liberty 

 
 

BULGARIA 
 

22.09.2010 01.06.2011 Ombudsman 

 
HUNGRÍA 

 
12.01.2012 01.01.2015 

Commissioner for 
Fundamental Rights 

 
BÉLGICA 

 
24.10.2005 - - 

 
RUMANÍA 

 
24.09.2003 02.07.2009 People’s Advocate 

 
UCRANIA 

 
23.09.2005 19.09.2006 

 
Parliament 

Commissioner for 
Human Rights 
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En el caso Neshkov contra Bulgaria el Tribunal Europeo añadió un extracto del Informe 

periódico número cuatro y cinco del año 2009 en Bulgaria, en el que el Comité ya había 

puesto de relieve que las cárceles de este país se habían quedado obsoletas y estaban 

gravemente sobrepobladas642. En este caso el Tribunal Europeo también hizo referencia 

a la información contenida en los Informes anuales realizados por el Mecanismo Nacional 

de Prevención búlgaro en los años 2012 y 2013. 

 

En el caso W.D. contra Bélgica el Tribunal Europeo añadió un extracto del Informe 

periódico número trece del año 2014 en Bélgica en el que el Comité643, dos años antes de 

que el Tribunal Europeo dictara la sentencia piloto, ya había mostrado su preocupación 

por la situación en la que se encontraban los presos con problemas psiquiátricos en las 

cárceles de dicho país.  

 

Además, a pesar de que en la sentencia piloto no se hace referencia a este documento, 

también es interesante señalar que en 2010 el Comité de Derechos Humanos644 había 

llegado incluso a recomendar a las autoridades belgas que cerraran definitivamente las 

unidades psiquiátricas de las prisiones645.   

 

En el caso Sukachov contra Ucrania el Tribunal hizo referencia al Informe sobre la 

visita del Subcomité a este país en 2011646. En este caso el Alto Tribunal también incluyó 

la información contenida en los Informes anuales realizados por el Mecanismo Nacional 

de Prevención ucraniano en los años 2012, 2013, 2014 y 2016 y dos informes del 

Ombudsman del 2017 y 2018. En todos estos informes se denunciaba las malas 

condiciones y la falta de espacio en los centros SIZO para presos preventivos. 

 

 
642 Bulgaria’s combined fourth and fifth periodic reports concerning the implementation of this 
Convention, submitted on 3 August 2009 and published on 3 December 2010 (CAT/C/BGR/4- 
5). 
643 Observations finales concernant le troisieme rapport periodique de la Belgique 
(CAT/C/BEL/3,3 janvier 2014). 
644 United Nations Human Rights Committee. Consideration of the report submitted by Belgium 
under the International Covenant on Civil and Political Rights (Draft concluding observations, 
November 2010). 
645 Vid: Cliquennois, G. y Herzog-Evans, M. (2018) “European monitoring of Belgian and French 
penal and prison policies”, Crime, Law and Social Change, Volumen 70, Número 1, págs. 113-
134. 
646 Report Ukraine following the 2011 visit (CAT/OP/UKR/1) 
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Por último, cabe señalar que el Tribunal Europeo también hizo referencia a las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos en tres de las sentencias piloto: Ananyev 

contra Rusia, Varga contra Hungría y Sukachov contra Ucrania647. 

 

TABLA 2 
 

 
 

 

4. Informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura 

 

A continuación se analizará el uso que ha hecho el Tribunal Europeo en sus sentencias 

piloto de los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), de las 

Reglas Penitenciarias Europeas y del resto de instrumentos de soft law sobre 

hacinamiento carcelario que se han analizado en el Capítulo II.  

 
647 En Ananyev y Varga el Tribunal Europeo hace referencia a las Reglas 10, 11 (a) y (b), 12, 13, 
14, 15, 19, 20 (1) y (2), 21 (1) y 45 (2). En Sukachov también se hace referencia a la Regla 23. 

SENTENCIA PILOTO INFORME CAT 
INFORME 

MNP 
REGLAS 

MÍNIMAS 

 
Ananyev 

 
  X 

 
Torreggiani 

 

 
 

 
 
 
 

 
Neshkov 

 
X X  

 
Varga 

 
  X 

 
W.D. 

 
X   

 
Rezmives 

 
   

 
Sukachov 

 
X X X 
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En concreto se analizará si el Tribunal se ha referido a la Recomendación Numero R (99) 

22 del Comité de Ministros sobre la sobrepoblación en las prisiones, a los Informes en 

los que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura establece sus estándares con 

relación al espacio mínimo que deben disponer los reclusos y al Libro Blanco sobre 

sobrepoblación carcelaria del Comité Europeo para Problemas Criminales, de 30 de junio 

de 2016. 

 

Tal y como señala Lambert Abdelgawad648, las referencias del Tribunal Europeo a los 

informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, hace un tiempo 

impensables, se han vuelto ya muy numerosas649. Además, estas referencias lejos de ser 

simbólicas denotan por parte del Tribunal un reconocimiento real de la valía y de la 

experiencia del Comité en esta materia650. 

 

En la Tabla 3 puede observarse que el Tribunal Europeo hizo uso de los informes del 

Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en cinco sentencias piloto. En el caso 

Neshkov contra Bulgaria se añadió un extracto de las visitas del Comité a este país en 

los años 2006651, 2010652 y 2012653. En el caso Varga contra Hungría se hizo referencia 

a una visita del Comité a algunas cárceles húngaras en 2013654.  

 
648 Lambert Abdelgawad E. (2016) “L’exécution des arrêts pilote de la Cour européenne des droits 
de l’homme relatifs aux prisons: un fardeau trop lourd à porter pour le système de la CEDH?”, en 
La protection des droits des personnes détenues en Europe, Actas de la conferencia sobre el 
proyecto cofinanciado por la Unión Europea “Prison Litigation Network”, que se celebró en la 
Universidad Sorbonne  el 21 de abril de 2016 y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los 
días 14 y 15 de junio de 2016, págs. 21-42. 
649 Maritifu y Slyngeneyer también señalan que el Tribunal hace cada vez más usos de las 
Recomendaciones del Comité de Ministros. Vid: Martifu A. y Slyngeneyer T. “Soft law 
instruments of the Council of Europe and community sanctions: criminal policy issues” en 
Bernardi A. (Editor) y Martufi A. (Coordinador) (2016), Prison overcrowding and alternative to 
detention. European sources and national legal systems, Jovene Editore, Napoles (Italia), pág. 7. 
650 Lambert Abdelgawad señala que incluso podría imaginarse en un futuro al Comité Europeo 
para la Prevención de la Tortura trabajando junto al Comité de Ministros en la supervisión de la 
ejecución de las sentencias en las que se han detectado un problema estructural. En concreto 
considera que sería útil que el Comité pudiera aportar su experiencia en la evaluación del plan de 
acción presentado por el Estado condenado. 
651 (CPT/Inf (2008) 11) sobre la visita realizada a Bulgaria entre el 10 y el 21 de septiembre de 
2006. 
652 (CPT/Inf (2012) sobre la visita realizada a Bulgaria entre el 18 y el 29 de octubre de 2010. 
653 (CPT/Inf (2012) 32 sobre la visita realizada a Bulgaria entre el 4 y el 10 de mayo de 2012. 
654 (CPT/Inf (2014) 13), publicado el 30 de abril de 2014. Del el 3 al 12 de abril de 2013 el CPT 
visito las prisiones de Sopronkőhida, Szeged y Somogy (Kaposvar). 



 266 

En W.D. contra Bélgica se añadió un extracto de una visita del Comité a Bélgica en el 

año 2013655. En Rezmives contra Rumanía se hizo referencia a una visita del Comité a 

este país en 2010656 y una visita “ad hoc” a ciertos centros de detención, comisarías y 

cárceles rumanas en 2014657. En Sukachov contra Ucrania se añadieron extractos de las 

visitas del Comité a Ucrania en los años 2009658, 2013659, 2016660 y 2017661. 

 

En el caso Ananyev contra Rusia el Tribunal no hizo referencia a los informes del 

Comité. Seguramente esto se debe al hecho de que Rusia es junto a Azerbaiyán el único 

país del Consejo de Europa que no suele hacer público ninguno de sus informes (sólo ha 

publicado 3 de 22)662. De hecho, el Comité de Ministros ha señalado en varias ocasiones 

que una de las medidas que Rusia debería adoptar para dar cumplimiento a la sentencia 

Ananyev consistiría precisamente en hacer públicos dichos informes663. 

 

En el caso Torreggiani contra Italia el Tribunal tampoco hizo referencia a los informes 

del Comité. Sin embargo, lo más probable es que estos informes tuvieron algún peso en 

la decisión del Tribunal pues tal y como señalan Caputo y Ciuffoletti664 el Comité ha 

 
655 (CPT/Inf (2016) 13) sobre la visita realizada a Belgica entre el 24 de septiembre y el 4 de 
octubre de 2013. 
656 Informe publicado el 24 de noviembre de 2011 sobre la visita realizada a Rumania entre el 5 
y 16 de septiembre de 2010. 
657 (CPT/Inf (2015) 31) publicado el 28 de septiembre de 2015 sobre una visita realizada por el 
CPT entre el 5 y el 7 de junio de 2014 a varios centros de detencion policial y comisarias (en 
Bucharest, Afumaţi, Cernica, Arad y Bihor) y a cuatro prisiones (Arad, Oradea, Targşor y 
Bucharest-Rahova). 
658 (CPT/Inf (2011) 29) sobre la visita realizada a Ucrania del 8 al 21 de septiembre de 2009. 
659 (CPT/Inf (2014) 15) sobre la visita realizada a Ucrania del 9 al 21 de octubre de 2013. 
660 (CPT/Inf (2017) 15) sobre la visita realizada a Ucrania del 21 al 30 de noviembre de 2016. 
661 (CPT/Inf (2018) 41) sobre la visita realizada a Ucrania del 8 al 21 de diciembre de 2017. 
662 La confidencialidad es uno de los principios de actuación del Comité Europeo para la 
Prevención de la Tortura. Por lo tanto, el Consejo de Europa sólo publica los informes del CPT 
cuando el gobierno del Estado visitado lo autoriza. Ahora bien, actualmente la publicación de los 
informes es la norma, por lo que la falta de publicación, como en el caso de Rusia, atrae la atención 
internacional. Vid: Oehling de los Reyes A. (2019) Protección constitucional de la integridad 
personal del detenido y recluso. Medios de tutela jurídica nacional e internacional, Thomson 
Reuters Aranzadi, Pamplona (España), pág. 226 y Bicknell C., Evans M. y Morgan R. (2018) 
Preventing torture in Europe, Council of Europe Publishing, Estrasburgo (Francia), pág. 53. 
663 Decisión del Comité de Ministros sobre la ejecución del grupo de casos Kalashnikov y Ananyev 
y otros contra Rusia (demanda número 42525/07), de 6 de junio de 2019. 
664 Caputo, G. y Ciuffoletti, S. (2018) “Journey to Italy: The European and UN monitoring of 
Italian penal and prison policies”, Crime, Law and Social Change, Volumen 70, Número 1, págs. 
28-30.  
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visitado Italia en numerosas ocasiones creando un verdadero corpus de recomendaciones 

repetitivas665. 

 

El diálogo que se produce entre el Tribunal Europeo y el Comité para la Prevención de la 

Tortura ha resultado ser uno de los más fructíferos a la hora de mejorar los estándares de 

protección de los presos europeos666. La relación entre el Tribunal y el Comité es 

bidireccional. El Tribunal aprovecha el trabajo y la experiencia del Comité a la hora dictar 

sus sentencias y el Comité, una vez que la sentencia ya ha sido dictada, colabora en su 

implementación a nivel nacional. 

 

A modo de ejemplo, cabe señalar que, tras la sentencia Neshkov contra Bulgaria el 

Comité Europeo para la Prevención de la Tortura realizó una declaración pública que fue 

clave para fomentar la creación de los remedios preventivos y compensatorios necesarios 

para poner fin a la violación del artículo 3 del Convenio667.  Asimismo, el Comité jugó 

un papel muy positivo a la hora de sensibilizar y concienciar a la opinión pública sobre 

las reformas legislativas necesarias para poner fin al problema del sistema penitenciario 

en Bulgaria668. 

 

Continuando con el análisis, cabe señalar que en todas las sentencias piloto sobre 

hacinamiento carcelario el Tribunal Europeo cita las Reglas Penitenciarias Europeas, la 

Recomendación Numero R (99) 22 del Comité de Ministros sobre la sobrepoblación en 

las prisiones y la inflación carcelaria y los Informes en los que el Comité Europeo para la 

 
665 Algunos problemas que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha tratado en sus 
informes sobre las visitas en Italia son: el maltrato a los presos por parte de los funcionarios de 
prisiones, las malas condiciones de reclusión, los presos sujetos al régimen del 41 bis, la falta de 
tratamientos médicos en prisión, las presas con hijos, las sanciones disciplinarias bajo el artículo 
72 del Código Penal, etcétera. 
666 Cadin R. (2016) “La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul sovraffollamento delle 
carceri italiane e un primo bilancio sulle misure introdotte nel post Torreggiani: una rieducazione 
“pilota”?” en Cadin R. y Manca L. (Editories) I diritti umani dei detenuti tra diritto internazionale 
ordinamento interno e oppinione pubblica, Editoriale Scientifica, Nápoles (Italia), pág. 103. 
667 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT), Public statement concerning Bulgaria, Estrasburgo (Francia), 26 de marzo de 
2015. 
668 Así se señala en un Informe de la dirección de Supervisión Interna de la Secretaría del Consejo 
de Europa sobre el papel que juegan los órganos del Consejo de Europa en la implementación del 
Convenio Europeo a nivel nacional: Evaluation of the Council of Europe support to the 
implementation of the ECHR at national level, Directorate of Internal Oversight Evaluation 
Division Evaluation (2017)20, 30 de enero de 2017. 
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Prevención de la Tortura establece sus estándares con relación al espacio mínimo que 

deben disponer los reclusos669. 

 

Además, en el caso Rezmives contra Hungría el Tribunal Europeo también hace 

referencia al Libro Blanco sobre sobrepoblación carcelaria publicado por el Comité 

Europeo para Problemas Criminales el 30 de junio de 2016. 

Ahora bien, llegados a este punto hay que hacer una importante aclaración: en todas las 

sentencias piloto sobre el estado de las cárceles el problema principal es el hacinamiento 

carcelario, salvo en el caso de Bélgica, como ya se ha explicado anteriormente. Este es el 

motivo por el que el Tribunal Europeo en el caso W.D. contra Bélgica no se refiere a 

ninguno de los instrumentos de soft law sobre hacinamiento carcelario.

 
669 2o Informe General [CPT/Inf (92) 3] publicado el 13 de abril de 1992, 7o Informe General 
[CPT/Inf (97) 10] publicado el 22 de agosto de 1999 y el 11o Informe General [CPT/Inf (2001) 
16] publicado el 3 de septiembre de 2001. 
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TABLA 3 
 
 

SENTENCIA 
PILOTO 

 
 

Informes CPT 

 
 
Reglas Penitenciarias 

Europeas 
 

 
 

Recomendación 
Núm. R (99) 22 

 
 
Estándares del CPT 

 
Libro Blanco sobre 

sobrepoblación 
carcelaria 

 
 

Ananyev 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 

 
Torreggiani 

 

  
X 

 
X 

 
X 

 

 
Neshkov 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
Varga 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
W.D. 

 

 
X 

 
 

 
 

  

 
Rezmives 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 X 
  

 
Sukachov 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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5. La aplicación del procedimiento piloto  
 
 
5.1. Problema estructural 
 
En todos estos casos el Tribunal Europeo decide aplicar el procedimiento de las 

sentencias piloto, teniendo en cuenta la recurrente y persistente naturaleza del problema, 

el gran número de personas al que ha afectado o puede afectar y la urgente necesidad de 

garantizar un remedio apropiado y rápido a nivel nacional. 

 

El Tribunal Europeo afirma que el mal estado de las cárceles constituye un problema de 

considerable magnitud y complejidad, pues no es el resultado de una legislación o 

normativa defectuosa sino que más bien se trata de un problema que tiene varias facetas 

y que tiene su origen en un gran número de factores negativos, tanto legislativos como 

logísticos. 

 

Algunos de los problemas legislativos a los que el Tribunal se refiere son: el uso excesivo 

de la pena de cárcel en vez de la aplicación de otras penas alternativas que no supongan 

la entrada en la prisión. También la falta de recursos efectivos para obligar a los países 

condenados a mejorar el estado de las cárceles y cumplir así con los estándares nacionales 

e internacionales en la materia. 

 

Algunos de los problemas logísticos que se repiten en casi todas las sentencias son: el 

escaso número de plazas en las prisiones, la falta de espacio, las restricciones 

injustificadas al acceso de luz natural y aire, la falta de privacidad a la hora de usar los 

servicios, la antigüedad o mal estado de conservación de los centros penitenciarios, 

etcétera. 

 

En todos estos casos las violaciones no tienen su origen, por lo tanto, en incidentes 

aislados o en circunstancias particulares, sino en un amplio abanico de problemas 

causados por el mal funcionamiento de los sistemas penitenciarios. Así, por ejemplo, en 

el caso Neshkov contra Bulgaria el Tribunal se refiere a un conjunto de factores como 

la antigüedad de las prisiones, la falta de inversión en el sistema penitenciario o la falta 

de personal. 



 271 

Como se viene señalando, la sentencia piloto W.D. contra Bélgica es un poco particular. 

En este caso el Tribunal Europeo decide aplicar el procedimiento de las sentencias piloto 

porque considera que la falta de tratamiento medico para los presos con trastornos 

mentales es un problema generalizado670.  

 

En concreto, el problema detectado en la sentencia era que, por un lado, la atención 

médica que recibían los presos en las unidades psiquiátricas de las prisiones era 

claramente inadecuada y, paralelamente, las medidas adoptadas por las autoridades para 

encontrar centros psiquiátricos externos que les brindaran la atención necesaria nunca 

daban resultados. Generalmente las instituciones contactadas se negaban a admitir a los 

presos por considerarles altamente problemáticos. 

 

De hecho, el Tribunal constató que el traslado de los presos con trastornos mentales fuera 

del sistema penitenciario a menudo era imposible, en primer lugar, por la falta de plazas 

en los hospitales psiquiátricos no penitenciarios y, en segundo lugar, porque el marco 

legislativo belga no permitía que las autoridades de protección social ordenaran el ingreso 

de tales individuos en centros psiquiátricos externos. 

Por último, también cabe mencionar que la sentencia piloto Rezmives contra Rumanía 

tiene ciertas particularidades. La primera es que el Tribunal Europeo decidió dictar esta 

sentencia tras haber dictado previamente una sentencia cuasi piloto contra Rumanía en 

2012 (Iacov Stanciu contra Rumanía, de 24 de julio de 2012)671. Esta es una práctica 

habitual para el Tribunal Europeo pues generalmente decide dictar una sentencia piloto a 

modo de ultimátum cuando ya lleva años exigiendo reformas estructurales al Estado672. 

 

 

 
670 Para respaldar estas afirmaciones el Tribunal Europeo cita otras sentencias anteriores en las 
que ya se había puesto de manifiesto la existencia de un problema estructural en el sistema 
penitencio belga (L.B. contra Bélgica, de 2 de octubre de 2012 y, Claes contra Bélgica, Dufoort 
contra Bélgica, y Swennen contra Bélgica, todas ellas del 10 de enero de 2013). 
671 En esta sentencia el Tribunal Europeo aplicó el artículo 46 del Convenio, declaró que el sistema 
penitenciario rumano sufría un problema estructural e impuso al Estado condenado la adopción 
de medidas generales para poner fin a dicho problema. 
672 Saavedra P., Cano Palomares G. y Hernández M (2017) “Reparación y supervisión de 
sentencias” en García Roca J. y Carmona Cuenca E. (editores): ¿Hacia una globalización de los 
derechos? El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Civitas-Thomson-Reuters, Pamplona (España), pág. 251. 
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Además, la sentencia Rezmives es la única sentencia piloto dictada a instancia de parte673. 

En este caso uno de los recurrentes alegó en la demanda que la adopción del 

procedimiento piloto sería la forma más apropiada de resolver el problema estructural del 

sistema penitenciario rumano (y a tal respecto citó la sentencia piloto Ananyev contra 

Rusia).  

 

 

5.2. Número de demandas repetitivas 
 
Uno de los factores que el Tribunal Europeo tiene en cuenta para determinar si existe un 

problema estructural y, por lo tanto, conviene aplicar el procedimiento de las sentencias 

piloto es el número de demandas pendientes de tramitación por los mismos hechos. La 

sentencia piloto Ananyev contra Rusia se dictó cuando el Tribunal ya había detectado 

que se había producido una violación del artículo 3 del Convenio en más de 80 casos 

contra Rusia y ya había más de 250 demandas similares pendientes de tramitación en 

Estrasburgo. 

 

La sentencia piloto Torreggiani contra Italia también se dictó cuando ya había varios 

centenares de demandas repetitivas contra Italia por los mismos hechos. Lo mismo 

sucedió en el caso contra Hungría, pues el Tribunal decidió dictar la sentencia piloto 

Varga contra Hungría cuando ya había más de 450 demandas repetitivas ante 

Estrasburgo, lo que ya de por sí era un claro indicador de que existía un problema 

estructural. En Sukachov contra Ucrania se habían dictado 55 sentencias similares 

(algunas con múltiples demandantes) y ya había 120 demandas a la espera de tramitación. 

 

En el caso de Rezmives contra Rumanía la existencia de un problema estructural era 

todavía más claro. En este caso el Alto Tribunal decide aplicar el procedimiento piloto 

porque más de cuatro años después de que se dictara la sentencia cuasi piloto Iacov 

Stanciu contra Rumanía, de 24 de julio de 2012, Rumanía ya había sido condenada en 

otras 150 ocasiones por hechos similares. Además, el número de demandas repetitivas no 

había parado de aumentar hasta alcanzar el número de 3.200 casos pendientes de 

enjuiciamiento por parte del Tribunal en agosto de 2016. 

 
673 Así se prevé en el artículo 61.2.b) del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (la Regla 61 puede consultarse en el Anexo II). 
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El caso de Bulgaria es un poco diferente, pues en el momento de dictar la sentencia 

Neshkov contra Bulgaria el número de demanda repetitivas no era tan alto: el Tribunal 

ya había declarado que se había producido una vulneración del artículo 3 del Convenio 

en otros 25 casos y sólo había 40 demandas interpuestas por hechos similares a la espera 

de ser examinadas. 

 

A este respecto el Tribunal Europeo se apresuró a aclarar en la sentencia que si bien era 

cierto que el número de demandas pendientes podía parecer insignificante en 

comparación con las sentencias piloto Ananyev contra Rusia o Torreggiani contra Italia, 

este no es el único criterio a la hora de detectar la existencia de un problema sistémico 

que justifica la aplicación de una sentencia piloto.  

 

En efecto, tal y como se establece en la Regla número 61 del Reglamento del Tribunal674 

(Vid Anexo I), el problema estructural o sistémico que justifica la aplicación del 

procedimiento de las sentencias piloto puede ser aquel que ha provocado o 

previsiblemente puede provocar la llegada de un gran número de demandas que tienen su 

origen en hechos similares. Por lo tanto, la llegada potencial de nuevas demandas también 

es un factor muy importante que tener en cuenta675. 

 
 
5.3. Imposición de las medidas 
 
En todas las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles el Tribunal Europeo señala 

que la simple repetición de la condena en casos similares no es la mejor forma de dar 

cumplimiento a los fines del Convenio. Por tanto, afirma que se siente obligado a abordar 

el problema estructural de forma más profunda, examinando cuales son las posibles 

causas del problema para ayudar a los Estados condenados a encontrar sus posibles 

soluciones con la supervisión del Comité de Ministros. 

 

Ahora bien, el Tribunal Europeo recuerda que no es su función señalar las reformas o las 

medidas específicas que deben adoptar los Estados para poner fin al problema estructural, 

pues el Comité de Ministros está en una mejor posición para vigilar el cumplimiento de 

 
674 La última actualización del Reglamento de Procedimiento del Tribunal es del 1 de agosto de 
2018. 
675 Hutten-Czapska contra Polonia, de 28 de abril de 2008. 
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las medidas adoptadas por parte de los Estados condenados. Sin embargo, ello no le 

impide sugerir unas líneas generales que ayuden a delimitar mejor el problema con el 

objetivo de solucionarlo676.  

 

Tal y como se ha analizado en los epígrafes 3 y 4, a la hora de establecer estas líneas 

generales el Tribunal Europeo tiene muy en cuenta los estándares marcados por los 

instrumentos de soft law de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa sobre 

hacinamiento carcelario. En este sentido, las dos medidas estrella que se repiten en todas 

las sentencias piloto consisten en reducir el número de presos (especialmente de los 

presos preventivos) y en ampliar el uso de las medidas alternativas a la pena de prisión. 

 

Ahora bien, el Tribunal Europeo en sus sentencias tiene en cuenta los problemas 

específicos de cada país y adecúa sus recomendaciones a las distintas realidades. Tal y 

como se ha analizado en los epígrafes 3 y 4, el Tribunal obtiene la información sobre la 

situación de los distintos sistemas penitenciarios principalmente gracias a los informes 

del Comité Contra la Tortura, el Comité Europeo Contra la Tortura y los Mecanismos 

Nacionales de Prevención. 

 

Así, por ejemplo, en el caso Ananyev contra Rusia el Tribunal sugiere las siguientes 

medidas: reducir el número de presos, introducir una serie de garantías para evitar que se 

envíen más presos a aquellos centros penitenciarios que ya están por encima de su 

capacidad y también señala que es importante poner en marcha cursos de formación para 

los jueces677. 

 

Ahora bien, el principal problema que el Tribunal detecta en Rusia es el excesivo uso de 

la prisión preventiva. En este sentido el Tribunal recuerda que, teniendo en cuenta el 

principio de presunción de inocencia, el uso de la prisión preventiva tendría que aplicarse 

como última alternativa de forma excepcional y nunca de manera automática.   

 

A este respecto, pone como ejemplo a algunos países que han puesto en marcha ciertos 

cambios en la práctica judicial para añadir un juez especial que decida sobre la 

 
676 Orchowski contra Polonia, de 22 de octubre de 2009. 
677 Ver la Committee of Ministers’ Recommendation (2004)4 of 12 May 2004 on the Convention 
and professional training. 
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conveniencia de aplicar la prisión preventiva y que vigile que en todo momento se 

garanticen los derechos humanos del acusado678.  

 

En el caso Torreggiani contra Italia el Tribunal sugiere las siguientes medidas: reducir 

el número de personas encarceladas a través de una mayor aplicación de penas 

alternativas a la prisión679 y, al igual que en Rusia, reducir el uso de la prisión preventiva. 

Con relación a esta última cuestión, el Tribunal se muestra muy sorprendido porque 

alrededor del 40% de los presos en las cárceles italianas todavía estén a la espera de juicio. 

 

Algo parecido sucede en el caso Varga contra Hungría en el que el Tribunal se muestra 

sorprendido por el hecho de que a finales del 2013 todavía hubiera más de 5.000 presos 

preventivos. En este caso el Tribunal vuelve a insistir en la necesidad de reducir el uso de 

la prisión preventiva y cita como buen ejemplo a seguir las medidas adoptadas por el 

Estado italiano para dar cumplimiento a la sentencia piloto Torreggiani contra Italia. 

 

En Ucrania el número de presos preventivos asciende a 20.346 a fecha de 1 de abril de 

2019. En el caso Sukachov contra Ucrania el Tribunal recomienda a las autoridades 

ucranianas que reformen la antigua norma680 que establece el espacio mínimo del que 

deben disponer los presos preventivos (2.5 m2), para adecuarlo a los estándares mínimos 

marcados por Estrasburgo (al menos 3m2). 

 

En el caso Neshkov contra Bulgaria el Tribunal reitera que hay que reducir el uso de la 

pena de prisión y hay que fomentar un mayor uso de las medidas alternativas a la pena de 

 
678Un ejemplo lo encontramos en la ejecución del Caso Lavents y Jurjevs contra Letonia, de 28 
de noviembre de 2012. En este caso, el Gobierno letón aprobó una ley el 20 de enero de 2005 con 
la que se reformó el artículo 5 del Código Procesal Penal. Esta reforma introduce la figura de un 
nuevo juez de instrucción cuya función principal es supervisar el respeto de los derechos 
fundamentales durante los procesos penales. Además, este juez decide sobre la aplicación y la 
duración de ciertas medidas (detención, arresto domiciliario, internación en una institución 
psiquiátrica) y también recibe las quejas relacionadas con este tipo de medidas. La nueva ley 
también fija nuevos plazos para la prisión preventiva. También es muy interesante la ejecución 
del Caso Muller contra Francia, de 17 de marzo de 1997. En este caso el Gobierno francés aprobó 
una nueva Ley de Presunción de Inocencia de 15 de junio del 2000 con la que se reforman varios 
artículos del Código Procesal Penal. A través de esta reforma se introducen las nuevas funciones 
del “juge des libertés et de la detention” y se fijan una duración máxima para la prisión preventiva: 
4 meses prorrogables para delitos leves (salvo excepciones) 2 años para delitos penados con hasta 
20 años de cárcel y 3 años en el resto de casos (artículo 145 del Código Procesal Penal). 
679 Ver Norbert Sikorski contra Polonia, de 22 de octubre de 2009. 
680  Artículo 11 de la Ley de 1993 sobre prisión preventiva. 
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prisión. Además, sugiere nuevas medidas como reducir la duración de las penas de cárcel 

o aumentar el uso de la libertad condicional681. 

 

En este caso el Alto Tribunal también sugiere que las autoridades búlgaras reformen o 

construyan nuevas prisiones. El Tribunal es consciente de que en varios instrumentos de 

soft law682 se señala que la construcción de nuevas prisiones no suele ser una medida 

eficaz para poner fin al problema del hacinamiento carcelario a largo plazo.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que Bulgaria es el único Estado miembro de la Unión 

Europea que no ha construido ninguna cárcel en más de 80 años, el Alto Tribunal 

considera que en este caso específico sí es necesario construir nuevas cárceles. 

 

En el caso W.D. contra Bélgica el Tribunal impone al Estado la adopción de medidas 

necesarias para reducir el número de presos con trastornos mentales internados en 

unidades psiquiátricas de la cárcel. Asimismo, apoya los cambios introducidos por la 

reforma legislativa ya iniciada con el fin de garantizar el respeto de la dignidad de los 

presos con problemas psiquiátricos.  

 

Como puede observarse, el Tribunal Europeo en todas estas sentencias no impone 

medidas muy específicas sino más bien delimita ciertas líneas de actuación, por lo que 

deja bastante margen de actuación a los países condenados. Sin embargo, cabe destacar 

que a pesar de esta cierta flexibilidad, en algunos casos las medidas impuestas por 

Estrasburgo no han sido bien recibidas. 

 

En este sentido es especialmente interesante analizar la opinión disidente del juez 

Wojticzek en el caso Rezmives contra Rumanía. El juez recuerda que el tema que se 

trata en la sentencia (la política criminal) es un tema especialmente sensible en Rumanía, 

país en el que recientemente se han convocado grandes manifestaciones en contra de la 

despenalización parcial de los delitos de corrupción: 

 

 
681 Łatak contra Polonia, de 12 de octubre de 2010, y Stella y otros contra Italia, de 16 de 
septiembre de 2014. 
682 Estos instrumentos se han analizado en el Capítulo II: la Recomendación núm. R (99) 22 sobre 
la sobrepoblación de las prisiones y la inflación carcelaria, el Libro blanco sobre sobrepoblación 
carcelaria dictado por el Comité Europeo para Problemas Criminales, el 30 de junio de 2016.  
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“(…) This judgment touches on an important question that is currently the subject of 
public debate in a number of countries and is a matter of significant public concern, 
namely the choice of penal policies.” 
 
“I would observe that the question of policy choice in this sphere is especially sensitive, 
given that measures taken by the Romanian government to relax criminal policy on 
corruption (…) gave rise to mass demonstrations across the country.” 
 

Más adelante el juez, reitera que son los Parlamentos de los Estados miembros, y no el 

Tribunal, los encargados de diseñar una política criminal: 

 
“It is not for the Court to interfere in the political sphere, which falls within the exclusive 
competence of national parliaments and governments. Hence the choice of penal policies 
is a matter for national parliaments.” 
 

Por último, en cuanto al caso en concreto, el juez se muestra preocupado por el hecho de 

que el Tribunal se haya podido extralimitar de sus funciones al tratar de imponer una 

determinada política criminal que pasa por reducir el número de presos y no por construir 

nuevas prisiones como pretendían las autoridades rumanas. Además, el juez acusa al 

Tribunal de no haber llevado a cabo un análisis exhaustivo de la situación en Rumanía: 

 
“I would observe that in the present case the Court has expressly stated a position as to 
what penal policy would be advisable, firstly by advocating measures to reduce the 
number of people receiving custodial sentences (see paragraphs 115 and 118 of the 
judgment) and secondly by expressing reservations regarding the possibility of solving 
the problem through a new prison-building programme (see paragraph 119 of the 
judgment).” 
 
“It is true that research in social science has shown that harsh penal policies do not have 
the desired effects […]. However, the Court has issued recommendations on future penal 
policy without having carried out a sufficiently thorough analysis […]”. 
 
 

5.4. Plazos 
 
Tal y como se ha señalado en el Capítulo III, uno de los problemas de las sentencias piloto 

es que no queda claro por qué el Tribunal Europeo impone plazos de cumplimiento 

diferentes en sentencias muy similares683. Este problema se aprecia de forma muy clara 

en las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles. 

 

 
683 Cacho Sánchez, Y. (2020) “El procedimiento de sentencia piloto a examen: ¿sus efectos sobre 
el sistema europeo de protección de derechos humanos son transformadores, beneficiosos o 
perversos?”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, Número 65, pág. 136. También Glas L.R. 
(2016) “The fuctioning of the Pilot-Judgment Procedure of the European Court of Human Rights 
in practice”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Volumen 34/1, págs. 41 y ss. 
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En los casos Ananyev contra Rusia, Varga contra Hungría y Rezmives contra 

Rumanía el Tribunal concede a los Estados tan sólo 6 meses para poner en marcha las 

medidas impuestas a través de la sentencia piloto. En el caso Torreggiani contra Italia 

el Tribunal concede un año, en los casos Neshkov contra Bulgaria y Sukachov contra 

Ucrania un año y medio y en el caso W.D. contra Bélgica dos años. 

 

El problema es que el Tribunal no explica en la sentencia por qué impone estos plazos. 

Además, la complejidad del caso no parece ser un criterio que se tenga en cuenta. Baste 

con decir que justamente el caso W.D. contra Bélgica que a priori parece el más sencillo, 

pues es el único que va dirigido a un grupo relativamente reducido y específico de presos 

(aquellos con trastornos mentales) es el caso en el que el Tribunal concede más tiempo. 

 

 

5.5. Suspensión de las demandas repetitivas 
 
 
En virtud de lo establecido por artículo 61.1 del Reglamento del Tribunal, el Tribunal 

puede decidir suspender o congelar la tramitación de los casos pendientes. Por lo tanto, 

estamos ante una posibilidad, pero no una obligación. Ahora bien, tal y como se ha 

señalado en el Capítulo III, el problema está en que desde Estrasburgo no se aclara por 

qué en sentencias piloto similares se adoptan decisiones diferentes684. Este problema se 

aprecia de forma muy clara en las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles. 

 

En los casos Ananyev contra Rusia, Neshkov contra Bulgaria, Varga contra Hungría 

y Sukachov contra Ucrania el Tribunal decide continuar con la tramitación de demandas 

repetitivas. A este respecto el Alto Tribunal señala que teniendo en cuenta que el artículo 

3 del Convenio contiene un derecho especialmente protegido por el Convenio y la 

importancia y la urgencia de las demandas por tratos inhumanos y degradantes, seguir 

enjuiciando dichas demandas de una forma diligente hará recordar al Estado de forma 

regular que tiene que cumplir con las obligaciones impuestas por la sentencia. Por lo 

tanto, estamos ante una forma de presión. 

 

 
684 Queralt Jiménez A. (2018) “Las sentencias piloto como ejemplo paradigmático de la 
transformación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Teoría y Realidad Constitucional, 
Número 42, pág. 395-424. 
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Sin embargo, en los casos contra Torreggiani contra Italia, W.D. contra Bélgica y 

Rezmives contra Rumanía el Tribunal decide congelar la tramitación de demandas 

repetitivas. Esta decisión es especialmente sorprendente en el caso contra Rumanía pues 

uno de los demandantes había solicitado de forma expresa que el Tribunal continuara el 

enjuiciamiento del resto de casos repetitivos para no alargar el sufrimiento de las víctimas. 

 

Según Di Marco685 si esta diferencia de criterios está relacionada con la confianza que 

tiene el propio Tribunal en que el Estado condenado vaya a cumplir finalmente con las 

medidas que le han sido impuestas. Si el Tribunal observa una buena actitud por parte del 

Estado condenado congela la tramitación del resto de casos repetitivos. Por el contrario, 

si el país condenado pone resistencia el Tribunal continua con la tramitación de dichas 

demandas.  

 
 
6. Estándares derivados del artículo 3 del Convenio 
 
El Tribunal Europeo ha establecido en su jurisprudencia que para determinar si se ha 

producido una violación del artículo 3 del Convenio con relación a la falta de espacio hay 

que tener en cuenta los siguientes factores: que todos los presos tengan un lugar para 

dormir en la celda, que cada recluso tenga a su disposición al menos 3m2 de espacio y 

que los presos puedan moverse libremente entre el mobiliario (sentencia piloto Ananyev 

contra Rusia, de 10 de enero de 2012). 

 

En cualquier caso, existe una fuerte presunción iuris tantum (que admite prueba en 

contrario) de que se ha producido una violación del artículo 3 del Convenio si el recluso 

tiene a su disposición menos de 3m2 de espacio personal. En este caso se produce una 

inversión de la carga de la prueba y corresponde al Gobierno acreditar la existencia de 

otros factores que atenúen la falta de espacio para tratar de refutar la violación del artículo 

3 del Convenio (Muršić contra Croacia, de 20 de octubre de 2016).  

 

Siguiendo la doctrina establecida en la sentencia Muršić contra Croacia esta fuerte 

presunción sólo podrá refutarse por regla general bajo tres circunstancias. En primer 

 
685 Di Marco, A. (2016) “L’État face aux arrêts pilotes de la Cour européenne des droits de 
l’homme”, Revue trimestrielle des droits de l'homme, Volumen 27, Número 108, págs. 905 y ss. 
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lugar, si la reducción del espacio personal respecto al mínimo exigido de 3m2 es breve686, 

ocasional y menor. En segundo lugar, si la falta de espacio viene acompañada de una 

libertad de circulación suficiente y de actividades fuera de la celda. 

 

Por último, si el establecimiento ofrece con carácter general condiciones de reclusión 

dignas y la persona en cuestión no está sujeta a otros elementos considerados como 

circunstancias agravantes de malas condiciones de reclusión687. Para el cálculo de esta 

superficie se debe incluir el espacio ocupado por el mobiliario -siempre y cuando no 

impida al recluso moverse con normalidad por la celda- y excluir el espacio ocupado por 

las instalaciones sanitarias. 

 

Ahora bien, en este punto es importante recordar que la protección del artículo 3 del 

Convenio en el ámbito penitenciario no se limita exclusivamente al problema de la 

sobrepoblación carcelaria. Sólo por citar algunos ejemplos, Estrasburgo ha condenado a 

varios países por violar los estándares establecidos por el artículo 3 del Convenio con 

relación a otros problemas como la violencia ejercida por los funcionarios de prisiones688 

u otros presos689, la falta de tratamiento médico adecuado para presos con tendencias 

suicidas690, problemas de drogas691 o VIH692, los traslados continuos693, el aislamiento 

extremo694, y un largo etcétera.  

 
686El período de tiempo que el recluso haya tenido que permanecer encarcelado en unas 
condiciones indignas es un factor importante que tener en cuenta para valorar si se ha producido 
o no una violación de los dispuesto por el artículo 3 del Convenio (Alver contra Estonia, de 8 de 
noviembre de 2005). 
687 Foster ha examinado cómo el Tribunal Europeo ha valorado alguno de esos factores cuando 
afectan a presos que pueden considerarse especialmente vulnerables. Vid: Foster S. (2015) “The 
Effective Supervision of European Prison Conditions” en Ippolito, F. e Iglesias Sanchez, S. 
(Editoras), Protecting Vulnerable Groups: The European Human Rights Framework, 
Bloomsbury Publishing, Oxford and Portland, Oregon, págs. 387-390. 
688 Tali contra Estonia, de 13 de febrero de 2014, Milićy Nikezić contra Montenegro, de 28 de 
abril de 2015, Cirino y Renne contra Italia, de 26 octubre de 2017. 
689 Yuriy Illarionovich Shchokin contra Ucrania, de 3 de octubre de 2013, D.F. contra Letonia, 
de 29 de octubre de 2013, Gjini contra Serbia, de 15 enero de 2019. 
690 Isenc contra Francia, de 4 de febrero de 2016, Ketreb contra Francia, de 19 de julio de 2012, 
De Donder y De Clippel contra Bélgica, de 6 de diciembre de 2011.  
691 McGlinchey y otros contra Reino Unido, 29 de abril de 2003, Wenner contra Alemania, de 1 
de septiembre de 2016, Patsaki y otros contra Grecia, de 7 de febrero de 2019. 
692 Shchebetov contra Rusia, de 10 de abril de 2012, Salakhov y Islyamova contra Ucrania, de 14 
de marzo de 2013, Martzaklis y otros contra Grecia, de 9 de julio de 2015. 
693 Khider contra Francia, de 9 de Julio de 2009, Payet contra Francia, de 20 de enero de 2011, 
Bamouhammad contra Bélgica, de 17 de noviembre de 2015. 
694 X contra Turquía, de 9 de octubre de 2012, Öcalan contra Turquía (no. 2), de 18 de marzo de 
2014, Harakchiev y Tolumov contra Bulgaria, de 8 de julio de 2014. 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El Tribunal Europeo ha reiterado a través de su jurisprudencia que el Estado debe asegurar 

que los presos permanezcan recluidos bajo unas condiciones compatibles con el respeto 

de su dignidad, de tal forma que no se les someta a una angustia o dificultad de tal 

intensidad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento que suele llevar aparejada toda 

imposición de condena.  

 

En un primer momento el Alto Tribunal sólo consideraba que se podía producir una 

violación del artículo 3 del Convenio en aquellos casos en los que se hubiera producido 

un acto deliberado por parte de las autoridades, pero a partir del caso Dougoz contra 

Grecia, de 6 de marzo de 2001, ya no se exige que las autoridades tengan la intención de 

humillar a los reclusos para que se produzca una violación del artículo 3 del Convenio695.  

 

Además, el Alto Tribunal a través de una interpretación expansiva ha incluido el derecho 

a la salud física y mental de los reclusos dentro de los estándares marcados por el artículo 

3 del Convenio696. En la sentencia piloto W.D. contra Bélgica el problema principal es 

precisamente éste: la falta de tratamiento médico adecuado para los reclusos con 

trastornos mentales. Ahora bien, es importante señalar que éste no es un problema 

exclusivo de Bélgica, pues el Tribunal Europeo ha dictado numerosas sentencias contra 

varios países del Consejo de Europa por problemas similares697. 

 

 

 

 

 

 
695 Snacken S. y van Zyl Smit D. (2013) “Distinctive Features of European Penology and Penal 
Policy-Making” en Deams T., van Zyl Smit D. y Snacken S. (Editores) European Penology?, 
Hart Publishing, Oxford (Reino Unido), pág. 8. 
696 Canosa Usera se refiera a la expansividad interna de los derechos en: Canosa Usera, R.  (2018) 
“La prohibición de la tortura y de penas y tratos inhumanos o degradantes en el CEDH”, Teoría 
y realidad constitucional, Número 42, pág.  252 y ss. 
697 Romanov contra Rusia, de 20 descubre de 2005, Novak contra Croacia, de 14 de junio de 
2007, Kucheruk contra Ucrania, de 6 de septiembre de 2007, Dybeku contra Albania, de 18 de 
diciembre de 2007, Rupa contra Rumanía, de 16 de diciembre de 2008, Slawomir Musiał contra 
Polonia,  de 20 de enero de 2009, Raffray Taddei contra Francia, de 21 de diciembre de 2010, 
Cocaign contra Francia, de 3 de noviembre de 2011, Z.H. contra Hungría, de 8 de noviembre de 
2011, G. contra Francia, de 23 de febrero de 2012, M.S. contra Reino Unido, de 3 de mayo de 
2012, Ţicu contra Rumanía, de 1 de octubre de  2013, Murray contra Holanda, de 26 de abril de  
2016, Strazimiri contra Albania, de 21 de enero de 2020, etcétera. 
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7. Estándares derivados del articulo 13 del Convenio 

 

El Tribunal Europeo ha establecido a través de su jurisprudencia que, cuando entra en 

juego la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, el recurso al 

que hace referencia el artículo 13 del Convenio debe tener un carácter preventivo y 

compensatorio698. 

 

Es decir, a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de casos699 en los que un remedio 

compensatorio (como el pago de una indemnización) puede ser suficiente, en el supuesto 

de que se haya producido una vulneración de lo dispuesto por el artículo 3 del Convenio 

es necesario que el remedio para ser realmente eficaz tenga tanto un carácter preventivo 

como compensatorio.  

 

Tal y como señala Madelaine700 el remedio preventivo tiene como objetivo prevenir y/o 

poner fin a la violación del Convenio. En los casos que aquí se analizan el objetivo es 

acabar con las malas condiciones de reclusión que sufren algunos presos europeos. Si el 

Tribunal no exigiera la adopción este tipo de remedio en cierta forma estaría legitimando 

la violación de uno de los preceptos especialmente protegidos por el Convenio.  

 

Los remedios preventivos y compensatorios son acumulativos y complementarios en el 

sentido de que se aplican en momentos distintos. El remedio preventivo entra en juego 

cuando el preso todavía está sufriendo unas condiciones de reclusión indignas. Este 

remedio puede consistir, por ejemplo, en trasladar al preso a una nueva prisión en la que 

se cumplan con los estándares marcados por Estrasburgo. 

 

 
698 Carmona Cuenca E. (2014) “El derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional. 
Problemas interpretativos (art. 13 CEDH)” en García Roca J. y Santolaya Machetti P. 
(Coordinadores) La Europa de los Derechos: el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid (España), págs. 554-565. 
699 Por ejemplo, en las sentencias sobre la excesiva duración de los procedimientos judiciales 
internos como Scordino contra Italia, de 29 de marzo de 2006 o Burdov contra Rusia (nº2), de 
15 de enero de 2009. 
700 Madelaine C. (2016) “Perspectives européennes: portée et fonctions de l’accès des personnes 
détenues à un recours effectif (European Perspectives: Scope and functions of prisoners' access 
to an effective remedy)” en Actas de la conferencia sobre el proyecto cofinanciado por la Unión 
Europea “Prison Litigation Network”, que se celebró en la Universidad Sorbonne  el 21 de abril 
de 2016 y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los días 14 y 15 de junio de 2016, págs. 
14-21. 
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El Tribunal ha establecido que para que este remedio sea efectivo el recurso se debe 

presentar ante una autoridad encargada de velar por los derechos de los reclusos que sea 

independiente del sistema penitenciario. En la sentencia piloto Neshkov contra Bulgaria 

el Tribunal Europeo entra en más detalles y señala que el mejor tipo de recurso preventivo 

es aquel que permita a los presos interponer una demanda ante una autoridad especial, 

que sea la encargada de supervisar el funcionamiento de los centros penitenciarios, ya 

que este tipo de recurso seguiría un procedimiento más rápido que un procedimiento 

judicial ordinario. 

 

Para que el recurso sea efectivo, la autoridad en cuestión tiene que tener el poder de 

examinar si se ha vulnerado alguno de los derechos del preso. Además, la autoridad debe 

ser independiente, debe garantizar la participación del demandante durante el 

procedimiento y sus resoluciones deben ser vinculantes y ejecutables. Otra opción sería 

crear un procedimiento similar dirigido a alguna de las autoridades que ya existen como, 

por ejemplo, los fiscales, siempre y cuando se cumpliera con las mismas garantías ya 

indicadas.  

 

El remedio compensatorio, por el contrario, tiene como objetivo reparar el daño que ha 

sufrido un preso que ha sido sometido a unas condiciones de reclusión contrarias a las 

establecidas por el artículo 3 del Convenio. Por lo tanto, este remedio entra en juego en 

un momento posterior, cuando el preso ya ha sido puesto en libertad o al menos ya ha 

sido trasladado a una nueva celda o prisión en las que sí se respetan los estándares 

europeos. 

 

El Alto Tribunal señala que la compensación económica tiene que estar a disposición de 

todo aquel que haya estado sometido a unas condiciones de reclusión contrarias a lo 

establecido por el artículo 3 Convenio y la carga de la prueba no debe ser excesiva para 

el demandante (Benediktov contra Rusia, de 10 de mayo de 2007). 

 

En este sentido, el Tribunal recuerda que el remedio compensatorio puede consistir en la 

reducción de los días de cárcel que le queda por cumplir a un preso en proporción a los 

días que ha permanecido recluido en unas condiciones indignas. A este respecto, cabe 

citar por ejemplo el caso de Italia en el que se introdujo un remedio compensatorio por el 

que se reducía 1 día de prisión por cada 10 días que el preso hubiera pasado recluido en 
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unas condiciones contrarias al Convenio (Stella y otros contra Italia, de 16 de septiembre 

de 2014). 

 

Ahora bien, este remedio sólo puede adoptarse cuando los reclusos cumplan una pena de 

prisión por tiempo determinado, pues la reducción de la condena sólo puede aplicarse si 

es (a su vez) por un tiempo determinado (Finger contra Bulgaria, de 10 de mayo de 

2011).  

 

Entre los dos tipos de remedios compensatorios (el pago de una indemnización o la 

reducción de la condena) el Alto Tribunal prefiere el segundo701. La razón se encuentra 

en que con la reducción de los días de condena se consigue matar “dos pájaros de un tiro”: 

se repara la violación del Convenio y se reduce el número de presos lo que es algo positivo 

de cara a solucionar el problema de la sobrepoblación carcelaria. 

 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que cuando el preso ya ha sido puesto en libertad el 

pago de una indemnización es el único remedio posible. En ese caso, la indemnización 

otorgada por los jueces nacionales no puede ser desproporcionalmente baja en 

comparación con la indemnización que el Tribunal Europeo impone en este tipo de casos. 

Además, el Tribunal también ha puesto la atención en el carácter continuo de la violación 

que no se ve interrumpido por los traslados del preso entre centros penitenciarios702. 

 

Por último, desde Estrasburgo también se recuerda a los Estados condenados que no 

pueden ampararse en las altas tasas de criminalidad ni en la falta de recursos económicos 

o de otro tipo para tratar de mitigar su responsabilidad (Yevgenity Alekseyenko contra 

Rusia, de 27 de enero de 2011, Mamedova contra Rusia, de 1 de junio de 2006). 

 

 

 

 

 

 

 
701 Renalli D. (2014) Ob. Cit. pág. 165. 
702 Ibid, pág. 167. 
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CAPÍTULO V 
 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS PILOTO POR PARTE DE LOS 
ESTADOS CONDENADOS 

 
 
 
1. Introducción 2. Medidas para dar cumplimiento al artículo 3 del Convenio 2.1. 
Medidas estructurales 2.1.1. Construcción de nuevas prisiones 2.1.2. Reubicación de los 
presos 2.1.3. Nuevas normas sobre el espacio mínimo en las celdas 2.1.4. Medidas para 
mejorar las condiciones de reclusión 2.2. Medidas alternativas directas 2.2.1. 
Despenalización de ciertas conductas 2.2.2. Reducción de la prisión preventiva 2.2.3. 
Arresto domiciliario 2.2.4. Trabajos en beneficio de la comunidad 2.3. Medidas 
alternativas indirectas 2.3.1. Libertad anticipada 2.3.2. Libertad condicional 2.3.3. 
Brazalete electrónico 2.4. La controvertida eficacia de las medidas alternativas a la pena 
de prisión 2.5. Otras medidas complementarias 3. Medidas para dar cumplimiento al 
artículo 13 del Convenio 3.1. Remedios preventivos 3.2. Remedios compensatorios 
4. Participación de las ONGs 5. Participación de otros órganos 6. Repatriación de 
las demandas 7. Valoración del cumplimiento 
 
 
1. Introducción 

 

Tal y como se ha analizado en el Capítulo IV, en todas las sentencias piloto sobre el estado 

de las cárceles el Tribunal Europeo ha declarado que se ha producido una violación 

estructural de los artículos 3 y 13 del Convenio Europeo (CEDH). La violación estructural 

del artículo 3 del CEDH se debe principalmente al problema de la sobrepoblación 

carcelaria y a las malas condiciones de reclusión, mientras que la violación del artículo 

13 del CEDH se debe a la falta de recursos nacionales efectivos para hacer frente a estas 

deficiencias.  

 

En todas las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles el Tribunal ha impuesto a los 

Estados condenados la adopción de ciertas medidas generales para hacer frente a estos 

problemas. En cuanto a la violación del artículo 3 del CEDH, el Tribunal ha señalado que 

para reducir el problema de la sobrepoblación carcelaria los Estados condenados deben 

reducir el número de presos (especialmente de los presos preventivos) y ampliar el uso 

de las medidas alternativas a la pena de prisión. 

 

Respecto a la violación del artículo 13 del CEDH el Tribunal ha impuesto a los Estados 

condenados la obligación de crear a nivel nacional un remedio preventivo y 

compensatorio. El remedio preventivo tiene como objetivo prevenir y/o poner fin a la 
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violación del Convenio (en estos casos las malas condiciones de reclusión) y puede 

consistir, por ejemplo, en trasladar al preso a una nueva prisión en la que se cumplan los 

estándares fijados por Estrasburgo. 

 

El remedio compensatorio, por el contrario, tiene como objetivo reparar el daño que ha 

sufrido un preso que ha sido sometido a unas condiciones de reclusión contrarias a las 

establecidas por el artículo 3 del CEDH. Este remedio puede consistir, por ejemplo, en el 

pago de una indemnización o en la reducción de los días de cárcel que le queda por 

cumplir a un recluso en proporción a los días que ha permanecido encarcelado en unas 

condiciones indignas.  

 

En este Capítulo se analizan las medidas que los Estados condenados han puesto en 

marcha para dar cumplimiento a lo dispuesto por las sentencias. Para ello se ha acudido 

a los documentos contenidos en la página web del Departamento de la Ejecución de las 

sentencias del Tribunal Europeo. En esta página se puede acceder al plan de acción del 

gobierno condenado y a las resoluciones del Comité de Ministros. Además, también se 

tiene acceso a las comunicaciones de las ONGs, que en el caso de las sentencias piloto 

sobre el estado de las cárceles contienen muchas propuestas y críticas interesantes. 

 
 
2. Medidas para dar cumplimiento al artículo 3 del Convenio 

 

Según varios autores703 la política penitenciaria europea se está caracterizando en los 

últimos años por dos principios: el respeto de los derechos fundamentales de los reclusos 

y el uso de la pena de prisión como última ratio. Esta política penitenciaria reduccionista 

está directamente relacionada con la lucha contra la sobrepoblación penitenciaria. 

 

En este Capítulo se analizarán las medidas que los países condenados a través de una 

sentencia piloto han puesto en marcha para poner fin al problema de la sobrepoblación 

carcelaria. Estas medidas se han ordenado en cuatro categorías: medidas estructurales, 

medidas alternativas directas (o front door), medidas alternativas indirectas (o back door) 

y, por último, otras medidas complementarias. 

 
703Van Smit, D. y Snacken, S. (2013) Principios de derecho y política penitenciaria europea: 
penología y derechos humanos, Tirant lo Blanch, Valencia (España), pág. 123. 
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Dentro de las medidas estructurales se ha incluido la construcción de nuevos centros 

penitenciarios, la reubicación de los presos, las normas sobre el espacio mínimo del que 

deben disponer los reclusos en las celdas y en general las reformas que se han llevado a 

cabo para mejorar las condiciones de las cárceles. 

 

Siguiendo a Snacken704 las medidas alternativas front door son aquellas medidas 

alternativas a la pena de prisión que buscan reducir la entrada de nuevos presos en prisión. 

Las políticas front-door, se basan en la idea de la pena de cárcel como ultima ratio. Dentro 

de estas medidas se ha incluido la despenalización de ciertas conductas y las medidas 

alternativas a la prisión preventiva.   

 

Las políticas back-door, por el contrario, buscan reducir el hacinamiento de la prisión 

poniendo en libertad a los presos lo antes posible, es decir, limitando la duración de las 

penas de prisión. Dentro de estas medidas se ha incluido el uso de la libertad anticipada, 

de la libertad condicional y del brazalete electrónico705.  

 

En algunos casos es difícil clasificar ciertas medidas como el arresto domiciliario o el 

trabajo en beneficio de la comunidad ya que estas medidas se pueden aplicar para evitar 

la entrada en la cárcel o una vez que el condenado ya ha pasado un periodo en prisión. En 

este trabajo se incluyen dentro de las estrategias directas (o front door) porque los países 

que las han regulado (Italia, Rusia y Hungría) aseguran que se aplican principalmente 

para limitar el uso de la prisión preventiva. 

 
704 Snacken, S. (2006) “A reductionist penal policy and European human rights standards”, 
European Journal on Criminal Policy and Research, Volumen 12, Número 2, págs. 143-164. 
También Martifu A. y Slyngeneyer T. “Soft law instruments of the Council of Europe and 
community sanctions: criminal policy issues” en Bernardi A. (Editor) y Martufi A. (Coordinador) 
(2016), Prison overcrowding and alternative to detention. European sources and national legal 
systems, Jovene Editore, Napoles (Italia), pág. 6. 
705 Faustino Gudín lleva años estudiando el impacto de la revolución telemática en el ámbito 
penitenciario: Gudín Rodríguez-Magariños F. (2005) Sistema penitenciario y revolución 
telemática ¿el fin de los muros en las prisiones?: un análisis desde la perspectiva del derecho 
comparado, Slovento, Madrid (España); Del mismo autor (2007) Cárcel electrónica: Bases para 
la creación del sistema penitenciario del siglo XXI, Tirant lo Blanch, Valencia (España); Muy 
interesante en cuanto al uso de las medidas telemáticas como alternativa a la prisión preventiva: 
(2009) “La paulatina erradicación de la prisión preventiva: un análisis progresivo bajo las 
potencialidades de las nuevas tecnologías”, Boletín del Ministerio de Justicia, Volumen 63, 
Número 2078. También: Reviriego Picón, F. y Gudín Rodríguez-Magariños, F. (2009) “Las 
alternativas a la reclusión y la revolución telemática”, Diario La Ley, Número 7250.  
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Por último, también se ha dedicado un apartado a valorar la eficacia de las medidas 

alternativas a la pena de prisión y otro a analizar la adopción de otras medidas 

complementarias, como las destinadas a la formación de jueces en Rusia o a la creación 

de Mecanismos Nacionales de Prevención en Italia y Bélgica. 

 

 

2.1. Medidas estructurales 

 

 
2.1.1. Construcción de nuevas prisiones 
 
Tanto la Recomendación Rec (99) 22 del Comité de Ministros sobre la sobrepoblación 

de las prisiones, como el Libro blanco del Comité Europeo para Problemas Criminales 

sobre sobrepoblación carcelaria, de 30 de junio de 2016, señalan que la construcción de 

nuevas prisiones sólo debe llevarse a cabo de forma excepcional ya que este tipo de 

medida generalmente no ofrece una solución a largo plazo. A la misma conclusión han 

llegado varios autores706. 

Según el Comité de Ministros la práctica demuestra que la construcción de nuevas plazas 

puede conllevar a su vez una subida en la tasa de encarcelamiento. Por lo tanto, es 

importante que las viejas prisiones se remplacen por unas nuevas en las que se respeten 

los estándares europeos. Sin embargo, hay que evitar la construcción de nuevas prisiones 

si no se tiene esto en cuenta.  

Según De Vos y Gilbert707 este fenómeno se produce porque las plazas disponibles se 

acabarán ocupando. Por el contrario, la falta de espacio causa preocupación en los jueces 

que valorarán más detenidamente si enviar o no a un preso en prisión. Este mismo 

razonamiento habría llevado al Comité de Ministros del Consejo de Europa a recomendar 

que se establezca una capacidad máxima para cada centro penitenciario. 

 
706 Vid, entre otros: Lappi-Seppälä, T. (2010) “Causes of prison overcrowding”, Workshop on 
Strategies to Reduce Overcrowding in Correctional Facilities, 12th United Nations Congress on 
Crime Prevention and Criminal Justice, Salvador (Brasil), pág. 46. 
707 De Vos H. y Gilbert, E. (2014) “Reducing prison population: Overview of the legal and policy 
framework on alternatives to imprisonment at European level”. Publicación financiada por el 
Programa de Justicia Penal de la Unión Europea y supervisada por Aertsen I., págs. 26 y ss. 
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Ahora bien, a pesar de estas recomendaciones todos los países condenados a través de 

una sentencia piloto por el estado de las cárceles han decidido construir nuevos centros 

penitenciarios. 

En Rusia708, el 6 de abril de 2018 el Gobierno adoptó el plan “Penal System Develpment 

2018-2026” para acondicionar los centros penitenciarios del país, incluidos los centros 

para presos preventivos. El presupuesto del plan es de 54.9 billones de rublos 

(aproximadamente 763 millones de euros). 

El objetivo del plan es construir 366 nuevas prisiones y crear 16.800 nuevos puestos de 

trabajo para los presos. En 2018 ya se han construido 135 nuevas prisiones, han sido 

reformados 183 centros para presos preventivos y también han sido reformados 3 centros 

correccionales para añadir 1700 plazas de trabajo. 

 

En Italia709 también se ha ampliado la capacidad del sistema penitenciario. En total se 

han añadido 4.343 nuevas plazas y se han construido salas de rehabilitación, salas para 

las visitas de los familiares, cantinas, campos deportivos, gimnasios, etcétera710. El 

gobierno italiano señala en su plan de acción que es consciente que en la Recomendación 

Rec(99) del Comité de Ministros se desaconseja la construcción de nuevas prisiones711. 

Sin embargo, considera que en este caso es una medida necesaria712.  

 

En concreto, el gobierno justifica su decisión alegando que muchas de prisiones ya son 

demasiado antiguas y necesitan demasiadas reformas para cumplir con los estándares 

establecido por las Reglas Penitenciarias Europas. Además, también aclara que cada vez 

que se construye una nueva prisión se cierra una vieja.  

 

 
708 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al grupo de casos de Kalashnikov y Ananyev y 
otros contra Rusia (demandas número 47095/99 y 42525/07) de 29 de abril de 2019, págs. 26 y 
ss. 
709 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 3 de abril de 2014, pág. 10. 
710 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 9 de noviembre de 2015, pág. 12. 
711 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 27 de noviembre de 2013, pág. 2. 
712 Ibid, pág. 8-10. 
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En Bulgaria713 se han construido dos nuevos centros penitenciarios (en Debelt y 

Razdelna) para solucionar en parte el problema de hacinamiento de las dos cárceles más 

sobrepobladas (Bulgas y Varna) y también se están reestructurando otras cárceles gracias 

a los fondos del Mecanismo Financiero noruego (Norwegian Financial Mechanism)714. 

A este respecto es importante señalar que el caso de Bulgaria es el único caso en el que 

el Tribunal Europeo expresamente recomienda la construcción, o al menos reforma, de 

los centros penitenciarios teniendo en cuenta que es el único Estado miembro de la Unión 

Europea que no ha construido ninguna cárcel en más de 80 años. 

 

En Hungría715 se ha diseñado un plan para aumentar la capacidad de los centros 

penitenciarios entre 2015 y 2019. La idea es construir un total de 6207 nuevas plazas. 

Además, entre 2020 y 2021 se pretenden construir cinco nuevos centros penitenciarios 

con una capacidad de quinientas plazas cada uno.  

En Rumanía716, a pesar de que el Tribunal Europeo expresamente ha señalado en la 

sentencia piloto Rezmives que no recomienda la construcción de nuevos centros 

penitenciarios, también se prevé la construcción de 5.110 nuevas plazas entre 2019 y 

2023. Además, se ha iniciado la reforma de varios centros penitenciarios y se han 

comprado 150 vehículos para el traslado de presos. Las obras se financiarán a través de 

un préstamo de 177 millones de euros aprobado por el Banco de Desarrollo del Consejo 

de Europa.  

 
713 Plan de acción del Gobierno búlgaro con relación a los casos Kehayov y Neshkov y otros contra 
Bulgaria (demandas número 1035/98 y 36925/10) de 21 de diciembre de 2017, pág. 6. 
714 El Mecanismo Financiero Noruego es una forma de ayuda extranjera no reembolsable otorgada 
por Noruega a los nuevos Estados miembros de la UE. El objetivo principal de las subvenciones 
es contribuir a reducir las diferencias económicas y sociales dentro del Espacio Económico 
Europeo y reforzar las relaciones bilaterales entre los estados donantes y los estados beneficiarios. 
Para ello realizará aportaciones financieras en los siguientes sectores prioritarios: a) innovación, 
investigación, educación y competitividad; b) inclusión social, empleo juvenil y reducción de la 
pobreza; c) medio ambiente, energía, cambio climático y economía hipocarbónica; d) cultura, 
sociedad civil, gobernanza y libertades y derechos fundamentales; y e) justicia y asuntos de 
interior. Se puede consultar la siguiente página web para obtener más información sobre los 
programas destinados a mejorar el estado de las cárceles europeas: https://eeagrants.org/topics-
programmes/justice-and-home-affairs/correctional-services 
715 Plan de acción del Gobierno húngaro con relación al grupo de casos Istvan Gabor Kovacs y 
Varga contra Hungría (demandas número 15707/10 y 14097/12), de 8 de marzo de 2019, pág. 11. 
716 Plan de acción del Gobierno rumano con relación al caso Rezmives y otros contra Rumania y 
el grupo de casos Bragadireanu contra Rumania (demandas número 22088/04, 61467/12) de 4 de 
noviembre de 2019, págs. 2 y 8. 
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2.1.2. Reubicación de los presos  

La mayor parte de los países condenados a través de una sentencia piloto sobre el estado 

de las cárceles han decido establecer nuevas normas sobre el traslado y reubicación de 

presos. Esto se debe a que generalmente no todas las cárceles de un país están igual de 

sobrepobladas. 

En Rusia717, siguiendo lo establecido por el Tribunal Europeo en la sentencia piloto 

Ananyev, se pretende que jueces, fiscales y otros profesionales puedan conocer cuáles son 

los centros de detención preventiva que ya están por encima de su capacidad. El objetivo 

es que los nuevos presos preventivos sean enviados o transferidos a aquellos centros de 

detención preventiva que no sufren problemas de sobrepoblación.   

 

En Italia718, se ha creado un sistema informático para obtener información sobre el 

espacio disponible por cada preso en su celda a tiempo real. El objetivo es mejorar el uso 

de los espacios penitenciarios. Además, con este nuevo programa informático se crea una 

ficha digital por cada preso en la que se incluye toda la información necesaria para hacer 

un seguimiento de su situación durante todo el periodo que permanezca en la cárcel.  

 

En Bulgaria719 el 25 de enero de 2017 el Parlamento ha promulgado una nueva Ley por 

la que se modifica la Ley de 2009 sobre la Ejecución de las penas y de la prisión 

preventiva (2009 Execution of Punishment and Pre-Trial Detention Act), el Código Penal 

y el Código Procesal Penal. 

 

En las nuevas disposiciones se establece una nueva forma de ubicar a los presos a su 

llegada a la cárcel. El objetivo es garantizar una mayor flexibilidad con el fin de evitar el 

hacinamiento. La competencia para aplicar este nuevo procedimiento corresponde en 

parte a los tribunales y en parte a las autoridades penitenciarias. 

 

 
717 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al grupo de casos de Kalashnikov y Ananyev y 
otros contra Rusia (demandas número 47095/99 y 42525/07) de 29 de abril de 2019, págs. 28 y 
29. 
718 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 9 de noviembre de 2015, pág. 6. 
719 Plan de acción del Gobierno búlgaro con relación a los casos Kehayov y Neshkov y otros contra 
Bulgaria (demandas número 1035/98 y 36925/10) de 21 de diciembre de 2017, págs. 4 y 5. 
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Los tribunales determinan con base a ciertas normas, el tipo de pena y el tipo de régimen 

que los presos deben seguir para cumplirla. La administración penitenciaria es la 

encargada de ubicar a los nuevos presos teniendo en cuenta la capacidad de los centros 

penitenciarios.  

 

Con la nueva regulación se pretende enviar a más presos a las cárceles de régimen abierto 

pues el problema de hacinamiento se encuentra principalmente en las prisiones de 

régimen cerrado720. Según el gobierno, las condiciones de la mayoría de las cárceles de 

régimen abierto son dignas y en estos centros penitenciarios hay más posibilidad de que 

los presos trabajen o realicen otro tipo de actividades. 

 

Además, con la reforma del artículo 61.1.5 de la Ley 2009721, se da más poder a las 

autoridades penitenciarias para agilizar el procedimiento de traslado de presos. De esta 

forma, el recluso puede ser trasladado de una prisión a otra (o de una prisión de régimen 

cerrado a una de régimen abierto) por orden del Director General cuando haya un 

problema de hacinamiento.  

 

Dicha decisión puede ser recurrida por el propio recluso o por el fiscal ante un tribunal 

administrativo. Con la reforma se mantiene el requisito relativo al tiempo que el preso ha 

 
720 En el artículo 65 de la Ley de 2009 sobre la Ejecución de las penas y de la prisión preventiva 
(2009 Execution of Punishment and Pre-Trial Detention Act) se establecía que los presos que 
siguieran un régimen de internamiento de seguridad especial (cadena perpetua), alto o estándar 
debían cumplir su condena en las prisiones de régimen cerrado, mientras que los presos que 
siguieran un régimen de internamiento de seguridad estándar o baja debían cumplir su condena 
en las prisiones de régimen abierto. En diciembre de 2012 se llevó a cabo una reforma de esta 
Ley para permitir que los presos pudieran solicitar al director del centro penitenciario su entrada 
a otra prisión diferente a la que un principio le correspondiera, en el caso de que la prisión más 
cercana a su domicilio estuviera sobrepoblada. Sin embargo, dicho procedimiento fue 
escasamente aplicado en la práctica principalmente por dos razones: En primer lugar, porque en 
la mayoría de casos los presos querían entrar en la cárcel más cercana a su domicilio para poder 
seguir en contacto con sus seres queridos. En segundo lugar, porque incluso en aquellos casos en 
los que el traslado fuera posible, el problema de la sobrepoblación afectaba a la práctica totalidad 
de las cárceles del país, por lo que la medida carecía de sentido. 
721 En un primer momento esta posibilidad estaba prevista en artículo 62.1 de la Ley de 2009 
sobre la Ejecución de las penas y de la prisión preventiva. En ese artículo se establecía que el 
Director General de la Ejecución de Penas (Chief Directorate for the Execution of Punishment) 
era quien tomaba la decisión de dar traslado al preso y dicha decisión podía ser recurrida ante el 
Ministro de Justicia y estaba sujeta a revisión judicial. Además, el preso sólo podía solicitar ser 
trasladado de una prisión de régimen cerrado a una prisión de régimen abierto cuando hubiera 
pasado al menos 6 meses en la prisión de régimen cerrado y no le quedaran más de 5 años de 
cárcel para finalizar su condena.  
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de pasar en la cárcel antes de ser trasladado a una prisión de régimen abierto (al menos 6 

meses), pero se elimina el requisito del tiempo máximo (de 5 años) que le debe quedar 

para finalizar la condena. Con estos cambios se pretende ampliar el número de reclusos 

que potencialmente puedan solicitar el traslado. 

 

En Hungría722 el 1 de abril de 2015 se ha reformado la Ley CCXL de 2013 (Código 

Penitenciario) para enviar a los presos un aviso antes de su entrada en prisión con un 

doble objetivo. El primero, permitir que los presos elijan el centro penitenciario que 

resulte más adecuado para ellos (teniendo en cuenta las ofertas laborales y educativas y 

sus posibilidades de reinserción). El segundo, permitir que las autoridades penitenciaras 

puedan contabilizar el número de internos que hay en cada centro penitenciario para 

limitar dentro de lo posible el hacinamiento.  

 

 

2.1.3. Nuevas normas sobre el espacio mínimo en las celdas 

 

Tal y como señala Pugiotto723 la cuestión sobre el espacio mínimo del que deben disponer 

los reclusos lejos de ser un tema baladí es una cuestión muy relevante. No sólo está en 

juego la dignidad de los presos sino que, a falta de normas claras, también se complica la 

posibilidad real de que los reclusos puedan interponer demandas. 

 

El problema es que las instituciones europeas y los Estados miembros no están hablando 

el mismo idioma. Es muy frustrante consultar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las 

recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y la normativa de 

los distintos países para que al final no quede claro lo fundamental: cuál es el espacio 

mínimo del que deben disponer los reclusos y de qué forma medirlo. 

 

 
722 Plan de acción del Gobierno húngaro con relación al grupo de casos Istvan Gabor Kovacs y 
Varga contra Hungría (demandas número 15707/10 y 14097/12), de 8 de marzo de 2019, pág. 15. 
723 Pugiotto A. (2018) “La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti 
costituzionali” en Bernardi A. y Venturoli M. (2018) La lotta al sovraffollamento carcerario in 
Europa. Modelli di pena e di esecuzione nell’esperienza comparata, Jovene Editore, Napoles 
(Italia), pág. 98-100. 
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El Tribunal Europeo tanto en la sentencia piloto Ananyev contra Rusia, como en la 

sentencia piloto Torreggiani contra Italia, estableció un criterio bastante claro. Según el 

Alto Tribunal se producía una violación irrefutable de lo dispuesto en el artículo 3 del 

Convenio en tres casos: cuando el preso tenía a su disposición menos de 3m2 de espacio 

personal, cuando no podía moverse libremente entre el mobiliario o cuando no disponía 

de una cama propia. 

 

Sin embargo, en la sentencia Muršić contra Croacia, de 20 de octubre de 2016, el 

Tribunal cambió de criterio. En esta sentencia el Alto Tribunal señala que si el preso 

dispone de menos de 3m2 de espacio personal existe una fuerte presunción de que se ha 

producido una violación de lo dispuesto por el artículo 3 del Convenio. Sin embargo, el 

país demandado puede rebatir dicha presunción si alega que la falta de espacio es 

contrarrestada por otros factores como, por ejemplo, el número de actividades que el 

preso realiza fuera de la celda. 

 

En este sentido estoy de acuerdo con Della Bella724 quien señala que con esta nueva 

interpretación del Tribunal el estándar marcado por Estrasburgo pierde fuerza, pues los 

países demandados ganan nuevos argumentos para evitar condenas. Pugiotto725 incluso 

advierte de que en ciertos casos las autoridades penitenciarias se están amparando en los 

recovecos legales para evitar nuevas condenas: se manda a los presos a celdas más 

pequeñas porque la falta de espacio se puede compensar con más actividades o se reubica 

constantemente a los presos para que no pase el tiempo suficiente para que puedan 

interponer una demanda.  

 

Lo que está claro es que este cambio de criterio ha complicado el trabajo de los jueces 

nacionales. A modo de ejemplo, baste con señalar que los magistrados de vigilancia 

penitenciaria italianos tras la sentencia Torreggiani acabaron elaborando una 

jurisprudencia muy confusa en la que se distinguía entre espacio vital, habitable y 

transitable. Además, también se creó una jurisprudencia contradictoria en cuanto a la 

 
724 Della Bella A. (2016) “European Court of Human Rights Case Law concerning prison 
overcrowding and alternative measures to prison” en Bernardi A. (Editor) y Martufi A. 
(Coordinador) (2016), Ob. Cit., págs. 36 y 37. 
725 Pugiotto A. (2018) Ob. Cit. págs. 98 y ss. 
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forma de medir el espacio, pues, por ejemplo, no quedaba claro si había que incluir el 

mobiliario, los servicios sanitarios o incluso las paredes en el cómputo. 

 

Tal y como se ha analizado en el Capítulo II, todas estas dudas interpretativas sobre el 

espacio mínimo y la forma de medirlo también han llegado a Luxemburgo. En el caso 

ML726 (C-220/18 PPU, de 4 de julio de 2018) el Hanseatisches Oberlandesgericht in 

Bremen (Tribunal Superior Regional de lo Civil y lo Penal de Bremen) interpuso una 

cuestión prejudicial al Tribunal del Justicia de la Unión Europea (TJUE) para saber si se 

debía seguir la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 

caso Muršić contra Croacia para valorar las condiciones de reclusión en Hungría. La 

respuesta fue afirmativa. 

En Caso Dorobantu727 (Asunto C-128/18, de 30 de abril de 2019) las cuestiones 

prejudiciales son todavía más específicas. El Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg 

(Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Hamburgo) preguntaba, entre otras 

cuestiones, cuál era la forma de medir la celda, en concreto si se debía tener en cuenta el 

espacio ocupado por el mobiliario o las instalaciones sanitarias. Por último, también se 

preguntaba si había que tener en cuenta otros elementos que pudieran mitigar la falta de 

espacio. 

En este caso el Tribunal de Justicia vuelve a hacer referencia a la doctrina establecida en 

la sentencia Muršić y señala lo siguiente: para el computo del espacio se debe incluir el 

espacio ocupado por el mobiliario y descontar el espacio ocupado por los servicios 

sanitarios. En cualquier caso, también se tendrán que valorar la existencia de otros 

elementos que puedan compensar la falta de espacio. 

 
726 Vid: Castillo de la Torre, F. y Nemeckova, P. (2018) “Crónica de jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, mayo-agosto 2018”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 
Número 61, págs. 1188-1190.  
727Vid: Correra, A. (2020) “Mutual trust e rispetto dei diritti fondamentali: l’intensità del controllo 
dell’autorità giudiziaria di esecuzione del MAE sulle condizioni di detenzione nello Stato membro 
emittente”, DPCE Online, Volumen 42, Número 1, págs. 869-875; Rizcallah, C. (2020) “Arrêt 
«Dorobantu»: mandat d’arrêt européen et exigences minimales relatives aux conditions de 
détention”, Journal de droit européen, Número 2, págs. 62-64. 
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Por otra parte, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura establece los siguientes 

estándares728: los presos deben disponer de 6 m2 en las celdas individuales al que habrá 

que añadirse el espacio del baño que generalmente será de 1 o 2 m2. Las celdas dobles 

deben medir al menos 10m2, las triples al menos 14 m2, etcétera. 

 

Quizás sea lógico que el Tribunal Europeo y el Comité Europeo para la Prevención de la 

Tortura apliquen estándares diferentes teniendo en cuenta que las funciones de estos dos 

órganos son muy diferentes. Mientras el primero se encarga de valorar si se ha producido 

una violación del Convenio, el segundo establece recomendaciones para prevenir que se 

produzcan casos de torturas y tratos inhumanos y degradantes. Ahora bien, el hecho de 

que ambos órganos establezcan estándares diferentes a veces crea cierta confusión, pues 

no queda claro el límite entre lo recomendable y lo prohibido. 

 

Para complicar aún más la situación, muchos Estados no establecen en su legislación el 

espacio mínimo del que deben disponer los reclusos, y cuando estos estándares existen 

varían mucho entre países: 3m2 en Polonia, 3.5 m2 en República Checa, 4m2 en Bosnia, 

6m2 en Bulgaria, Rumanía, España y Austria, 7m2 en Alemania, Portugal y Finlandia, 

8m2 en Croacia, de 8 a 9 m2 en Turquía, 9m2 en Bélgica, Chipre e Italia y 10m2 en 

Grecia, Irlanda y Holanda729.  

 

Estas disparidades son muy graves especialmente si se tiene en cuenta que las estadísticas 

SPACE730 elaboradas por el propio Consejo de Europa se preparan a partir de dos 

cuestionarios enviados cada año a las administraciones penitenciarias de los Estados 

miembros. Sin duda, el hecho de que cada país aplique estándares diferentes a la hora de 

medir el espacio disponible en las celdas pone en duda la fiabilidad de estas estadísticas 

(que a pesar de todo resultan de mucho interés). 

 

 
728 Estos estándares se han recopilado en el documento “Living space per prisoner in prison 
establishments: CPT standards” publicado por el Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura el 15 de diciembre de 2015. 
729 Della Bella A. (2016) Ob. Cit. págs. 39 y 40. 
730 Las estadísticas SPACE (Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe), incluyen dos 
proyectos relacionados en los que colabora la Universidad de Lausana. SPACE I proporciona 
datos sobre el encarcelamiento y las instituciones penitenciarias de los Estados miembros del 
Consejo de Europa. SPACE II proporciona información sobre las penas y medidas alternativas a 
la pena de prisión. Los datos pueden consultarse en: http://wp.unil.ch/space/space-i/annual-
reports/  



 298 

En cualquier caso, lo que sí está claro es que se incumplen los estándares europeos cuando 

en la propia legislación nacional se imponen unos estándares inferiores a los 3m2 

marcados por Estrasburgo. A este problema se enfrenta Rusia pues en su legislación se 

establece que los reclusos deben disponer entre 2 y 2.5m2 de espacio personal. Tal y 

como se analizará en el epígrafe 6 el propio Tribunal Europeo ha hecho hincapié en este 

problema en la decisión Shmelev y otros contra Rusia, de 4 de abril de 2020. 

 

En Hungría, sin embargo, el problema era que no existía ningún precepto en el que se 

estableciera el espacio mínimo personal del que debían disponer los reclusos. De hecho, 

el propio Tribunal Constitucional húngaro en su sentencia no. 32/2014 (XI.3.) de 27 de 

octubre de 2014 declaró que el Decreto no. 6/2996 (VII.12.) era inconstitucional porque 

no contenía ningún estándar sobre el espacio mínimo por preso. 

 

Finalmente, el 31 de marzo de 2015 se modificó el párrafo 121 del Decreto no. 16/2014 

(VII.12.)  del Ministro de Justicia con relación a las normas que regulan la entrada en 

prisión, la detención provisional, la detención preventiva y las multas que se conviertan 

en prisión provisional731, para establecer que cada recluso debía tener a su disposición al 

menos 3m2 de espacio personal en las celdas comunes y al menos 3.5m2 en el caso de 

las reclusas y de los presos jóvenes. 

 

Lo más importante del cambio legislativo es que en la nueva Ley se abandona el término 

“dentro de lo posible” y se usa el término “al menos” por lo que el espacio mínimo al que 

se refiere la norma ha pasado de ser un mero principio a ser una norma exigible. Este 

cambio resulta imprescindible para que los reclusos, siguiendo lo establecido por el 

Código Civil, puedan exigir una indemnización por las malas condiciones de reclusión. 

 

Por último, también cabe señalar que Tribunal Europeo en la sentencia piloto Sukachov 

ha recomendado expresamente a Ucrania que reforme el artículo 11 de la Ley de 1993 

sobre prisión preventiva, en que establece que el espacio mínimo del que deben disponer 

los presos preventivos es de 2.5 m2 para adecuarla a los estándares europeos. 

 

 
731 Decree no. 16/2014 (VII.12.) of the Minister of Justice on the Rules Governing the 
Enforcement of Imprisonment, Custodial Arrest, Pre-trial Detention and Fines transformed into 
Custodial Arrest. 
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2.1.4. Medidas para mejorar las condiciones de reclusión  
 

Tal y como se ha venido analizando hasta ahora el problema de la falta de espacio no es 

el único criterio que el Tribunal Europeo tiene en cuenta para establecer si los presos han 

sido sometidos a unos tratos inhumanos y degradantes. Otros factores como la falta de 

ventilación, luz o servicios sanitarios en las celdas también se deben tener en cuenta (a 

este respecto me remito a los estándares marcados por las Reglas Penitenciarias Europeas 

a las que me he referido el Capítulo II). 

 

Además, a partir de la sentencia Muršić contra Croacia, el Tribunal ha señalado que la 

falta de espacio se puede contrarrestar por otros factores como, por ejemplo, el número 

de actividades que los presos pueden realizar fuera de la prisión. Este es el motivo por el 

que muchos países condenados a través de una sentencia piloto han añadido en sus planes 

de acción varias medidas para mejorar las condiciones de sus centros penitenciarios. 

 

En Rusia732 se está tratando de mejorar las condiciones de reclusión de los presos más 

vulnerables. A modo de ejemplo, se ha ampliado el tamaño de las celdas de las presas con 

hijos, se ha mejorado la alimentación de las presas embarazadas y también se les ha 

proporcionado más productos higiénicos. 

 

Asimismo, se han reformado cientos de servicios sanitarios para hacerlos accesibles a los 

presos que sufren algún tipo de discapacidad. También se ha incrementado el número de 

enfermerías, se ha formado a más personal sanitario y, en general, se ha tratado de mejorar 

las condiciones de los reclusos enfermos, en particular de los presos con tuberculosis con 

VIH o con problemas psicológicos.  

En Italia733 se han adoptado varias medidas con el fin de cumplir con los estándares 

establecidos por las Reglas Penitenciarias Europeas y las recomendaciones del Comité 

Europeo para la Prevención de la Tortura. Uno de los objetivos de estas medidas es que 

 
732 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al grupo de casos de Kalashnikov y Ananyev y 
otros contra Rusia (demandas número 47095/99 y 42525/07) de 29 de abril de 2019, págs. 26 y 
ss. 
733 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 3 de abril de 2014, págs. 7 a 10. 
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los presos pasen al menos 8 horas al día fuera de sus celdas, por lo que se han ampliado 

las actividades y las ofertas de trabajo para los reclusos. 

Otro de los objetivos de las medidas es que se amplíen los contactos entre los presos y 

sus familiares. Para cumplir este objetivo se han habilitado nuevos espacios en las 

prisiones, se ha proporcionado a los presos una tarjeta para poder llamar por teléfono a 

sus familiares y se ha proporcionado ayuda psicológica para aquellos niños que visitan a 

sus padres en la cárcel. 

Otras medidas han consistido, por ejemplo, en separar a los presos preventivos del resto 

de presos, en mejorar el sistema de salud en las prisiones, en crear un historial clínico 

digital para los internos o en mejorar la calidad de la comida, etcétera. 

En Bulgaria734 se ha tratado de mejorar la asistencia médica de los reclusos.  Las 

autoridades han impulsado un plan para mejorar la formación del personal sanitario que 

trabaja en los centros penitenciarios. Además, con el objetivo de aumentar las plantillas 

de médicos, las autoridades búlgaras ahora permiten a los centros penitenciarios crear 

convenios con médicos externos para que éstos presten sus servicios en la cárcel.  

 

En Bulgaria también se ha presentado una propuesta legislativa con la que se exige la 

apertura de un expediente médico personal y confidencial por cada nuevo preso que entre 

en la cárcel. Por último, se han introducido unos cambios en la Ley de 2009 sobre la 

Ejecución de las penas y de la detención preventiva, para crear un nuevo registro médico 

con el que se controle el tipo de lesiones que presentan los presos. Con este registro se 

pretende limitar el uso de la fuerza por parte del personal del centro.  

 

Por otra parte, las autoridades búlgaras han tratado de mejorar las condiciones en las que 

se encuentran los presos que cumplen su condena bajo un régimen de internamiento de 

seguridad especial a través de un cambio en el artículo 198 de la Ley 2009. Con la reforma 

se pretende que ya no se aplique de forma automática este régimen a todos los presos 

condenados a cadena perpetua y que los reclusos que estén sometidos a este régimen 

 
734 Plan de acción del Gobierno búlgaro con relación a los casos Kehayov y Neshkov y otros contra 
Bulgaria (demandas número 1035/98 y 36925/10) de 21 de diciembre de 2017, pág. 6. 
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también tengan la posibilidad de participar en las actividades comunes al igual que el 

resto de internos. 

 

Además, también se prevé que el régimen de internamiento de seguridad especial ya no 

se pueda aplicar automáticamente durante cinco años. Tras los cambios introducidos en 

el artículo los tribunales sólo podrán imponer este régimen por el plazo de un año. Una 

vez transcurrido dicho plazo, serán las autoridades penitenciarias las que decidan si el 

preso todavía debe seguir cumpliendo su condena bajo el régimen especial o si a partir de 

ese momento se le puede aplicar el régimen estándar.   

 

Tal y como ya se ha señalado previamente, en Bélgica735 el principal problema detectado 

por la sentencia piloto W.D. ha sido la falta de tratamiento médico para los reclusos con 

problemas mentales. Con el fin de solucionar este problema, el Gobierno belga ha creado 

nuevas plazas para reclusos con trastornos mentales en instituciones psiquiátricas no 

penitenciarias y planea la construcción de tres nuevos centros psiquiátricos no 

penitenciarios para 2022. 

 

Además, se ha aprobado la Ley de 5 de mayo de 2014, para el tratamiento de los internos, 

que entró en vigor el 1 de octubre de 2016. Con esta nueva Ley se redefinen los criterios 

de internamiento, se mejoran los criterios para establecer un diagnóstico inicial y, 

fundamentalmente, se trata de facilitar la reinserción social de los presos con patologías 

psiquiátricas. 

 

Con el mismo objetivo se ha implementado una nueva filosofía para garantizar que los 

presos con trastornos mentales tengan acceso a un tratamiento personalizado y dinámico 

que les permita pasar de un tipo de centro a otro (por ejemplo, pasar de un régimen de 

internamiento cerrado a uno abierto) dependiendo de la evolución en su estado mental. 

 

Por último, se han adoptado varias medidas para mejorar la calidad de los tratamientos 

que reciben los presos con trastornos mentales. Se ha contratado a más personal 

(psicólogos, enfermeros, educadores, terapeutas ocupacionales, etcétera) y se ha 

 
735 Notas del Comité de Ministros sobre la ejecución del grupo de casos L.B. contra Bélgica 
(demanda número 22831/08) y la sentencia piloto W.D. contra Bélgica (demanda número 
73548/13) de 20 de septiembre de 2018, págs. 2 y ss. 
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ampliado el tipo de tratamientos que pueden recibir los reclusos (antitabaco, zooterapia, 

hortiterapia, hipoterapia, etcétera)736.  

 

En Rumanía737 se ha iniciado un programa con el que se pretende que los presos alcancen 

gradualmente la libertad a través de varias fases, entre las que se incluye la libertad 

condicional. El objetivo principal es facilitar la reinserción de los presos gracias a la 

cooperación con las autoridades locales. Este programa estará financiado por el 

Mecanismo Financiero Noruego (Norwegian Financial Mechanism)738 con una dotación 

de 31 millones de euros.  

 

TABLA 4 
 

Medidas estructurales 

 

 

 

 
736 Plan de acción del Gobierno belga con relación al grupo de casos L.B. contra Bélgica (demanda 
número 22831/08) y la sentencia piloto W.D. contra Bélgica (demanda número 73548/13) de 19 
de marzo de 2020, pág. 3. 
737 Plan de acción del Gobierno rumano con relación al caso Rezmives y otros contra Rumania y 
el grupo de casos Bragadireanu contra Rumania (demandas número 22088/04, 61467/12) de 4 de 
noviembre de 2019, pág. 10. 
738 Vid nota a pie de página número 714. 
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2.2. Medidas alternativas directas 

 

 

2.2.1. Despenalización de ciertas conductas  
 

Tal y como se ha analizado en el Capítulo I, en Beccaria encontramos la primera 

expresión de lo que hoy llamamos principio de mínima intervención del Derecho Penal739. 

El reformador italiano consideraba que la graduación de las penas y los delitos estaba 

directamente relacionada con los grados de tiranía o libertad de una nación740. 

En el mismo sentido Lappi-Seppälä741 señala que una alta tasa de encarcelamiento no es 

sinónimo del buen funcionamiento de una democracia o de un sistema legal sólido sino 

más bien todo lo contrario. La riqueza económica, la seguridad social, la sensación de 

seguridad (law fear), una distribución equitativa de los ingresos y la calidad democrática 

están relacionadas entre sí y contribuyen a la moderación en la respuesta penal. 

Algunos autores como Snacken742 llevan años haciendo hincapié en que problema de la 

sobrepoblación carcelaria es un problema de derechos humanos. Más recientemente la 

misma autora ha analizado el problema desde otro ángulo y ha reformulado esta idea 

desde otra perspectiva: la moderación penal es un problema de derechos humanos743. 

A este respecto cabe destacar que en el Libro blanco sobre sobrepoblación carcelaria744 

se señala que en muchos Estados miembros se aplica una política de tolerancia cero que 

se basa en la idea equivocada de que las penas de prisión de larga duración tienen un 

mayor efecto disuasorio a la hora de evitar la comisión de delitos por parte de los 

delincuentes. 

 
739 Leyva Estupiñán, M. A. y Lugo Arteaga, L. (2015), “La Influencia De Beccaria en el Derecho 
Penal moderno”, Derecho Penal y Criminología, volumen XXXVI, núm. 101, pág. 135. 
740 Así lo señala es su obra más importante Dei delitti e delle pene, publicada en 1764. 
741 Lappi-Seppälä, T. (2010) Ob. Cit., pág 55. 
Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Tokyo, Japan, 2011, 
p. 51 
742 Snacken, S. (2006) Ob. Cit. págs. 143 y ss. 
743 Snacken S. (2016) “The European Court of Human Rights and National Penal Policies: 
Tackling Prison Population Inflation and Fostering Penal Moderation through Articles 3 and 5 of 
the Convention” en La protection des droits des personnes détenues en Europe, Ob. Cit., págs. 
42-56. 
744 European Committee on Crime Problems, White paper on prison overcrowding, 2016. 
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Sin embargo, según el Comité Europeo para Problemas Criminales, sólo aquellos actos y 

comportamientos que son realmente peligrosos y que pueden causar un grave riesgo o 

daño a otras personas deberían criminalizarse o llevar aparejados la pena de prisión745. Es 

muy importante valorar si existe en la práctica una cierta proporcionalidad entre el daño 

ocasionado con el delito y la gravedad del castigo.  

Ahora bien, a pesar de que la descriminalización y despenalización de ciertos tipos de 

conductas es una de las medidas más eficaces para poner fin a la sobrepoblación 

carcelaria, en algunos países esta solución prácticamente no se aplica746. Quizás la razón 

se encuentra en que no es una medida popular en términos electorales. Este fenómeno 

también se observa en el cumplimiento de las sentencias piloto, pues sólo dos países 

(Rusia e Italia) han adoptado medidas de este tipo. 

 

En Rusia747, con la Ley Federal número 60-FZ, de 7 de abril de 2010, se han 

despenalizado algunos delitos económicos. Además, se han reformado los artículos 

116748 y 282749 del Código Penal, por lo que ciertos tipos de agresiones y ciertas conductas 

que podrían catalogarse como de incitación al odio pasan ahora a ser infracciones 

administrativas750.  

 

 
745 Rivera Beiras señala que tan sólo el 10 o 15% de los presos está en la cárcel por haber cometido 
un delito grave, por lo que entre el 85 o 90% ha sido encarcelado por delitos menores. Teniendo 
en cuenta este dato, el autor aboga por una despenalización radical y por una descarcelación 
masiva a través de la sustitución de la pena privativa de libertad por otras alternativas a la prisión. 
Además, también defiende la excarcelación y sustitución de la pena de prisión para dos categorías 
de presos especiales: los presos enfermos y las presas embarazadas o con hijos. Vid Rivera Beiras 
I. (2017) Descarcelación: Principios para una política pública de reducción de la cárcel (desde 
un garantismo radical), Tirant lo Blanch, Valencia (España). 
746 Cartuyvels Y. y Martufi A. (2016) “Concluding remarks on prison overcrowding and the status 
of offender supervision: a socio-legal approach” en Bernardi A. (Editor) y Martufi A. Prison 
overcrowding and alternative to detention. European sources and national legal systems, Jovene 
Editore, Napoles (Italia), pág. 511. 
747 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al caso Ananyev contra Rusia (demanda número 
42525/07) de 29 de octubre de 2012, pág. 8. 
748 Ley Federal “On Amendments to Article 116 of the Criminal Code of the Russian Federation”, 
de 7 de febrero de 2017. 
749 Ley Federal número 519-FZ “On Amendments to Article 282 of the Criminal Code of the 
Russian Federation”, de 27 de diciembre de 2018. 
750 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al grupo de casos de Kalashnikov y Ananyev y 
otros contra Rusia (demandas número 47095/99 y 42525/07) de 29 de abril de 2019, pág. 22. 
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En Italia751 con el Decreto-ley nº 146/2013, convertido en la Ley n. 10 de 21 de febrero 

de 2014, se introducen cambios con relación a algunos delitos de drogas y se despenaliza 

la inmigración ilegal que pasa a ser una infracción administrativa. Estos cambios son muy 

importantes pues ambas cuestiones estaban estrechamente relacionadas con la 

sobrepoblación carcelaria en Italia752.  

Poco después de que el gobierno enviara su Plan de Acción, la Corte Constitucional 

italiana declaró la inconstitucionalidad de la Ley Fini-Giovanardi (Ley 39/2006) a través 

de la sentencia 32/2014, que equiparaba las drogas duras (cocaína, heroína, etc.) con las 

blandas (marihuana, hachís, etc.). 

 

Sin embargo, con la Ley n. 79 de 16 de mayo de 2014, se ha reintroducido dicha 

distinción, y por lo tanto se ha reducido la pena aparejada a los delitos cometidos con 

relación a las drogas blandas753. Según la antigua normativa, la pena de prisión aplicada 

a los delitos cometidos con relación a todo tipo de drogas era de 6 a 20 años. Con el 

cambio de ley las penas de los delitos cometidos con relación a las drogas blandas están 

comprendidas entre los 2 y 6 años.  

 

En cualquier caso, hay que dejar claro que, sin duda, la reforma italiana tiene un mayor 

alcance que la rusa. A este respecto no está de más recordar que la mayoría de presos 

europeos están cumpliendo sus condenas por delitos de drogas y por delitos contra la 

propiedad y no por otros delitos más graves que impliquen violencia754.  

 

De hecho, resulta sorprendente que en algunos Estados europeos casi uno de cada tres 

presos esté cumplimiento condena por un delito de drogas755. Teniendo en cuenta este 

dato, sería recomendable que todos los países europeos que sufren problemas de 

sobrepoblación carcelaria llevaran a cabo una revisión de la graduación de las penas 

impuestas por los delitos contra la salud pública. 

 
751 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 9 de noviembre de 2015, pág. 5. 
752 Favuzza señala que en el momento de la reforma alrededor de 14.000 presos italiano habían 
sido encarcelados por delitos relacionados con las drogas. Favuzza F. (2017) “Torreggiani and 
Prison Overcrowding in Italy”, Human Rights Law Review, Número 17, pág.160. 
753Cadin R. y Manca L (2016) Ob. Cit., pág. 128. 
754 Aebi, M. F. y Tiago, M. M. (2020) Prisons and Prisoners in Europe 2019: Key Findings of 
the SPACE I report, Consejo de Europa, Estrasburgo (Francia), pág. 8. 
755 Ibid, pág 6. 
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2.2.2. Reducción de la prisión preventiva  
 

Tal y como se ha analizado en el Capítulo I, ya en el siglo XIX Concepción Arenal detectó 

que el problema de la sobrepoblación carcelaria estaba relacionado con el excesivo uso 

de la prisión preventiva. Para la pensadora gallega la prisión preventiva era “anacrónica” 

y “el mayor obstáculo, tanto en la teoría como en la práctica, para la reforma de las 

prisiones”756. Más recientemente otros autores como Cartuyvels y Martufi757 han 

retomado esta idea.  

En la Recomendación Rec(2006)13 sobre prisión preventiva758 el Comité de Ministros 

establece que, en virtud de la presunción de inocencia, la prisión preventiva sólo se puede 

aplicar de forma excepcional en dos casos. Cuando existan sospechas razonables de que 

la persona ha cometido un delito o cuando existan razones importantes para creer que, si 

se la pone en libertad, escapará, cometerá un delito grave, obstruirá el curso de la justicia, 

o será una amenaza grave para el orden público. 

Sin embargo, los datos hablan por sí solos: al menos en dieciocho países del Consejo de 

Europa un cuarto de los presos está a la espera de juicio. En algunos casos el porcentaje 

de presos preventivos llega a ser del 30 o 40%759. El propio Tribunal Europeo en sus 

sentencias piloto se muestra sorprendido por siguientes datos: alrededor del 40% de los 

presos italianos todavía están a la espera de juicio. En Hungría hay más de 5.000 presos 

preventivos. En Ucrania el número asciende a 20.346 a fecha de 1 de abril de 2019. 

Teniendo en cuenta estos datos, sorprende que sólo tres países (Rusia, Italia y Hungría) 

hayan adoptado ciertas medidas para limitar el uso de la prisión preventiva.  

 

 
756 Arenal C. (1877), Estudios penitenciarios, pág. 36. Obra digitalizada por la Biblioteca Virtual 
Universal en el año 2003. 
757 Cartuyvels Y. y Martufi A. (2016) Ob. Cit. pág. 509. 
758 Recommendation Rec(2006)13 of the Committee of Ministers to member states on the use of 
remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against 
abuse (Adopted by the Committee of Ministers on 27 September 2006 at the 974th meeting of the 
Ministers’ Deputies). 
759 Aebi, M. F. y Tiago, M. M. (2020), Ob. Cit. pág. 6. 
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En Rusia760, con la Ley número 33012-6761, de 18 de mayo de 2012, se han reformado 

los artículos 62 Código Penal y 303 del Código Procesal Penal para garantizar que la fase 

de instrucción en el procedimiento penal sólo pueda durar más de seis meses de forma 

excepcional y justificada. Con esta medida se pretende que la prisión preventiva no dure 

más de lo estrictamente necesario. 

 

Más tarde la Ley Federal número 23-FZ762, de 4 de marzo de 2013, ha reducido el tiempo 

de investigación en ciertos supuestos como, por ejemplo, cuando el acusado se declare 

culpable, lo que a su vez permite reducir la duración de la prisión preventiva.  

 

Además, con la Ley Federal número 543-FZ763, de 27 de diciembre de 2018, se impone 

a los instructores del caso la obligación de dar explicaciones sobre por qué la duración de 

la prisión preventiva debe extenderse en un determinado caso y también se obliga a los 

jueces a imponer una fecha concreta en la que poner fin a la detención preventiva764. 

 

Por último, con la Ley Federal número 186-FZ765, de 3 de Julio de 2018, se han 

introducido nuevas reglas sobre la forma de descontar el tiempo que el preso ha pasado 

en prisión preventiva del tiempo total que tiene que permanecer en prisión en el caso de 

que se confirme su condena.  

 

Las nuevas reglas establecen ratios diferentes dependiendo del tipo de centro en que ha 

permanecido recluido el preso. Por ejemplo, un día en los centros SIZO (para presos 

preventivos) equivale un día y medio en una prisión normal. La Ley es aplicable de forma 

 
760 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al caso Ananyev contra Rusia (demanda número 
42525/07) de 29 de octubre de 2012, pág. 10. 
761 Ley número 33012-6 “On Amendments in Articles 62 and 303 of the Criminal Code of the 
Russian Federation and the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation”, de 18 de 
mayo de 2012. 
762 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al caso Ananyev y otros contra Rusia (demanda 
número 42525/07) de 5 de mayo de 2014, pág. 10. 
763 Ley Federal número 543-FZ, “On Amednments to Article 109 for Code of Criminal Procedure 
of the Russian Federation”, de 27 de diciembre de 2018. 
764 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al grupo de casos de Kalashnikov y Ananyev y 
otros contra Rusia (demandas número 47095/99 y 42525/07) de 29 de abril de 2019, págs. 22 y 
ss. 
765 Ley Federan número 186-FZ, “On Amendments to Article 72 of the Criminal Code of the 
Russian Federation”, de 3 de julio de 2018. 
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retroactiva y ya ha supuesto la reducción del tiempo de condena de 81.000 presos y a la 

excarcelación de 10.000 presos. 

 

En Italia766 con el Decreto-ley nº78/2013 que más tarde se convirtió en la Ley nº 94 de 9 

de agosto de 2013, se limita la posibilidad de imponer prisión preventiva en los casos de 

personas acusadas de haber cometido un delito con una pena máxima de cinco años (antes 

cuatro años) con algunas excepciones (artículo 280 del Código Procesal Penal). En 2009 

el número de presos preventivos era de 30.549 mientras que en 2013 se redujo a 24.744. 

 

En este punto es importante señalar que en Italia, a diferencia de otras jurisdicciones se 

considera presos preventivos a todos aquellos acusados que están a la espera de juicio 

también a todos aquellos condenados que hayan interpuesto un recurso en primera 

instancia o un recurso de casación. Por lo tanto, sólo se considera presos “definitivos” a 

quienes hayan sido condenados en las tres instancias767. 

 

 
2.2.3. Arresto domiciliario  
 

En Rusia768 se han reformado varias leyes769 para aumentar el número de delitos leves 

que lleven aparejada una pena de menos de dos años de prisión y por lo tanto puedan ser 

sustituidos por medidas alternativas a la pena de prisión. Más adelante, con la Ley Federal 

número 309-FZ770, de 30 de diciembre de 2012, se ampliaron los casos en los que se podía 

aplicar medidas alternativas para aquellos delitos que llevaran aparejada una pena de 

prisión de hasta tres años771.  

 

 
766 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 27 de noviembre de 2013, pág. 3. 
767 Esto de nuevo puede suponer un problema para la fiabilidad de las estadísticas SPACE, pues 
si los Estados miembros que envían sus informes no entienden lo mismo por “prisión preventiva” 
los datos no son comparables. Vid epígrafe 2.1.3. y nota a pie de página número 730. 
768 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al caso Ananyev contra Rusia (demanda número 
42525/07) de 29 de octubre de 2012, págs. 9 y 10. 
769 En concreto la Ley Federal número 377-FZ, de 27 de diciembre de 2009, la Ley Federal 
número 81-FZ, de 6 de mayo de 2010, la Ley Federal número 26-FZ, de 7 de marzo de 2011, Ley 
Federal número 420-FZ, de 7 de diciembre de 2011. 
770 Ley Federal número 309-FZ, “On introduction of changes into Article 108 of the Code of 
Criminal Procedure of the Russian Federation”, de 30 de diciembre de 2012. 
771 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al caso Ananyev y otros contra Rusia (demanda 
número 42525/07) de 5 de mayo de 2014, págs. 8 y ss. 
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En concreto, con la Ley Federal número 405-FZ772, de 6 de diciembre de 2011, se han 

ampliado los supuestos en los que se puede aplicar la fianza y el arresto domiciliario como 

medida alternativa a la pena de prisión773. Además, con la Ley Federal número 72-FZ774, 

de 18 de abril de 2018, se ha introducido una nueva medida alternativa a la pena de prisión 

“Prohibition of certain actions” que ha sido aplicada en más de mil casos775. 

 

En Italia776 se ha ampliado la posibilidad de que se aplique directamente el arresto 

domiciliario -en vez de la prisión preventiva- para los presos más vulnerables como 

mayores de 70 años, embarazadas, no reincidentes, etcétera, al menos en aquellos casos 

en los que su condena no supere los 4 años de pena de cárcel.  

 

Además, con el Decreto-ley nº 146/2013, convertido en la Ley n. 10 de 21 de febrero de 

2014, se prevé la posibilidad de aplicar el arresto domiciliario a algunos condenados sin 

la necesidad de que éstos hayan pasado previamente un período en la cárcel777. En 

concreto se prevé la posibilidad de que los jueces de vigilancia penitenciaria apliquen esta 

medida a aquellos condenados a una pena de prisión de menos de 18 meses (o a aquellos 

reclusos que les quede por cumplir menos de 18 meses de prisión)778.  

 

 
772 Ley Federal número 405-FZ, “On Amendments in the Certain Legal Acts of the Russian 
Federation in the Part of Improvement of the Procedure on Imposing a Penalty on the Pledged 
Property”, de 6 de diciembre de 2011 que modifica la Ley Federal número 2872-1, “On Bail”, de 
29 de mayo de 1992. 
773 Como consecuencia de estas reformas se incrementó el número de personas bajo arresto 
domiciliario (1300 en 2011, 2700 en 2012 y 3100 en 2013). Plan de acción del Gobierno ruso con 
relación al caso Ananyev y otros contra Rusia (demanda número 42525/07) de 5 de mayo de 
2014, pág. 13. 
774 Ley Federal número 72-FZ “On Amendments to the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation as Regards Choosing and Imposition of Measures of Restraint in the Form of 
Prohibition of Certain Actions, Bail and Home Arrest”, de 18 de abril de 2018. 
775 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al grupo de casos de Kalashnikov y Ananyev y 
otros contra Rusia (demandas número 47095/99 y 42525/07) de 29 de abril de 2019, págs. 24 y 
25. 
776 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 27 de noviembre de 2013, pág. 2. 
777 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 9 de noviembre de 2015, pág. 5. 
778 Cadin R. y Manca L (2016) Ob. Cit., pág. 128. 
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En Hungría779 se ha reformado la Ley No. XIX de 1998, para fomentar que los jueces 

apliquen con más frecuencia el arresto domiciliario en vez de aplicar la prisión preventiva. 

De hecho, según los datos aportados por el gobierno húngaro a partir del 1 de enero de 

2014 (fecha en la que entró en vigor este cambio) los jueces aplicaron el arresto 

domiciliario en vez de la prisión preventiva en un mayor número de ocasiones.  

 

 
2.2.4. Trabajos en beneficio de la comunidad  
 

En Rusia780 con la Ley Federal número 420-FZ781, de 7 de diciembre de 2011, modificó 

el artículo 53.1 del Código Penal para introducir la medida de trabajo en beneficio de la 

comunidad. Entre 2017 y 2018 esta medida se aplicó en más de 3000 ocasiones782. 

 

En Italia783 se excluyó la prohibición automática o cuasiautomática de que los presos 

reincidentes pudieran acceder a las medidas alternativas a la pena de prisión como, por 

ejemplo, el trabajo en beneficio de la comunidad784. De esta forma el número de 

condenados a los que se les había aplicado la medida de trabajo en beneficio de la 

comunidad pasó de ser 12.455 en 2009, hasta alcanzar los 36.709 en 2015785.  

 

 
779 Plan de acción del Gobierno húngaro con relación al grupo de casos Istvan Gabor Kovacs y 
Varga contra Hungría (demandas número 15707/10 y 14097/12), de 8 de marzo de 2019, págs. 
15-17. 
780 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al caso Ananyev contra Rusia (demanda número 
42525/07) de 29 de octubre de 2012, págs. 9 y 10. 
781 Ley Federal número 420-FZ “On introduction of Amendments to the Criminal Code of the 
Russian Federation and Certain Legal Provisions of the Russian Federation”, de 7 de diciembre 
de 2011 y que entró en vigor el 1 de enero de 2017. 
782 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al grupo de casos de Kalashnikov y Ananyev y 
otros contra Rusia (demandas número 47095/99 y 42525/07) de 29 de abril de 2019, pág. 23. 
783 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 9 de noviembre de 2015, pág. 9. 
784 Este cambio fue muy importante, pues con la Ley anterior de 2005 se consideraba reincidentes 
a todos aquellos presos que hubieran vuelto a delinquir sin tener en cuenta la gravedad del delito 
que habían cometido. Por lo tanto, también quedaban excluidos de la aplicación de medidas 
alternativas a la pena de prisión aquellos condenados en varias ocasiones por delitos no muy 
graves, como, por ejemplo, los condenados por delitos de drogas. El resultado era muy negativo 
pues se marginaba aún más a estos presos ya de por sí vulnerables, al mismo tiempo que se 
empeoraba el problema de la sobrepoblación carcelaria. 
785 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 27 de noviembre de 2013, pág. 3. 
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Ahora bien, algunos autores como Gatta y Dolcini786 recuerdan que todavía habría que 

fomentar más el uso del trabajo en beneficio de la comunidad, pues en algunos países 

como Italia la aplicación de esta medida es muy escaso y se limita sólo a algunos delitos 

como la conducción bajo los efectos del alcohol. 

 

 

 

TABLA 5 
 

Medidas alternativas directas 
 

 

 

2.3. Medidas alternativas indirectas 

 

Tal y como se ha analizado en el Capítulo II existen numerosas recomendaciones del 

Comité de Ministros sobre medidas alternativas a la pena de prisión. Algunas de las más 

importantes son las siguientes: Recomendación CM/Rec (2017) 3 relativa a las Reglas 

 
786 Gatta G. L. y Dolcini E. (2016) “Final proposals on possible guidelines of the EU-policy in 
order to implement the best practices in the fields of detention conditions” en Bernardi A. (Editor) 
y Martufi A. (Coordinador) Prison overcrowding and alternative to detention. European sources 
and national legal systems, Jovene Editore, Napoles (Italia), pág. 519. 

 
 

Despenalización 
 

Limitación de 
la libertad 
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Arresto 
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RUSIA 

 
X X X 

 
X 

ITALIA X X X 
 

X 
 

 
BULGARIA 

 
   

 
 

 
HUNGRÍA 

 
  X 

 

 
RUMANÍA 
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europeas sobre las sanciones y medidas aplicadas en la comunidad, Rec (2010) sobre las 

reglas del Consejo de Europa relativas a la probation la Recomendación Rec (2003) 22 

del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre libertad condicional o la 

Recomendación CM/Rec(2014)4 sobre vigilancia electrónica. 

 

Seguramente una de las mayores ventajas de estas medidas es que, a diferencia de la pena 

de prisión, pueden facilitar la reinserción del penado. A este respecto Lardizábal ya 

señalaba en el siglo XVIII que “La experiencia nos enseña, que la mayor parte de los que 

son condenados a los presidios y arsenales, vuelven siempre con mas vicios que fuéron, 

y tal vez, si se les hubiera impuesto otra pena, hubiera ganado la sociedad otros tantos 

ciudadanos útiles y provechosos”787. 

 

Con la aplicación de estas medidas el condenado tiene la oportunidad de desarrollar su 

sentido de la responsabilidad y esto a largo plazo puede mejorar la protección de la 

sociedad788. Además, el uso de las medidas alternativas a la pena de prisión también tiene 

otras ventajas pues a medio o largo plazo ayudan a reducir la población carcelaria al 

mismo tiempo que se reducen los costes económicos.  

 

 

2.3.1. Libertad anticipada 

 

En Italia789 con el Decreto-ley nº 146/2013, convertido en la Ley n. 10 de 21 de febrero 

de 2014, se ha introducido la posibilidad de aplicar la liberación anticipada de aquellos 

presos que sigan cursos de reinserción. A estos presos se les descuenta de la pena 75 días 

de cárcel por semestre durante un periodo de dos años a partir de la entrada en vigor del 

Decreto.  

 

 
787 Lardizabal y Uribe M. (1782), Discurso sobre las penas contrahido a las leyes criminales de 
España, para facilitar su reforma, Joachin Ibarra, págs. 84 y 85. La obra original ha sido 
digitalizada. 
788 A este respecto Mauro Palma critica el hecho de que se infantilice a la población reclusa con 
propuesta de actividades ejecutivas, repetitivas y de escaso contenido. Vid: Palma M. (2017) “El 
caso italiano a partir de una sentencia piloto” epílogo en Rivera Beiras I. Descarcelación: 
Principios para una política pública de reducción de la cárcel (desde un garantismo radical), 
Tirant lo Blanch, Valencia (España), pág. 228. 
789 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 27 de noviembre de 2013, pág. 3. 
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2.3.2. Libertad condicional  

 

En Italia790 con el Decreto-ley nº 146/2013, convertido en la Ley n. 10 de 21 de febrero 

de 2014, se ha previsto la posibilidad de aplicar la libertad condicional para las personas 

que hayan sido condenadas a una pena de prisión de hasta 4 años (antes 3). Los 

condenados podrán pasar al régimen de libertad condicional siempre que se apruebe un 

programa de rehabilitación que puede consistir, por ejemplo, en medidas de trabajo para 

la comunidad o en prácticas de justicia restaurativa.  

En Bulgaria791 se han introducido ciertas reformas con relación a las condiciones y 

procedimiento para aplicar la libertad condicional anticipada. Tras los cambios tanto las 

autoridades penitenciarias como el preso pueden solicitar la libertad condicional 

anticipada después de haber cumplido parte de su condena. Además, los tribunales 

nacionales pueden aplicar la libertad condicional anticipada en más de una ocasión 

cuando lo estimen oportuno. 

 

En Rumanía792 también se ha reforzado el Servicio de Libertad Condicional, y entre otras 

cuestiones, se ha contratado a más personal, se ha mejorado la distribución de los reclusos 

entre los diferentes tipos de centros penitenciarios, se han ampliado los tipos actividades 

que los reclusos pueden hacer fuera de sus celdas, etcétera. 

 

Tal y como señalan Gatta y Dolcini793 reforzar el servicio de libertad condicional en 

algunos países puede requerir de una gran inversión. Habría que crear probation offices 

al estilo anglosajón y habría que contratar a más personal. En este sentido es interesante 

destacar que el número de agentes de la libertad condicional por habitante es 

desproporcionadamente bajo en algunos países como Italia (que de media se encuentra 

en 3.4% por 100.000 habitantes) en comparación con otros países como Inglaterra y Gales 

(donde se alcanza el 29.9%). La media se sitúa en 4.7% por cada 100.000 habitantes.  

 
790 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 9 de noviembre de 2015, pág. 5. 
791 Plan de acción del Gobierno búlgaro con relación a los casos Kehayov y Neshkov y otros contra 
Bulgaria (demandas número 1035/98 y 36925/10) de 21 de diciembre de 2017, pág. 4. 
792 Plan de acción del Gobierno rumano con relación al caso Rezmives y otros contra Rumania y 
el grupo de casos Bragadireanu contra Rumania (demandas número 22088/04, 61467/12) de 4 de 
noviembre de 2019, págs. 12 y ss. 
793 Gatta G. L. y Dolcini E. (2016), Ob. Cit. págs. 519 y 520. 
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2.3.3. Brazalete electrónico  

 

En Italia794 con el Decreto-ley nº 146/2013, convertido en la Ley n. 10 de 21 de febrero 

de 2014, se amplía la posibilidad de aplicar el brazalete electrónico. En 2013 esta medida 

sólo había sido aplicada en 18 casos, mientras que en 2015 ya se había aplicado en 2296 

casos. Además, tal y como se explica en el Anexo II, en los últimos meses el uso de esta 

medida se ha incrementado de una manera muy clara tras la declaración de la pandemia 

de la Covid-19. 

 

En Bulgaria795 el Parlamento ha modificado la Ley de 2009 sobre la Ejecución de las 

penas y de la detención preventiva, en abril de 2016, para regular el uso del brazalete 

electrónico. Con este cambio, aquellos presos que cumplan su condena en una prisión de 

régimen abierto y aquellos presos que estén disfrutando de la libertad condicional pueden 

usar el brazalete electrónico. Además, también se prevé que aquellas personas que estén 

bajo arresto domiciliario puedan usar el brazalete electrónico en un futuro796. 

 

En Hungría797 el 1 de abril de 2015 se ha reformado la Ley CCXL de 2013 (Código 

Penitenciario) para introducir la posibilidad de que los condenados por faltas o delitos 

menores que tengan bajo riesgo de reincidir puedan pasar los últimos seis meses de su 

pena bajo el régimen de arresto domiciliario usando un brazalete electrónico para estar 

siempre localizables.  

 

Las personas que acceden a este tipo de medida deben cumplir con varios requisitos. 

Algunos de estos requisitos son básicos: los presos tienen que aceptar la medida y además 

tienen que tener acceso a un apartamento adecuado en el que puedan permanecer. Otros 

 
794 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 9 de noviembre de 2015, pág. 11. 
795 Plan de acción del Gobierno búlgaro con relación a los casos Kehayov y Neshkov y otros contra 
Bulgaria (demandas número 1035/98 y 36925/10) de 16 de diciembre de 2016, págs. 7 y 8. 
796 Durante el 2014 y 2015 en el marco del proyecto “Increasing the application of probation 
measures in compliance with European standars and programme for electronic monitoring” del 
Norwegian Financial Mechanism, implementado por el GDNI (General Directorate for the 
Execution of Penalties) junto con el Consejo de Europa más de 183 presos ya han usado el 
brazalete electrónico. 
797 Plan de acción del Gobierno húngaro con relación al grupo de casos Istvan Gabor Kovacs y 
Varga contra Hungría (demandas número 15707/10 y 14097/12), de 8 de marzo de 2019, págs. 
13-15. 
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requisitos, sin embargo, son más discutibles: los presos que acceden a esta medida no 

pueden ser reincidentes, no pueden haber cometido un crimen violento, no pueden haber 

sido condenados a una pena de prisión de más de cinco años y tienen que estar cumpliendo 

su condena en un régimen de prisión de baja seguridad. 

 

Ahora bien, con los nuevos cambios legislativos se han modificado algunos requisitos 

para ampliar el número de personas que puedan optar a este tipo de medida. Tras los 

cambios introducidos, también pueden optar a esta medida tanto los reclusos que hayan 

sido condenados por imprudencias como algunos reclusos reincidentes bajo ciertas 

condiciones798. Además, también se ha ampliado el plazo de aplicación de esta medida 

que, en algunos casos, ha pasado de tener una duración máxima de 6 meses a tener una 

duración de 10 meses o incluso de un año.  

En Rumanía799 parece ser que se ha descartado la posibilidad de usar el brazalete 

electrónico. Según el último plan de acción enviado por el Gobierno rumano esta medida 

ya no está justificada por varias razones. En primer lugar, porque el número de presos ya 

se ha visto reducido drásticamente en los últimos años gracias a otras medidas. Además, 

el Gobierno considera que esta medida no es la más adecuada por razones legislativas, 

presupuestarias, institucionales, técnicas e incluso éticas y morales. 

El Ministro de Justicia rumano ha examinado el uso del brazalete electrónico en varios 

países europeos y ha concluido que la adopción de esta medida no tiene más ventajas que 

otras medidas y que, sin embargo, sí puede implicar algunos problemas como los que ya 

se han mencionado. Para respaldar estas afirmaciones el Ministros cita la jurisprudencia 

del Tribunal Europeo, la Rec(2004)4 del Comité de Ministros sobre vigilancia 

 
798 Los requisitos para que los presos reincidentes puedan optar a estas medidas son los siguientes: 
la anterior condena del preso tiene que haber sido por una imprudencia, asimismo, la anterior 
condena del preso puede haber sido por un delito doloso, pero en ese caso, tienen que haber 
transcurrido al menos tres años desde su puesta en libertad.  
799 Plan de acción del Gobierno rumano con relación al caso Rezmives y otros contra Rumania y 
el grupo de casos Bragadireanu contra Rumania (demandas número 22088/04, 61467/12) de 4 de 
noviembre de 2019, págs. 4-6. 
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electrónica, las estadísticas SPACE800, y varios informes de EUROPRIS801 y de 

RCLUE802. 

 

TABLA 6  

Medidas alternativas indirectas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. La controvertida eficacia de las medidas alternativas a la pena de prisión 

 

La eficacia de las medidas alternativas a la pena de prisión ha sido recientemente puesta 

en duda por varios autores. Por ejemplo, De Vos y Gilbert803 hablan de varias desventajas 

y riesgos asociados a la aplicación de estas medidas. En primer lugar, no está claro hasta 

qué punto y bajo qué circunstancias las alternativas a la pena de prisión logran reducir el 

 
800 Vid nota a pie de página 730. 
801 Uno de los principales objetivos de EUROPRIS (European Organisation of Prison and 
Correctional Services) consiste en analizar cuales son los mejores estándares y prácticas en el 
ámbito penitenciario para reducir la reincidencia de los delincuentes europeos. Puede accederse 
a la página web de esta asociación a través de este enlace: https://www.europris.org/about/what-
is-europris/ 
802 Réseau de coopération législative des ministères de la Justice de l’Union européenne. 
803 De Vos H. y Gilbert, E. (2014) Ob. Cit., págs. 24 y ss. 
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hacinamiento en las cárceles. De hecho, es posible que estas medidas sólo se usen para 

sustituir las penas de prisión cortas, mientras que generalmente son las penas más largas 

las que agravan de forma más clara al problema del hacinamiento.  

 

En segundo lugar, el hecho de que las medidas alternativas a la pena de prisión estén 

previstas en la legislación no implica necesariamente que los jueces las apliquen en la 

práctica. Esto sucede porque las medidas alternativas a la pena de prisión a menudo no se 

perciben como un castigo real, sino como una alternativa secundaria a la pena real que es 

el encarcelamiento.  

 

De hecho, en los debates legales, políticos o académicos, poco se ha dicho sobre el posible 

carácter punitivo de las medidas alternativas a la pena de prisión. A este respecto 

Cartuyvels y Martufi804 señalan que los objetivos que se pretenden conseguir a través de 

una mayor aplicación de las medidas alternativas a la pena de prisión han cambiado con 

el paso del tiempo.  

 

Si en un primer momento la adopción de estas medidas se justificaba por la necesidad de 

facilitar la reinserción del penado, en la actualidad el objetivo se ha vuelto menos 

“ideológico” y más práctico. Lo que se pretende es luchar contra la sobrepoblación 

carcelaria y, de paso, evitar en la medida de lo posible que los presos vuelvan a reincidir. 

 

Sin embargo, el problema es que muchos jueces todavía desconfían de su eficacia. A 

modo de ejemplo, Cartuyvels y Martufi805,  que han llevado a cabo un análisis sociológico 

de la aplicación de las medidas alternativas a la pena de prisión, señalan que en algunos 

países como Italia estas medidas sólo se aplican a los presos considerados de bajo riesgo. 

En Rumania los jueces las ven como algo nuevo y por lo tanto actúan con prudencia. En 

Bélgica los jueces se resisten a aplicarlas si no han sido precedidas por una medida más 

restrictiva como la pena de cárcel.  

 

 
804 Cartuyvels Y. y Martufi A. (2016) “Concluding remarks on prison overcrowding and the status 
of offender supervision: a socio-legal approach” en Bernardi A. (Editor) y Martufi A. 
(Coordinador) Prison overcrowding and alternative to detention. European sources and national 
legal systems, Jovene Editore, Napoles (Italia), pág. 509. 
805Ibid, págs. 512 y ss. 
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Además, según otros autores como Kalmthout806, las medidas alternativas a la pena de 

prisión pueden incluso llegar a ser contraproducentes a la hora de reducir el problema de 

la sobrepoblación carcelaria en los siguientes tres supuestos. Cuando los jueces exigen 

que el condenado pase un período en la cárcel antes de que se aplique la medida. Cuando 

los condenados ingresan en la cárcel tras haber incumplido una de estas medidas807. Por 

último, cuando los jueces aplican esta medida en casos en los que antes no hubieran 

aplicado ningún tipo de sanción. Este es el llamado net-widening effect. 

 

Según Martifu y Venturoli808 podría ser precisamente net-widening effect el culpable de 

que la mayor subida de presos en algunos países como Francia809 e Italia haya sucedido 

de forma paralela a la introducción y proliferación de medidas alternativas a la pena de 

prisión. Este sorprendente y decepcionante fenómeno podría producirse porque con la 

aplicación de medidas alternativas a la pena de prisión se amplía el abanico de personas 

que potencialmente entran en contacto con el sistema penitenciario.  

 

Por último, otro posible efecto pernicioso de las medidas alternativas a la pena de prisión 

es la posible discriminación que pueden sufrir algunos colectivos de presos a la hora de 

acceder a las mismas. Generalmente para poder acceder a estas medidas se exige que los 

presos cumplan con ciertos requisitos, como una mínima estabilidad familiar o 

económica.  

 
806 Van Kalmthout, A. (2000) “Community sanctions and measures in Europe: A promising 
challenge or a disappointing utopia?” en Crime and criminal justice in Europe, Council of Europe 
Publishing, Estrasburgo (Francia), págs. 121-133. 
807 Gatta y Dolcini ponen el ejemplo de Polonia donde parece ser que la subida en el número de 
presos está relacionada con el número de condenados que entrado en la cárcel por haber infringido 
las normas sobre la libertad condicional. Vid: Gatta G. L. y Dolcini E. (2016) Ob. Cit., pág. 519. 
808 Martifu A. y Venturoli M. (2016) “Transformation and cross-fertilization of non-custodial 
sanctioning models: An European and comparative law perspective” en Bernardi A. (Editor) y 
Martufi A. (Coordinador) Prison overcrowding and alternative to detention. European sources 
and national legal systems, Jovene Editore, Napoles (Italia), pág. 501. 
809 Recientemente se ha dictado una sentencia cuasi piloto contra Francia por el problema de la 
sobrepoblación carcelaria: J. M. B. y otros contra Francia, de 30 de enero de 2020. El Tribunal 
Europeo no dicta una sentencia piloto en este caso a pesar de que a) la sentencia resolvía 32 
demandas repetitivas b) son ya varias las condenas del Tribunal Europeo, además de informes del 
Comité Europeo para la Prevención de la Tortura contra Francia por este mismo motivo; c) el 
Tribunal señala cuáles son las medidas generales que debe adoptar Francia para poner solución a 
lo que califica como un problema estructural. Esta sentencia pone de manifiesto la falta de un 
baremo claro que permita determinar cuándo el Alto Tribunal utiliza el procedimiento de las 
sentencias piloto. Vid el número 2 de 2020 de las crónicas de la REDA (Revista Española de 
Derecho Administrativo). 
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Sin embargo, algunos colectivos de presos, como los drogadictos o los extranjeros 

generalmente no cumplen con estos requisitos, por lo que de facto quedan excluidos de 

la aplicación de estas medidas810. Esto es un problema porque de esta forma se crean 

presos de primera y de segunda. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior De Vos y Gilbert811  consideran que las medidas 

alternativas a la pena de prisión deberían cumplir ciertos requisitos para ser realmente 

efectivas.  En primer lugar, quizás lo más importante es que las medidas alternativas 

sustituyan realmente a la pena de cárcel en lugar de sumarse a la misma.  

 

En segundo lugar, para implementar las medidas alternativas es necesario contar con 

suficiente apoyo financiero e infraestructura organizativa, así como personal bien 

capacitado. Además, este enfoque de la justicia penal debe situarse en un contexto de 

políticas sociales más amplias en las que se respete la dignidad del condenado y se busque 

su reinserción social. 

 

Por último, estas medidas necesitan apoyo, no solo de los líderes políticos, sino también 

de los jueces, fiscales y la opinión pública en general. En este sentido, según Bernardi812, 

uno de los mayores problemas es precisamente que una parte de la opinión pública no 

confía en las medidas alternativas a la pena de prisión por considerarlas excesivamente 

caras, mal gestionadas, blandas, ineficaces y en líneas generales, inadecuadas.  

 

Además, en los últimos años la desconfianza de la opinión pública respecto de estas 

medidas se ha agravado. Esto se debe a que, tal y como se ha señalado antes, su uso se 

vincula cada vez más con el problema de la sobrepoblación carcelaria y no tanto con la 

finalidad de resocialización y reinserción social. 

 

 

 

 

 
810 Cartuyvels Y. y Martufi A. (2016) Ob. Cit. pág. 509. 
811 De Vos H. y Gilbert, E. (2014) Ob. Cit., págs. 29 y ss. 
812 Bernardi A. (2018) “Linee evolutive nelle misure alternative nel panorama europeo” en 
Bernardi A. y Venturoli M. (2018) La lotta al sovraffollamento carcerario in Europa. Modelli di 
pena e di esecuzione nell’esperienza comparata, Jovene Editore, Napoles (Italia), pág. 38 y 39. 
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2.5. Otras medidas complementarias  

 

En Rusia813, siguiendo lo establecido por el Tribunal Europeo en la sentencia piloto 

Ananyev, las autoridades han aplicado otro tipo de medidas que podrían definirse como 

educativas o de concienciación. Así, por ejemplo, se han traducido al ruso y publicado 

las sentencias más importantes del Tribunal Europeo con relación a las condiciones de 

reclusión.   

 

Además, el gobierno ruso ha organizado varios cursos de formación para concienciar a 

los jueces sobre la necesidad de imponer la prisión preventiva sólo en casos 

excepcionales, y en general, para concienciar a los profesionales que trabajan en el ámbito 

penitenciario sobre la necesidad de mejorar las condiciones de reclusión. 

 

En Italia814 una de las más medidas más destacables para dar cumplimiento a la sentencia 

Torreggiani ha sido la designación de un Defensor nacional de los detenidos (Garante 

nazionale per i detenuti). El Garante funciona como Mecanismo Nacional de Prevención 

en línea con lo establecido por el Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura 

de las Naciones Unidas. 

 

La persona encargada de presidir este nuevo órgano es Mauro Palma, quien previamente 

había sido miembro y presidente del Comité Europeo para la Protección de la Tortura. 

Además, Mauro Palma también es el fundador de la Associazione Antigone que se encarga 

de velar por la protección de los derechos de los reclusos en Italia y que ha desempeñado 

un papel muy importante en el cumplimiento de la sentencia piloto Torreggiani815. 

 

Otra medida muy importante adoptada por el gobierno italiano en el contexto de la 

ejecución de la sentencia Torreggiani ha sido la tipificación del delito de tortura816. A 

través de la Ley número 110, de 14 de julio de 2017, se han incluido en los artículos 613 

 
813 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al caso Ananyev contra Rusia (demanda número 
42525/07) de 29 de octubre de 2012, págs. 6 y 7. 
814 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 3 de abril de 2014, pág. 7. 
815 Aquí se puede acceder a la página web de la asociación: https://www.antigone.it/ 
816 En la sentencia Cestaro contra Italia, de 7 de abril de 2015, el Tribunal Europeo impuso a 
Italia la obligación de introducir un nuevo delito en el Código Penal para sancionaran las prácticas 
contrarias a lo dispuesto por el artículo 3 del Convenio. 
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bis y 613 ter del Código Penal el delito de tortura y el delito de incitación a la tortura por 

parte de un funcionario público. De esta forma el gobierno italiano ha dado cumplimiento 

a uno de los estándares marcados por la Convención contra la Tortura de las Naciones 

Unidas. 

 

Ahora bien, algunos autores como Caputo y Ciuffoletti817 se han mostrado muy críticos 

con la forma en la que se ha configurado este nuevo delito, pues consideran que Italia ha 

cumplido con las exigencias internacionales sólo en un plano formal. Además, según 

estos autores en Italia no ha producido un verdadero debate público sobre el delito de 

tortura y la reforma se ha presentado ante la opinión pública como una forma de debilitar 

y atacar a los policías y carabinieri.  

 

En Bélgica818 una de las medidas que se está estudiando para dar cumplimiento a la 

sentencia piloto W.D. consiste en la designación de un Mecanismo Nacional de 

Prevención819. Bélgica firmo el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 

de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 2005, pero sorprendentemente es uno de los 

pocos países del Consejo de Europa que todavía no lo ha ratificado820.  

 

Además, el Gobierno belga, tras la declaración pública emitida por el Comité Europeo 

para la Prevención de la Tortura el 13 de julio de 2017821 y tras varias recomendaciones 

del Comité de Ministros822, finalmente ha aprobado la Ley sobre la organización de los 

servicios penitenciarios y el estatuto del personal penitenciario, de 23 de marzo de 2019. 

En los artículos 15 a 20 de la Ley se ha regulado la continuidad del servicio penitenciario 

 
817 Caputo, G. y Ciuffoletti, S. (2018) Ob. Cit. pág. 32. 
818 Plan de acción del Gobierno belga con relación al grupo de casos L.B. contra Bélgica (demanda 
número 22831/08) y la sentencia piloto W.D. contra Bélgica (demanda número 73548/13) de 19 
de marzo de 2020, pág. 1. 
819 Se está estudiando si nombrar como MNP al Defensor del Pueblo o al Conseil Central de 
Surveillance Pénitentiaire (CCSP). 
820 En junio de 2020 todos los Estados miembros del Consejo de Europa han ratificado el 
Protocolo Facultativo menos Rusia y Letonia. Además, hay tres Estados que han firmado el 
Protocolo Facultativo, pero todavía no lo han ratificado: Eslovaquia, Bélgica e Irlanda. 
821 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT), Public statement concerning Belgium, Estrasburgo (Francia), 13 de julio de 
2017. 
822 Decisión del Comité de Ministros sobre la ejecución del grupo de casos L.B. contra Bélgica 
(demanda número 22831/08) y la sentencia piloto W.D. contra Bélgica (demanda número 
73548/13) de 20 de septiembre de 2018. 
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durante una huelga. Con esta Ley se pretende conciliar el respeto de los derechos 

fundamentales de los presos y el respeto al derecho de huelga del personal penitenciario.  

 

 

3. Medidas para dar cumplimiento al artículo 13 del Convenio 

 

3.1. Remedios preventivos  
 
 
En Rusia823 se han modificado algunos artículos del Código Procesal Administrativo, a 

través de la Ley Federal de 8 de marzo de 2015 No. 21-FZ16, para introducir un nuevo 

remedio preventivo. Gracias a este nuevo procedimiento las autoridades judiciales puedan 

adoptar las medidas necesarias para poner el fin a las malas condiciones de reclusión que 

sufren los demandantes.   

 

En esta Ley se establece (entre otras cuestiones) lo siguiente: un rol más activo por parte 

de los tribunales, la inversión de la carga de la prueba para que la misma no recaiga sobre 

el demandante sino sobre las autoridades responsables, la posibilidad de imponer 

sanciones en el caso de que las autoridades no faciliten la información solicitada por el 

tribunal, la posibilidad de que el tribunal solicite medidas cautelares, etcétera. 

 

En Italia824 se ha reformado la Ley Penitenciaria para incluir un nuevo remedio 

preventivo. El nuevo recurso está previsto en el artículo 35 bis de la Ley Penitenciaria y 

ha sido introducido través Decreto-ley nº 146/2013, que luego se convirtió en la Ley n. 

10, de 21 de febrero de 2014. De esta forma se crea una distinción entre el recurso 

ordinario o genérico previsto en el artículo 35 y el nuevo recurso judicial previsto en el 

artículo 35 bis la Ley Penitenciaria. 

 

Este nuevo recurso permite al recluso interponer una demanda ante el Magistrado de 

vigilancia (magistrato di sorveglianza) cuando se haya producido un incumplimiento de 

lo dispuesto por la legislación penitenciaria. El Magistrado de vigilancia, una vez 

 
823 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al grupo de casos de Kalashnikov y Ananyev y 
otros contra Rusia (demandas número 47095/99 y 42525/07) de 19 de abril de 2017, págs. 2 y ss. 
824 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 9 de noviembre de 2015, pág. 18. 
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admitida la demanda, puede exigir a las autoridades penitenciarias que pongan fin a la 

violación, a través de la adopción de medidas concretas, como, por ejemplo, el traslado 

del preso que se encuentre en una cárcel sobrepoblada.  

 

En Bulgaria825 también se ha previsto un nuevo procedimiento para que los presos que 

se encuentren recluidos en unas condiciones indignas puedan interponer un recurso contra 

los actos u omisiones de las autoridades penitenciarias ante los tribunales ordinarios. La 

creación de este remedio se ha llevado a cabo a través de la reforma de la Ley de 2009 

sobre la Ejecución de las penas y de la prisión preventiva. 

 

A través de este nuevo recurso –que se tramita con carácter de urgencia- el tribunal 

nacional puede ordenar a las autoridades penitenciarias que adopten las medidas 

necesarias para poner fin a la violación. Algunas de estas medidas pueden consistir, por 

ejemplo, en dar traslado al preso o mejorar el estado de la celda en la que éste se 

encuentre. 

 

En Hungría826 se ha reformado el Código Penitenciario827 en octubre de 2016, para 

introducir un nuevo tipo de remedio preventivo. A partir de esa fecha, en virtud de lo 

establecido por el artículo 144/B del Código, los reclusos pueden interponer una 

reclamación ante el director de la prisión con relación a sus condiciones de reclusión. 

Una vez examinada la reclamación, el director del centro penitenciario debe trasladar al 

recluso a una celda no sobrepoblada en el plazo de 15 días. Si ello no es posible (teniendo 

en cuenta la tasa de hacinamiento de algunos centros penitenciarios) el director debe 

ponerse en contacto con el Director General de centros penitenciarios para dar traslado al 

recluso a una nueva cárcel en el plazo de 8 días. 

 

Ahora bien, si el Director General no encuentra una prisión no sobrepoblada a la que el 

recluso pueda trasladarse deberá devolver el caso al director de la prisión. En estos casos 

 
825 Plan de acción del Gobierno búlgaro con relación a los casos Kehayov y Neshkov y otros contra 
Bulgaria (demandas número 1035/98 y 36925/10) de 21 de diciembre de 2017, págs. 13 y 14. 
826 Plan de acción del Gobierno húngaro con relación al grupo de casos Istvan Gabor Kovacs y 
Varga contra Hungría (demandas número 15707/10 y 14097/12), de 8 de marzo de 2019, pág. 19 
y 20. 
827 Act CCXL of 2013 on the Execution of Punishment, Measures, Certain Coercive Measures 
and Petty Offence Confinement. 
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el director de la prisión deberá adoptar ciertas medidas para mitigar en cierta forma la 

falta de espacio que sufre el recluso. Algunas de estas medidas podrán consistir, por 

ejemplo, en que el preso pase más tiempo al aire libre o en que reciba más visitas.  

 

En este punto también es importante mencionar que, a la hora de adoptar la orden de 

traslado se tiene que valorar si esta medida puede afectar negativamente a los lazos 

familiares del recluso. De hecho, el preso puede interponer un recurso contra la orden de 

traslado ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria si considera que esta medida debilita sus 

lazos familiares. 

 

En Bélgica828 con la Ley de 5 de mayo de 2014, se han creado las Cámaras de Protección 

Social con el fin de mejorar el seguimiento de los presos con trastornos mentales. Estas 

Cámaras sustituyen las antiguas Comisiones de Defensa Social que antes se encargaban 

de decidir sobre el internamiento o traslado de presos con problemas psiquiátricos. Las 

antiguas Comisiones estaban compuestas por un magistrado, un abogado y un doctor, 

mientras que las nuevas Cámaras están compuestas por un magistrado, un asesor 

especializado en reinserción social y un asesor especializado en piscología clínica. 

 

Los internos que consideren que no están recibiendo un tratamiento psicológico adecuado 

pueden solicitar a la Cámara de Protección Social su traslado a una unidad psiquiátrica 

fuera de prisión. En el caso de que su solicitud sea denegada por la falta de plazas 

disponibles podrá interponer un recurso ante los tribunales civiles. Ahora bien, en este 

punto las autoridades belgas señalan que la necesidad de interponer este tipo de recurso 

es cada vez menor debido a la construcción de nuevas plazas en unidades psiquiátricas 

fuera de la prisión (vid epígrafe 2.1.1.). 

 
 
3.2. Remedios compensatorios  
 
En Rusia829 recientemente se ha introducido un remedio compensatorio que consiste en 

el pago de una indemnización y sigue las directrices de Estrasburgo: es rápido, accesible 

 
828 Plan de acción del Gobierno belga con relación al grupo de casos L.B. contra Bélgica (demanda 
número 22831/08) y la sentencia piloto W.D. contra Bélgica (demanda número 73548/13) de 19 
de marzo de 2020, pág. 7. 
829 Plan de acción del Gobierno ruso con relación al grupo de casos de Kalashnikov y Ananyev y 
otros contra Rusia (demandas número 47095/99 y 42525/07) de 29 de abril de 2019, págs. 4 y ss. 
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y respeta el principio de contradicción. Este remedio se ha introducido a través de la Ley 

Federal no. 494-FZ, que fue adoptada en diciembre de 2019 y entró en vigor el 27 de 

enero de 2020. 

 
En Italia830 se ha creado un nuevo remedio compensatorio a través de una reforma en la 

Ley Penitenciaria. Este nuevo remedio está previsto en el artículo 35 ter de la Ley 

Penitenciaria y ha sido introducido a través del Decreto-ley nº 92/2014, que más tarde se 

convirtió en la Ley n. 117, de 11 de agosto de 2014. 

 

El artículo 35 ter de la Ley Penitenciaria contempla la posibilidad de que los reclusos 

soliciten al Magistrado de vigilancia una reducción de la pena de cárcel que todavía les 

quede por cumplir. La reducción de la pena es proporcional al tiempo que el recluso haya 

pasado en condiciones contrarias a las establecidas en el artículo 3 del Convenio. En 

concreto se reduce un 1 día de pena por cada 10 días que el recluso haya estado 

encarcelado en condiciones indignas. 

 

Por otra parte, en el mismo artículo se prevé una indemnización pecuniaria para los presos 

preventivos o para aquellas personas que ya no se encuentren en la cárcel. En este caso la 

indemnización es de 8 euros por cada día que el demandante haya vivido en condiciones 

contrarias a lo establecido por el artículo 3 del Convenio. 

 

En Bulgaria831 se ha creado un procedimiento compensatorio especial, para que los 

presos que hayan permanecido recluidos en condiciones contrarias a lo establecido por el 

artículo 3 del Convenio puedan recibir una indemnización. Este nuevo remedio 

compensatorio se ha introducido a través del artículo 3 de la Ley de 2009 sobre la 

Ejecución de las penas y de la prisión preventiva, que ha sido modificado para incluir una 

definición de malas condiciones de reclusión que alcanzan el umbral de los tratos 

inhumanos y degradantes.  

 

Además, el nuevo procedimiento contiene las reglas necesarias para que el remedio se 

adapte a las exigencias establecidas por el Tribunal Europeo: se invierte la carga de la 

 
830 Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 9 de noviembre de 2015, pág. 19. 
831 Plan de acción del Gobierno búlgaro con relación a los casos Kehayov y Neshkov y otros contra 
Bulgaria (demandas número 1035/98 y 36925/10) de 21 de diciembre de 2017, págs. 12 y 13. 
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prueba (que recaerá sobre las autoridades penitenciarias), se tiene en cuenta el efecto 

acumulativo de las malas condiciones de reclusión y se presupone la existencia de daños 

no pecuniarios cuando haya quedado demostrado que las condiciones de reclusión eran 

indignas. 

 

En Hungría832 se ha modificado el Código Penitenciario (Act CCXL of 2013) para que 

los reclusos que hayan permanecido encarcelados en unas condiciones contrarias a lo 

dispuesto por artículo 3 del Convenio puedan exigir una indemnización a través de un 

procedimiento judicial833. A la hora de elaborar este recurso, el gobierno húngaro ha 

tenido muy en cuenta las recomendaciones del Tribunal Europeo. Por lo tanto, la decisión 

del juez de vigilancia penitenciaria debe adoptarse en un plazo breve y siguiendo criterios 

objetivos, debe estar motivada y debe ejecutarse inmediatamente. 

 

Además, los jueces nacionales deberán valorar las circunstancias de cada caso a la hora 

de decidir la cuantía de la indemnización que no puede ser irrazonablemente baja respecto 

a la cuantía que el Tribunal Europeo suele conceder en casos similares. Así pues, como 

regla general, la cuantía de la compensación no podrá ser inferior a los 1200 florines 

diarios (aproximadamente 4 euros) ni superar los 1600 florines diarios (aproximadamente 

5 euros). 

 

En Bélgica834 los presos que han sido sometidos a unas malas condiciones de reclusión 

por falta de un tratamiento psicológico adecuado pueden solicitar el pago de una 

indemnización. En febrero de 2020 ya se han admitido más de 270 demandas por este 

motivo y en casi 200 casos el procedimiento ha finalizado con el pago de una 

indemnización de 1250 euros anuales. 

 

 
832 Plan de acción del Gobierno húngaro con relación al grupo de casos Istvan Gabor Kovacs y 
Varga contra Hungría (demandas número 15707/10 y 14097/12), de 8 de marzo de 2019, págs. 
20 y ss. 
833 Horvath analiza las medidas adoptadas por Hungría tras la sentencia piloto Varga. Además, 
incluye entrevista a jueces, fiscales y abogados que han llevado casos sobre malas condiciones de 
reclusión. Vid: Horvath, B. Z. (2017) Conditions in Hungarian Prisons: Challenges in Addressing 
Overcrowding and other Inhuman Circumstances, Trabajo de Fin de Máster, Universidad de 
Oslo. 
834 Plan de acción del Gobierno belga con relación al grupo de casos L.B. contra Bélgica (demanda 
número 22831/08) y la sentencia piloto W.D. contra Bélgica (demanda número 73548/13) de 19 
de marzo de 2020, pág. 7. 



 327 

En Rumanía835 con la Ley número 169/2017, por la que se reforma la Ley número 

254/2013, sobre la ejecución de sanciones y medidas privativas de libertad ordenadas por 

los órganos judiciales dentro del proceso penal836, se establece un remedio compensatorio 

para aquellos presos que hayan sido sometidos a unas malas condiciones de reclusión. A 

través de este recurso se reducen 6 días de condena por cada 30 días que el preso haya 

permanecido recluido en unas condiciones contrarias a lo establecido por el artículo 3 del 

Convenio.  

 

Más adelante, en el plan de acción de 22 de marzo de 2018837, el Gobierno rumano señaló 

que estaba preparando la creación de un remedio compensatorio para aquellos presos que 

ya hubieran cumplido con su pena de cárcel y que, por lo tanto, no pudieran beneficiarse 

de una reducción en la duración de su condena. Este nuevo remedio iba consistir en el 

pago de una indemnización838.  

 

Sin embargo, el Comité de Ministros, en su última decisión de 5 de marzo de 2020839, se 

muestra muy preocupado sobre el cambio de actitud de las autoridades rumanas que han 

decidido eliminar los remedios compensatorios antes mencionados (tanto la reducción de 

la condena, como el pago de una indemnización). Este cambio de actitud está relacionado 

con la situación política inestable en el país. El 5 de febrero de 2020 el Gobierno cayó 

por una moción de censura. Este es el segundo Gobierno que cae en cuatro meses.  

 

 
835 Plan de acción del Gobierno rumano con relación al caso Rezmives y otros contra Rumania y 
el grupo de casos Bragadireanu contra Rumania (demandas número 22088/04, 61467/12) de 25 
de enero de 2015, págs. 17 y 18. 
836 Law n. 254/2013, on the enforcement of penalties and custodial measures ordered by judicial 
bodies within the criminal proceedings. 
837 Plan de acción del Gobierno rumano con relación al caso Rezmives y otros contra Rumania y 
el grupo de casos Bragadireanu contra Rumania (demandas número 22088/04, 61467/12) de 25 
de enero de 2015, págs. 6 y 7. 
838Algunos autores como Geamănu llevan años proponiendo la adopción de esta medida en 
Rumania. A este respecto señala que la posibilidad de que los presos que hayan sido sometidos a 
unas malas condiciones de reclusión puedan obtener una indemnización ya ha sido prevista en 
varios países como Eslovenia, Bulgaria, Hungría o Francia. Vid: Geamănu, R. F. (2018) 
“Legislative measures on the issue of prison overcrowding and improper material conditions of 
detention, following the ECtHR pilot-judgment Rezmive and others against Romania”, 
Challenges of the Knowledge Society, págs. 92 y ss. 
839 Decisión del Comité de Ministros sobre la ejecución del caso Rezmives y otros contra Rumania 
y el grupo de casos Bragadireanu contra Rumania (demandas número 22088/04, 61467/12) de 5 
de marzo de 2020, pág. 1. 
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Según Durnescu840 uno de los problemas es que los medios de comunicación han 

percibido el remedio compensatorio como una especie de perdón o amnistía más que 

como una forma de compensar a los reclusos por la violación de sus derechos. Desde que 

el remedió entró en vigor más de 14.000 presos han sido puestos en libertad y más de 900 

han sido encarcelados de nuevo tras haber reincidido. 

 

A este respecto Chiriţă841 señala que la opinión pública rumana ha estallado cuando uno 

de los presos a los que se les redujo la condena robó y violó a una mujer joven a la salida 

de una discoteca poco después de haber sido puesto en libertad. Según este autor el 

problema es que el remedio compensatorio se ha introducido sin distinguir entre presos 

peligrosos y presos o de bajo riesgo y sin valorar en ningún momento si los presos están 

preparados para su salida de la cárcel.  

 

Por lo tanto, con el fin de solucionar el grave problema de la sobrepoblación carcelaria 

este autor propone la adopción de otras medidas que no pongan en riesgo a la ciudadanía 

como, por ejemplo, construir nuevos centros penitenciarios o fomentar el uso del arresto 

domiciliario o del brazalete electrónico.  

 

En cualquier caso, es importante señalar que el Comité de Ministros se muestra muy 

preocupado por la situación, porque este cambio de escenario puede suponer la llegada 

masiva de demandas a Estrasburgo. Esto empeoraría la situación ya de por sí delicada, 

pues las nuevas demandas se sumarían a las más de 6000 demandas que ya están 

pendientes ante el Tribunal por los mismos hechos. Un número tan elevado demandas 

puede suponer un grave riesgo para la eficacia del Sistema. 

 

 

4. Participación de las ONGs  
 
Las ONGs han desempeñado un papel fundamental en el seguimiento de la ejecución de 

las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles842. Tal y como se analizará a 

 
840 Durnescu I. (2016) “Prisoner’s rights in Romania. A historical perspective” en La protection 
des droits des personnes détenues en Europe, Ob. Cit., págs. 125-132. 
841 Chiriţă, D. (2019) “Overcrowding–current issues in romanian detention centers. Causes, 
effects and remedies”, Challenges of the Knowledge Society, págs. 36 y 37. 
842 Sobre la importancia que tienen las ONGs y las institucionales nacionales de derechos 
humanos a la hora de mejorar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo puede 
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continuación las ONGs han seguido muy de cerca todas las reformas emprendidas por los 

Estados condenados para dar cumplimiento a las directrices marcadas por Estrasburgo. 

 

En un primer momento las ONGs han tratado de presionar a los Estados para que enviaran 

sus planes de acción lo antes posible, además, en muchos casos se han pronunciado sobre 

la eficacia de las medidas alternativas a la pena de prisión. Ahora bien, sin duda, sus 

aportaciones más relevantes se han producido respecto a la eficacia de los remedios 

preventivos y compensatorios introducidos por los países condenados. 

 

Así pues, en un primer momento las ONGs han presionado a los gobiernos para que 

adoptasen las medidas exigidas por Estrasburgo lo antes posible. Por ejemplo, en Rusia, 

la ONG Penal Reform International (PRI)843 y la ONG Association of Russian Lawyer 

for Human Rights844 enviaron sus comunicados poco después de que se dictara la 

sentencia Ananyev.  

 

Ambas ONGs denunciaron en sus comunicados que el Gobierno había tratado de dar una 

apariencia de cumplimiento con su plan de acción, pero que en la práctica no se había 

introducido ningún cambio legislativo que realmente fomentara el uso de medidas 

alternativas a la pena de prisión y tampoco se habían incluido medidas efectivas para 

solucionar el problema del hacinamiento o para mejorar las condiciones de las cárceles. 

 

 
consultarse: Greer, S. (2006) “The European Convention on Human Rights: achievements, 
problems and prospects”, Cambridge University Press, pág. 160. Greer, S. (2008) “What's wrong 
with the European Convention on Human Rights?”, Human Rights Quarterly, Volumen 30, pág. 
691. Anagnostou, D. y Mungiu-Pippidi, A. (2014) “Domestic implementation of human rights 
judgments in Europe: Legal infrastructure and government effectiveness matter”, European 
Journal of International Law, Volumen 25, Número 1, pág. 220. Helfer, L. R. (2008) 
“Redesigning the European Court of Human Rights: embeddedness as a deep structural principle 
of the European human rights regime”, European Journal of International Law, Volumen 19, 
Número 1, pág. 156. Sainati S. (2015) “Human Rights Class Actions: Rethinking the Pilot 
Judgment Procedure at the European Court of Human Rights”, Harvard International Law 
Journal, Número 56, págs. 141 y ss. 
843 Comunicado de la ONG Penal Reform International (PRI) con relación al caso Ananyev y 
otros contra Rusia (demanda número 42525/07) de 16 de noviembre de 2012. 
844 Comunicado de la ONG Association of Russian Lawyers for Human Rights con relación al 
grupo de casos Mikheyev, Dedovsky y otros, Fedotov, Kalasnikov, Ananyev y otros contra Rusia 
(demandas número 77617/01, 7178/03, 5140/02, 4795/99 y 42525/07) de 13 de febrero de 2013. 
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En Italia, poco después de que se dictara la sentencia Torreggiani, la ONG Radicali 

Italiani845, envió varios comunicados denunciado la inactividad del Gobierno italiano.  En 

Bulgaria, la ONG Bulgarian Helsinki Committee846, envió un comunicado, en el que 

denunciaba las malas condiciones de las cárceles búlgaras. Además, en el documento 

también se señalaban otros problemas, como, por ejemplo, la falta de registros médicos 

en los que se archivaran las lesiones que sufrían los presos por parte de los funcionarios 

de prisiones847. 

 

Más adelante, las ONGs también se han pronunciado sobre la eficacia de las medidas 

alternativas a la pena de prisión propuestas por los distintos gobiernos. Así, por ejemplo, 

en Bulgaria, la ONG Bulgarian Prisoners’ Association for Rehabilitation (BPRA) ha 

denunciado que, en la práctica, los fondos destinados a incorporar el brazalete electrónico 

han desaparecido debido a la gran corrupción existente en el país848.  

 

Además, en ese mismo comunicado ha señalado que los directores de las prisiones 

intentan sabotear sistemáticamente, a través de informes negativos, la posibilidad de que 

un preso pueda acceder a la libertad condicional anticipada849. Incluso han acusado 

 
845 Comunicado de la ONG Nonviolent Radical Party Transnational and Transparty con relación 
al caso Torreggiani y otros contra Italia (demandas número 43517/09) de 10 de abril de 2014; 
Comunicado de la ONG Radicali Italiani con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 23 de mayo de 2014; Comunicado de la ONG Radicali Italiani 
con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia (demandas número 43517/09) de 23 de 
septiembre de 2014 y Comunicado de la ONG Radicali Italiani con relación al caso Torreggiani 
y otros contra Italia (demandas número 43517/09) de 24 de octubre de 2014. 
846 Comunicado de la ONG Bulgarian Helsinki Committee con relación a parte del grupo de casos 
Kehayov y Neshkov y otros contra Bulgaria (demandas número 1035/98 y 36925/10) de 16 de 
septiembre de 2016. 
847 Según la ONG las autoridades penitenciaras no estaban usando correctamente el nuevo registro 
médico y que, en general, la información contenida en los registros de las ocho cárceles que 
habían visitado no era fiable. Entre otras cosas, la ONG señalaba que los informes de los médicos 
eran muy breves y en ellos no se añadía ningún tipo de soporte visual (como fotografías de las 
lesiones) y tampoco se examinaban las causas de las lesiones. Además, no se estaba informando 
correctamente a los pacientes ni existía ningún tipo de confidencialidad. Todo ello era aún más 
preocupante si se tenía en cuanta que el fiscal correspondiente no había sido informado de 
ninguno de los casos examinados. 
848 La ONG también denuncia que los servicios de asistencia médica de los centros penitenciarios 
también sufren las consecuencias de un problema de corrupción sistemático. Los doctores y el 
personal de la prisión crean expedientes falsos para recibir medicinas que más tarde revenden en 
el mercado negro fuera de la prisión. 
849 Según la ONG, la situación es incluso peor para los presos extranjeros ya que en ciertas 
ocasiones uno de los requisitos para acceder a la libertad condicional anticipada es que al preso 
se le aplique un régimen de internamiento de baja seguridad y este tipo de régimen en la práctica 
no es accesible para los extranjeros. 
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directamente al Ministro de Justicia y al Director General de prisiones de no estar a favor 

de introducir mejoras en el sistema penitenciario búlgaro y de haber aportado datos que 

no se correspondían con la realidad850. 

 

Por otra parte, en cuanto al problema del hacinamiento, la ONG ha alegado que una de 

las medidas adoptadas por el Gobierno, que consiste en trasladar a los presos que cumplen 

su condena en una prisión de régimen cerrado a una de régimen abierto es ineficaz. Esta 

medida en ciertos casos sólo empeora la situación, pues las prisiones de régimen abierto 

tienen unas condiciones incluso peores que aquellas de régimen cerrado. 

 

Por otra parte, en Hungría, la ONG Hungarian Helsinki Committe ha enviado un 

comunicado851 en el que señala que la construcción de nuevas prisiones por parte del 

gobierno húngaro no puede considerarse una solución duradera al problema del 

hacinamiento carcelario en el país si el número de presos y presos preventivos no 

disminuye852.  

 

Ya más recientemente las ONGs se han pronunciado sobre la eficacia de los nuevos 

remedios preventivos introducidos por los varios gobiernos. Así, por ejemplo, en 

Bulgaria, la ONG Bulgarian Prisoners’ Association for Rehabilitation853, señala en su 

comunicado que el nuevo remedio preventivo introducido por las autoridades no puede 

considerarse un remedio accesible en la práctica, porque los presos no han sido 

informados sobre su existencia y la falta de información es incluso más alarmante si se 

tiene en cuenta que normalmente los presos no tenían un abogado que les represente.  

 
850 Comunicado de la ONG Bulgarian Prisoners’ Association con relación a parte del grupo de 
casos Kehayov y Neshkov y otros contra Bulgaria (demandas número 1035/98 y 36925/10) de 12 
de marzo de 2018. 
851 Comunicado de la ONG Hungarian Helsinki Committee con relación al grupo de casos Istvan 
Gabor Kovacs y Varga contra Hungría (demandas número 15707/10 y 14097/12), de 28 de agosto 
de 2017.  
852 Para fundamentar esta idea la ONG aporta los siguientes datos: a pesar de que tras la 
construcción de nuevas prisiones la tasa de hacinamiento había pasado de ser del 135% en 2015 
a ser del 131% en 2016, el número de reclusos no se había visto reducido sino todo lo contrario, 
pues había pasado de ser de 17.796 en 2015 a ser de 18.023 en 2016. Según la ONG, estos datos 
ponen de manifiesto otro hecho importante: la reducción en el número de presos preventivos (que 
habían pasado de ser 3.978 en 2015 a ser 3.622 en 2016) no es suficiente para solucionar el 
problema de la sobrepoblación carcelaria. 
853 Comunicado de la ONG Bulgarian Prisoners’ Association con relación a parte del grupo de 
casos Kehayov y Neshkov y otros contra Bulgaria (demandas número 1035/98 y 36925/10) de 12 
de marzo de 2018. 
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En Hungría, la ONG Hungarian Helsinki Committe854 señala que el nuevo remedio 

preventivo introducido por el Gobierno, que consiste en que los presos puedan interponer 

una queja ante el director del centro penitenciario para solicitar su traslado, carece de 

sentido hasta que se solucione (al menos en parte) el problema general del hacinamiento 

en las cárceles húngaras. Según la ONG, no es lógico que los reclusos tengan que 

interponer una reclamación ante el director de la prisión solicitando su traslado a otra 

prisión cuando la práctica totalidad de las cárceles del país están sobrepobladas. 

 

Este remedio resulta ser todavía más problemático, si se tiene en cuenta que la 

interposición de dicha reclamación es un requisito previo para que los reclusos puedan 

acceder al remedio compensatorio recogido en el artículo 144/B del Código Penitenciario. 

En dicho artículo se establece que los reclusos que quieran solicitar una compensación 

por las condiciones de reclusión que han sufrido deben interponer previamente una 

reclamación ante el director de la prisión855. 

 

Además, la ONG también hace referencia a otros dos problemas relacionados con la 

incorporación de este nuevo remedio preventivo: la administración de los centros 

penitenciarios se ha visto colapsada por el gran número de reclamaciones interpuestas por 

los reclusos. Sin embargo, algunos presos han decidido no interponer ninguna 

reclamación tras recibir amenazas o haber sido víctimas de violencia por parte del 

personal de la prisión. 

 

Ahora bien, seguramente el aspecto en el que más se ha centrado el análisis de las ONGs 

haya sido la eficacia de los nuevos remedios compensatorios. Las ONGs has seguido de 

cerca las reclamaciones interpuestas por los presos para valorar su eficacia. Sin duda su 

 
854 Comunicado de la ONG Hungarian Helsinki Committee con relación al grupo de casos Istvan 
Gabor Kovacs y Varga contra Hungría (demandas número 15707/10 y 14097/12), de 28 de agosto 
de 2017.  
855 Teniendo en cuenta todo lo anterior, la ONG considera que esta medida preventiva no debería 
haber entrado en vigor hasta 2019 (fecha para la que estaba prevista la construcción de nuevas 
plazas carcelarias) y para apoyar esta conclusión presentó los siguientes datos: desde el 1 de enero 
de 2017 se habían interpuesto 984 reclamación por las condiciones de reclusión, de entre dichas 
reclamaciones sólo 136 habían sido resueltas por los directores de las prisiones. El resto de casos 
(734) tuvieron que ser examinados por el Director General de los centros penitenciarios y, de 
entre esos casos, sólo 72 (es decir en menos del 10%) finalizaron con el traslado del preso a otra 
prisión. 
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participación en el procedimiento de supervisión de la ejecución de las sentencias se ha 

demostrado muy valiosa. 

 

Así, por ejemplo, en Rusia, la ONG Public Veredict Fundation, ha enviado un 

comunicado856 en el que señala que habría que simplificar el procedimiento judicial para 

que los presos que hayan sido sometidos a malas condiciones de reclusión obtengan una 

indemnización.  En concreto, la ONG propone mejorar las reglas sobre la inversión de la 

carga de la prueba857 ampliar el plazo que tienen los presos para interponer la demanda858 

e informar a los demandantes sobre su derecho a personarse en el juicio. 

 

En Italia, la ONG L’Altro Diritto859 ha denunciado en su comunicado que el 

procedimiento compensatorio introducido a través del artículo 35 ter de la Ley 

Penitenciaria se está tramitando de una forma excesivamente lenta. Además, también ha 

denunciado que, debido a la redacción de la norma, ciertos presos quedan excluidos de la 

obtención de una compensación.  

 

En concreto, el problema es que aquellos reclusos que ya han sido trasladados a otros 

centros penitenciarios o celdas pueden solicitar el pago de una indemnización pero ya no 

 
856 Comunicado de la ONG Public Verdict Foundation con relación al caso Ananyev y otros contra 
Rusia (demanda número 42525/07) de 30 de abril de 2019. 
857 La ONG señala que, siguiendo la terminología empleada en los artículos del Código Procesal 
Administrativo, por “inadecuadas condiciones de reclusión” se entienden las acciones u 
omisiones del Estado o de las autoridades que han incumplido sus obligaciones de garantizar los 
estándares mínimos exigidos. En la práctica, esto quiere decir que los demandantes, para recibir 
una indemnización, primero tienen que plantear una demanda demostrando que se ha producido 
algún tipo de incumplimiento y sólo después iniciar un segundo procedimiento (civil) para 
solicitar la indemnización por los daños sufridos. Por lo tanto, aunque en teoría se ha invertido la 
carga de la prueba, en la práctica los demandantes tienen que demostrar que se ha producido un 
incumplimiento por parte de las autoridades responsables e iniciar dos procedimientos judiciales, 
lo que sin duda es desproporcionado. En efecto, de acuerdo con el Estado, se han presentado 
alrededor de 4.400 demandas a través de este nuevo procedimiento, de las cuales más de mil han 
sido inadmitidas. Quizás, la alta tasa de inadmisiones se debe precisamente a la excesiva carga 
impuesta a los demandantes.  
858 Los demandantes sólo tienen un plazo de tres meses para interponer la demanda. Este plazo 
empieza a contar desde que se ha producido la acción u omisión por parte de la autoridad 
responsable. Según la ONG, los presos suelen tardar más de tres meses en buscar ayuda. Este dato 
es aún más preocupante si se tiene en cuenta que los presos no han sido informados correctamente 
sobre el funcionamiento de este nuevo recurso. 
859 Comunicado de la ONG L’ Altro Diritto con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia 
(demandas número 43517/09) de 2 de diciembre de 2015. 
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tienen abierta la vía de la reducción de la condena860. Aunque parece ser que este 

problema ya se solucionó gracias a una nueva jurisprudencia pro reo de la Corte de 

Casación861. 

 

En Bulgaria, la Bulgarian Prisoners’ Association for Rehabilitation862 ha puesto de 

manifiesto que el gobierno no ha introducido un remedio que reduzca la condena de los 

presos en proporción al tiempo que dichos presos hayan permanecido recluidos en 

condiciones contrarias al artículo 3 del Convenio.  

 

Según la ONG, en la práctica este tipo de remedio sería más efectivo a la hora de reducir 

el hacinamiento y en general más adecuado que las bajas indemnizaciones que reciben 

algunos presos863.  Además, la ONG también ha denunciado que muchos de los reclusos 

que han sido mencionados o que han tenido algún tipo de conexión con la sentencia piloto, 

han recibido castigos por parte de las autoridades penitenciarias. 

 

En Hungría, la ONG Hungarian Helsinki Committe864 también enumera en su 

comunicado varios problemas, prácticos y legislativos, con relación al nuevo remedio 

compensatorio establecido por las autoridades húngaras. En primer lugar, en cuanto a los 

problemas prácticos, señala que la cuantía de la compensación que el Gobierno húngaro 

 
860 El artículo 35 ter se refiere al artículo 69.6.b de la Ley Penitenciaria en el que se establece que 
sólo se podrá interponer un recurso en el caso de que el demandante esté sufriendo un perjuicio 
grave y actual. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han mantenido dos posturas diferentes 
en cuanto a la actualidad del perjuicio. Según la primera postura, siguiendo una interpretación 
literal del precepto, la actualidad del perjuicio sufrido por el recluso es un requisito indispensable 
para solicitar la reducción de la pena. Sin embargo, para otra parte de la doctrina esta opción 
produce un trato desigual injustificado y el requisito de la actualidad debería entenderse de otra 
forma. En concreto, se debería considerar que la lesión sigue siendo actual hasta el momento en 
el que se produzca la reparación. Esta es una interpretación pro reo que se ajusta más a la línea 
jurisprudencial del Tribunal. 
861 Corte di Cassazione, I sección penal, sentencia número 43722, de 11 de junio de 2015. 
862 Comunicado de la ONG Bulgarian Prisoners’ Association con relación a parte del grupo de 
casos Kehayov y Neshkov y otros contra Bulgaria (demandas número 1035/98 y 36925/10) de 12 
de marzo de 2018. 
863 A este respecto la ONG señala que algunos demandantes han obtenido una indemnización de 
tan sólo 500 euros tras haber permanecido encarcelados un año en condiciones inhumanas 
degradantes. 
864 Comunicado de la ONG Hungarian Helsinki Committee con relación al grupo de casos Istvan 
Gabor Kovacs y Varga contra Hungría (demandas número 15707/10 y 14097/12), de 28 de agosto 
de 2017.  
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ha establecido es demasiado baja865. El Tribunal Europeo suele conceder compensaciones 

mucho más elevadas (lo que equivaldría a 3.000 florines o 9,8 euros por día). 

 

En cuanto a los problemas legislativos, señala que los cambios introducidos en el Código 

Penitenciario son muy confusos en ciertos aspectos. Por ejemplo, no se deja claro en qué 

casos es obligatorio que el recluso interponga una reclamación ante el director del centro 

penitenciario para poder solicitar la compensación y en qué casos no es necesario. Los 

jueces están resolviendo de forma diferente casos idénticos y la Ley se está aplicando de 

forma desigual en las distintas regiones866. 

 

Por último, la ONG también critica algunos aspectos procesales: el procedimiento es 

excesivamente largo y no es contradictorio porque los jueces de vigilancia penitenciaria 

no suelen celebrar audiencias en estos casos. Además, los jueces de vigilancia 

penitenciaria no envían a los abogados el expediente con las observaciones de las 

instituciones penitenciarias con suficiente antelación (o no llegan a enviarlo nunca). Por 

lo tanto, no se está respetando suficientemente el principio procesal de igualdad de armas. 

 

Ahora bien, en este punto es importante señalar que recientemente la situación relativa al 

pago de las indemnizaciones ha dado un giro de ciento ochenta grados en Hungría. En los 

últimos meses el problema de la sobrepoblación penitenciaria ha estado en el foco del 

discurso político. Según el comunicado enviado por Hungarian Helsinki Committee el 9 

de enero de 2020 el Primer Ministro húngaro ha afirmado en una conferencia que no es 

razonable que los contribuyentes tengan que pagar con sus impuestos las indemnizaciones 

de los presos que hayan sido sometidos a unas condiciones de reclusión inadecuadas. 

 
865 Además, en la nueva norma se ha establecido que los tribunales nacionales deben descontar 
de la cuantía de la compensación el importe que el recluso debe pagar en concepto de daños 
causados por el delito y, en su caso, el importe de la pensión alimenticia que el recluso esté 
obligado a abonar (dependiendo de la situación familiar en la que se encuentre). Ello es 
claramente discriminatorio si se tiene en cuenta que en el resto de supuestos (en los que las 
víctimas de las violaciones de derechos fundamentales no están en la cárcel) los tribunales nunca 
descuentan dichas cantidades. 
866 La ONG aporta unas estadísticas desesperanzadoras: a 21 de abril de 2017 se habían 
interpuesto 2.198 demandas de compensación, sin embargo, sólo en 23 casos se había reconocido 
el derecho a compensación del demandante y, a fecha de 3 de mayo de 2017, sólo en 9 casos la 
indemnización había sido efectivamente abonada. Según la ONG, este fenómeno se debe en parte 
a la sobrecarga de trabajo que sufren los centros penitenciarios y los juzgados de vigilancia 
penitencia, pues la cantidad de trabajo ha aumentado considerablemente (debido a la llegada 
masiva de demandas) mientras que los recursos económicos y el personal no han aumentado en 
la misma proporción. 
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Este discurso, que la ONG califica de populista, no se ha quedado ahí, pues el 15 de junio 

de 2020 ha entrado en vigor la Ley LV (con la que se reforma el Código Penitenciario) 

para suspender el pago de todas las compensaciones. Según Hungarian Helsinki 

Committee867 esta reforma implica de facto que, los presos no empezarán a recibir sus 

indemnizaciones hasta el 1 de abril de 2021 como pronto. 

 

Por último, cabe señalar que en Rumanía, la ONG Association for the Defence of Human 

Rights in Romania868 también se ha mostrado preocupada por el nuevo remedio 

compensatorio introducido por las autoridades. El nuevo remedio consiste en reducir 6 

días de condena por cada 30 días que el preso haya permanecido recluido en condiciones 

contrarias a las establecidas por el Convenio. 

 

Según la ONG, el problema es que en la práctica el nuevo remedio está implicando la 

puesta en libertad de presos peligrosos sin ningún tipo de filtro. Teniendo en cuenta lo 

anterior, la ONG recomienda al Gobierno que revise la Ley para limitar su aplicación a 

aquellos reclusos no reincidentes o que hayan cometido delitos leves. 

 

Los datos aportados por el Gobierno en cuanto a número de presos por celda o por centro 

penitenciario no son siempre fiables. Además, recientemente el Gobierno ha cambiado 

los criterios para medir el espacio mínimo del que tienen que disponer los presos. El 1 de 

enero de 2017 el Gobierno promulgó un nuevo Decreto869, en el que se establecía que el 

espacio ocupado por el mobiliario ya no se debía descontar del cómputo del espacio total 

del que debía disponer el recluso.  

 

Esta nueva forma de medir el espacio, aparte de ir en contra de los estándares impuestos 

por el Tribunal Europeo en la sentencia Muršić contra Croacia, de 20 de octubre de 2016, 

es claramente perjudicial para los reclusos. El problema es que los presos no podrán 

 
867 Comunicado de la ONG Hungarian Helsinki Committee con relación al grupo de casos Istvan 
Gabor Kovacs y Varga contra Hungría (demandas número 15707/10 y 14097/12), de 30 de junio 
de 2020, pág. 2.  
868 Comunicado de la ONG Association for the Defence of Human Rights in Romania – Helsinki 
Committee (APADOR-CH) con relación al caso Rezmives y otros contra Rumania y el grupo de 
casos Bragadireanu contra Rumania (demandas número 22088/04, 61467/12), de 21 de octubre 
de 2019. 
869 Decreto 16/2014. (XII.19.) de 1 de enero de 2017. 



 337 

interponer ningún tipo de recurso aunque de facto dispongan de menos de 3m2 para 

moverse en su celda por culpa del espacio que ocupa el mobiliario. 

 

 

5. Participación de otros órganos  
 

En enero de 2017 la dirección de Supervisión Interna de la Secretaría del Consejo de 

Europa realizó un informe sobre el papel que juegan los órganos del Consejo de Europa 

en la implementación del Convenio Europeo a nivel nacional870. En este informe se habla 

de varias sentencias para ejemplificar la interacción que se produce entre los distintos 

órganos del Consejo de Europa durante la implementación de las sentencias871. Dos de 

las sentencias que se analizan son Torreggiani contra Italia y Neshkov contra Bulgaria. 

 

En lo que se respecta al caso Torreggiani contra Italia se indica que los encuentros que 

se produjeron entre el Departamento de Ejecución de las sentencias, el Registro, el 

presidente del Tribunal Europeo y las autoridades italianas fueron especialmente útiles 

para obtener información sobre cómo se habían ejecutado sentencias similares en otros 

 
870 Evaluation of the Council of Europe support to the implementation of the ECHR at national 
level, Directorate of Internal Oversight Evaluation Division Evaluation (2017)20, Estrasburgo 
(Francia), de 30 junio de 2017. 
871 Sobre la mayor participación de otros órganos durante la fase de supervisión de la ejecución 
de las sentencias del TEDH: Lambert Abdelgawad, E. (2009) “The execution of the judgments of 
the European Court of Human Rights: towards a non-coercive and participatory model of 
accountability”, Zeitschrift fur Auslandisches Offentliches Recht und Volkerrecht, Volumen 69, 
Número 3, págs. 471-506 y Sánchez de Miquel L. (2018) “Supervisión de la ejecución de 
sentencias. Un análisis comparado de los sistema europeo e interamericano de derechos 
humanos”, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Número 24, pág. 282. Sobre la 
mayor participación de otros órganos durante la fase de supervisión de las sentencias piloto: 
Szklanna, A. (2010) “The impact of the pilot judgment procedure of the European Court of 
Human Rights on the execution of its judgments”, European yearbook on human rights, págs. 
223-232 y Gerards J. (2012) “The pilot judgment procedure before the European Court of Human 
Rights as an instrument for dialogue” en Claes M., De Visser M., Popelier P. y Van De Heyning 
C. (Editores) Constitutional Conversation in Europe – Actors, Topics and Procedures, 
Intersentia, Cambridge, pág. 385. Por último, sobre el papel cada vez más importante de la 
Asamblea Parlamentaria en la fase de implementación de las sentencias: Drzemczewski, A. 
(2010) “The Parliamentary Assembly’s Involvement in the Supervision of the Judgments of the 
Strasbourg Court”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Volumen 28, págs.176 y ss., Donald, 
A. y Leach, P. (2016) Parliaments and the European court of human rights, Oxford University 
Press, Nueva York (Estados Unidos), pág. 31 y Donald (2017) “Implementing judgments of the 
European Court: The parliamentary dimension”, European Human Rights Advocacy Centre 
Bulletin, Número 27, pág. 6. 
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países (por ejemplo, la sentencia Ananyev contra Rusia) sobre todo en lo que respecta al 

cálculo del importe de las reparaciones. 

 

Asimismo, se señala como factor positivo la creación por parte del Ministro de Justicia 

italiano de un grupo de trabajo cuyo principal objetivo era crear remedios nacionales para 

hacer frente al grave problema sistémico que sufría el sistema penitenciario del país. En 

este grupo creado en junio de 2013 participaron representantes de las instituciones 

penitenciarias, de la Defensoría del Pueblo, y del Ministro de Finanzas (entre otros). 

 

Por último, también se menciona el rol que jugó la ONG Radicali durante el proceso de 

reforma de las políticas penitenciarias en el país, pues dicha ONG trabajó para sensibilizar 

y concienciar a la opinión pública sobre importancia del problema de la sobrepoblación 

carcelaria y sus repercusiones negativas para la sociedad. Entre otras cosas la ONG creó 

un programa de radio dedicado a la vida en prisión en el que se leían de forma periódica 

cartas escritas por los propios presos. 

 

En cuanto al caso Neshkov contra Bulgaria se señala como algo positivo el hecho de que 

el Ministro de Justicia búlgaro creara un grupo de trabajo cuya principal misión consistía 

en reforzar los remedios preventivos y compensatorios necesarios para superar el 

problema estructural de las cárceles en el país. Este grupo de trabajo se creó en mayo de 

2015 y estaba compuesto, entre otros, por miembros del Ministerios de Justicia, del 

Ministerio del Interior, de la Fiscalía, de la carrera judicial, personal de las instituciones 

penitenciarias y por dos ONGs (Centre for the Study of Democracy y Bulgarian Lawyers 

for Human Rights).  

 

Las sentencias piloto permiten informar y sensibilizar a las opiniones pública nacionales 

de los reiterados malos funcionamientos de sus sistemas. En este sentido García Roca872 

señala que la capacidad de sensibilizar a la opinión pública es un rasgo muy importante 

porque generalmente los gobiernos demandados no tienen serias presiones electorales 

para cumplir las sentencias de Estrasburgo.  

 

 
872 García Roca J. (2019) Ob. Cit. pág. 186. 
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A modo de ejemplo basta con mencionar que desde el momento en que se dictó la 

sentencia Torreggiani contra Italia, el 8 de enero de 2013 hasta que se convirtió en ley el 

decreto “svuota carceri”, el 19 de febrero de 2014, se publicaron 546 artículos sobre el 

tema en los principales periódicos italianos de tirada nacional873. 

 

 

6. Repatriación de las demandas 

En todas las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles el Tribunal Europeo ha 

impuesto a los Estados condenados la adopción de las medidas necesarias para crear un 

remedio preventivo y compensatorio a nivel nacional. La creación de este remedio se 

conecta con un fenómeno que Saavedra, Cano y Palomares han denominado 

“repatriación” de la demanda874. 

Este fenómeno consiste en que el Estado condenado ponga en marcha un recurso efectivo 

de tal forma que sean los jueces nacionales los que tengan que resolver el problema 

estructural sin necesidad de acudir a Estrasburgo. Tal y como señala Kindt875 en el mejor 

de los casos si el Estado condenado consigue crear este recurso en el plazo establecido, 

el Alto Tribunal ya no tendrá que tramitar las demandas que habían permanecido 

suspendidas a través del procedimiento piloto (vid Capítulo III y Capítulo IV). Además, 

las nuevas demandas repetitivas que lleguen a Estrasburgo podrán ser inadmitidas por 

falta de agotamiento de recursos internos. 

Tal y como señala García Roca876 esta es una técnica de colaboración que ofrece un gran 

juego y si todo funciona correctamente es una de las mejores formas de cumplir con el 

principio de subsidiariedad del sistema. Ahora bien, esta técnica no está exenta de crítica 

 
873 Marchetti M. C. (2017) “L’immagine della sentenza Torreggiani sulla stampa italiana” en 
Cadin R. y Manca L. (Editores) I diritti umani dei detenuti tra diritto internazionale ordinamento 
interno e oppinione pubblica, Editoriale Scientifica, Nápoles (Italia), págs. 164 y ss. 
874 Saavedra P., Cano G. y Hernández M. (2017) Ob. Cit., pág. 225. 
875 Kindt E. (2018) “The pilot judgment procedure at the European Court of Human Rights: an 
evaluation in the light of procedural efficiency and access to justice”, tesis doctoral dirigida por 
los profesores Yves Haeck y Stefaan Voet en la Universidad de Gante, págs. 5 y ss. 
876 García Roca J. (2019) Ob. Cit., págs. 186 y ss. 
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pues algunos autores como Madelaine877 acusan al Tribunal de estar anteponiendo el 

principio de subsidiariedad al principio de efectividad de los remedios.  

En otras palabras, el Tribunal estaría relajando sus propias exigencias en cuanto a los 

plazos del recurso o la cuantía de la indemnización y se estaría conformando con una 

apariencia de cumplimiento con tal de descongestionar el sistema878. A continuación, 

analizaré las cuatro “decisiones de repatriación” que el Tribunal Europeo ha dictado con 

relación a las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles. 

En la decisión Shmelev y otros contra Rusia, de 4 de abril de 2020, el Tribunal Europeo 

se ha pronunciado sobre la eficacia de los remedios introducidos por el Gobierno ruso 

tras la sentencia piloto Ananyev. En este punto es importante señalar que en marzo de 

2020 ya había más de 3.600 demandas de presos y más de 1450 demandas de presos 

preventivos pendientes de tramitación ante el Tribunal Europeo por los mismos hechos. 

En la decisión el Tribunal señala que el nuevo remedio compensatorio, que entró en vigor 

el 27 de enero de 2020, puede considerarse un remedio efectivo, pues es simple, accesible, 

se tramita de forma rápida y cuenta con varias garantías procesales, como la inversión en 

la carga de la prueba879. 

 

Ahora bien, en esta decisión el Tribunal hace una clara distinción entre los presos 

preventivos y el resto de los presos. Esta distinción se lleva a cabo porque siguiendo la 

legislación rusa las celdas de los presos preventivos no cumplen con los estándares 

marcados por Estrasburgo porque miden entre 2 y 2.5m2 (a diferencia de las celdas de 

resto de presos que miden al menos 4m2)880. 

 

Teniendo en cuanta lo anterior el Tribunal decide inadmitir seis demandas por falta de 

agotamiento de los recursos internos y suspende la tramitación de otras once. Las 

demandas inadmitidas son aquellas presentadas por los presos condenados ya que el 

Tribunal entiende que en este caso el remedio compensatorio sí cumple con todos los 

requisitos para ser efectivo. Las once demandas suspendidas son aquellas presentadas por 

 
877 Madelaine C. (2016) Ob. Cit. págs. 14-21. 
878 Pugiotto A. (2018) Ob. Cit., pág. 112. 
879 La eficacia del nuevo remedio compensatorio se analiza en los párrafos 107 a 115 de la 
decisión. 
880 § 151 y 152. 
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los presos preventivos. En este caso el Tribunal solicita a las partes que le envíen más 

información para valorar la eficacia del remedio. 

 

En la decisión Stella y otros contra Italia y Rexhepi y otros contra Italia, de 16 de 

septiembre de 2014, el Alto Tribunal ha analizado la eficacia de los remedios introducidos 

por el Gobierno italiano tras la sentencia Torreggiani. En el momento de dictar esta 

decisión ya había más de 3500 demandas pendientes ante el Tribunal Europeo por los 

mismos hechos.  

 

En esta decisión el Tribunal llegó a la conclusión de que tanto el remedio preventivo 

(regulado en el artículo 35 bis de la Ley Penitenciaria) como el remedio compensatorio 

(regulado por el artículo 35 ter de la Ley Penitenciaria) introducidos por las autoridades 

italianas son efectivos. Por lo tanto, decide inadmitir todas las demandas por falta de 

agotamiento de los recursos internos. Finalmente, el 6 de marzo de 2016 el Comité de 

Ministros ha adoptado una resolución para dar por cerrada la supervisión de la ejecución 

de la sentencia Torreggiani881. 

 

En Domján contra Hungría, de 14 de noviembre de 2017, el Tribunal Europeo ha 

decidido inadmitir las demandas interpuestas por los presos húngaros por falta de 

agotamientos de los recursos internos. En concreto, el Tribunal afirma que los remedios 

preventivos y compensatorios introducidos por las autoridades húngaras a través de la 

Ley de 25 de octubre de 2016 son eficaces y, por lo tanto, los demandantes los tendrían 

que haber agotado antes de acudir a Estrasburgo.  

 

Ahora bien, tal y como se ha señalado en el epígrafe 4, recientemente la ONG Hungarian 

Helsinki Committee ha enviado un nuevo comunicado durante la fase de supervisión de 

la ejecución de la sentencia Varga contra Hungría882  en  el que afirma que la situación 

relativa a la eficacia del remedio compensatorio ha cambiado radicalmente en los últimos 

 
881 Resolución sobre la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo Torreggiani y otros 
contra Italia (demanda número 43517/09) y Sulejmanovic (demanda número 22635/03) adoptada 
por el Comité de Ministros el 8 de marzo de 2016. 
882 Comunicado de la ONG Hungarian Helsinki Committee con relación al grupo de casos Istvan 
Gabor Kovacs y Varga contra Hungría (demandas número 15707/10 y 14097/12), de 30 de junio 
de 2020, pág. 2. 



 342 

meses. Este cambio se debe a que el 15 de junio de 2020 se ha reformado el Código 

Penitenciario para suspender el pago de todas las compensaciones.  

 

La situación actual es de máxima incertidumbre y no queda claro qué sucederá con las 

demandas que ya habían sido inadmitidas por Estrasburgo. Tampoco queda claro qué 

sucederá con las nuevas demandas que se presenten ante el Tribunal por los mismos 

hechos tras la entrada en vigor de la nueva Ley. 

 

Por último, en Dîrjan contra Romania, de 15 de abril de 2020, el Tribunal Europeo ha 

dado el visto bueno al remedio compensatorio introducido por las autoridades rumanas. 

El Alto Tribunal considera que gracias a la nueva Ley número 169/2017, de 19 de octubre 

de 2017, los demandantes tienen acceso a la reducción de 6 días de condena por cada 30 

días que hayan permanecido recluidos en unas condiciones contrarias a las establecidas 

por el Convenio. Por lo tanto, decide inadmitir las demandas por falta de agotamiento de 

los recursos internos. 

 

Ahora bien, tal y como se ha señalado en el epígrafe 4, el Comité de Ministros, en su 

última decisión de 5 de marzo de 2020883, se muestra muy preocupado porque 

recientemente las autoridades rumanas han decidido eliminar el remedio compensatorio 

antes mencionado. Este cambio puede suponer la llegada masiva de demandas a 

Estrasburgo que se sumarían a las más de 6000 demandas repetitivas por los mismos 

hechos. Según el propio Comité, un número tan elevado demandas puede suponer un 

riesgo para la eficacia del Sistema. 

 

 

7. Valoración del cumplimiento 
 
En este apartado intentaré realizar una valoración global del cumplimiento de las 

sentencias piloto en cada uno de los Estados afectados, analizando a grandes rasgos cuál 

ha sido el impacto de estas sentencias en la situación de las cárceles en esos países. Es 

posible apreciar algunos avances significativos en esa situación, lo que parece indicar que 

las sentencias piloto se están revelando como un instrumento importante para precipitar 

 
883 Decisión del Comité de Ministros sobre la ejecución del caso Rezmives y otros contra Rumania 
y el grupo de casos Bragadireanu contra Rumania (demandas número 22088/04, 61467/12) de 5 
de marzo de 2020, pág. 1. 
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cambios y mejoras en la situación de las personas privadas de libertad. Pero también es 

posible detectar que aún subsisten problemas graves. 

 
En Rusia884 el número de presos preventivos ha pasado de ser 144.306 en 2008 a ser 

99.8000 en 2018 (por lo que se ha reducido en un 31%). El número total de presos ha 

pasado de ser 619.100 en 2008 a ser 418.300 en 2018 (por lo que se ha reducido en un 

32%). A pesar de este descenso, según las estadísticas SPACE885 el número de presos de 

Rusia sigue siendo el más alto de Europa, incluso si se tiene cuenta la ratio per capita886.  

 

A la hora de luchar contra la sobrepoblación carcelaria, Rusia se ha centrado 

principalmente en la adopción de medidas estructurales. Se han construido nuevos centros 

penitenciarios y se han adoptado nuevas normas para evitar que los presos sean enviados 

a aquellos centros de detención preventiva que ya están por encima de su capacidad. 

Además, el Gobierno también ha adoptado varias medidas para proteger la dignidad de 

los presos más vulnerables como enfermos o embarazadas.  

 

También se han adoptado varias medidas alternativas directas: se han despenalizado 

ciertas conductas, se ha limitado la duración de la prisión preventiva y se ha incrementado 

el uso del arresto domiciliario y del trabajo en beneficio de la comunidad para reducir el 

número de presos preventivos. La nueva norma por la que se descuenta un día y medio 

de prisión por cada día que el preso haya permanecido recluido en un centro para presos 

preventivos (SIZO) ha sido especialmente efectiva a la hora de reducir la tasa de 

hacinamiento. 

 

Ahora bien, estas reformas tienen serias limitaciones. La despenalización de ciertas 

conductas es prácticamente anecdótica pues está dirigida solo a ciertos preceptos del 

Código Penal y no afecta a ninguno de los delitos (contra la propiedad o contra la salud 

pública) que generalmente están más relacionados con el fenómeno de la sobrepoblación 

carcelaria. Se ha limitado la duración de la prisión preventiva, pero nada se ha dicho sobre 

 
884  Notas del Comité de Ministros sobre la ejecución del grupo de casos de Kalashnikov y 
Ananyev y otros contra Rusia, de 6 de junio de 2019, págs. 10 y 11. 
885Aebi, M. F., & Tiago, M. M. (2018) Council of Europe Annual. Penal Statistics: Prison 
populations, Estrasburgo (Francia), Consejo de Europa, pág. 28. 
886 Además, recientemente Rusia también ha sido condenada a través de una sentencia cuasi piloto 
por no respetar la dignidad de los reclusos durante los traslados entre centros penitenciarios 
(Tomov y otros contra Rusia, de 9 de abril de 2019). 
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el tipo de delitos o los requisitos que deben cumplir los condenados para evitar la 

imposición de esta medida. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta el elevadísimo número de presos en Rusia la aplicación 

del brazalete electrónico y de los trabajos en beneficio de la comunidad ha sido muy 

limitada. Además, Rusia no ha adoptado ninguna medida alternativa indirecta como la 

libertad condicional o el brazalete electrónico para reducir la duración de las penas de 

prisión y fomentar la reinserción de los penados. 

 

En la decisión Shmelev y otros contra Rusia, de 4 de abril de 2020, el Tribunal Europeo 

se ha mostrado satisfecho con el remedio compensatorio introducido en Rusia, aunque 

con un pero: es urgente que las autoridades pongan en marcha una reforma legislativa 

para que la norma en la que se establece el espacio mínimo del que deben disponer los 

presos preventivos (actualmente entre 2 y 2.5 m2) se adecue a los estándares europeos (al 

menos 3m2). Por último, cabe señalar que el Comité de Ministros insiste en todas sus 

recomendaciones en que Rusia, al igual que el resto de países europeos, debe hacer 

públicos todos los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.  

 

El caso Torreggiani contra Italia es seguramente el más icónico pues es en el que mejor 

se aprecia tanto el potencial como las limitaciones de las sentencias piloto sobre el estado 

de las cárceles. En Italia ha existido un grave problema de sobrepoblación carcelaria en 

las últimas décadas y a partir de la era republicana los distintos gobiernos hicieron frente 

a este problema a golpe de amnistías e indultos con escaso éxito887. Es lo que Pugiotto888 

ha denominado “cultura de emergencia”: entrar en la legalidad fuera de tiempo cuando 

las normas ya han dejado paso a una emergencia cotidiana. 

 

En el 2010 las cárceles italianas estaban al 151% de su capacidad. Ese mismo año el 

Presidente del Consejo de Ministros declaró el estado de emergencia nacional que se 

 
887 Durante este periodo, las amnistías e indultos, que en teoría se adoptaban como una medida 
excepcional, en la práctica pasaron a adoptarse de forma regular. A partir de 1948 y hasta 1992 
los distintos gobiernos adoptaron estas medidas aproximadamente una vez cada dos años, hasta 
alcanzar el número de 25 amnistías e indultos que sólo sirvieron como parches temporales, pues 
en realidad no solucionaron el problema estructural que sufría el sistema penitenciario italiano. 
Vid: Montaldo R. (2016) “Emergenza carceri: a tre anni dalla sentenza Torreggiani, gli esiti e 
delle riforme”, Forum di Cuaderni Constituzionali, pág. 3. 
888 Pugiotto A. (2018) Ob. Cit, pág. 107. 
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prorrogó en dos ocasiones y permaneció en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012. Pocos 

días después, Estrasburgo llego al “rescate” con la sentencia piloto Torreggiani. En ese 

momento el gobierno italiano organizó varios grupos de trabajo (vid epígrafe 5) y se puso 

en marcha la llamada “rieducazione piloto”889. 

 

Italia, como buen alumno, adoptó prácticamente todos los tipos de medidas que se podían 

adoptar para hacer frente al problema del hacinamiento: medidas estructurales, medidas 

alternativas directas y medidas alternativas indirectas. En cuanto a las medidas 

estructurales se construyeron nuevas prisiones, se reubicó a los presos y se mejoró las 

condiciones en las cárceles para permitir, entre otras cuestiones, que los presos pudieran 

pasar al menos 8 horas al día fuera de sus celdas. 

 

En cuanto a las medidas alternativas directas, se despenalizaron ciertas conductas (la Ley 

Fini-Giovanardi para reducir la pena de prisión aparejada a ciertos delitos de drogas fue 

especialmente efectiva) se limitó la aplicación de la prisión preventiva y se fomentó la 

aplicación del arresto domiciliario y del trabajo en beneficio de la comunidad. Por último, 

también se introdujeron medidas alternativas indirectas para incentivar el uso de la 

libertad anticipada, la libertad condicional y del brazalete electrónico.  

 

Paralelamente a estas reformas, Italia creó un nuevo remedio preventivo y un nuevo 

remedio compensatorio siguiendo las directrices de Estrasburgo. El remedio 

compensatorio a su vez podía consistir en el pago de una indemnización o en la reducción 

de la condena (de un 1 día de cárcel por cada 10 días que el recluso hubiera permanecido 

encarcelado en condiciones indignas). El 16 de septiembre de 2014 el Tribunal Europeo 

dio el visto bueno a estos remedios a través de decisión Stella y otros contra Italia y 

Rexhepi y otros contra Italia. 

 

Además, las autoridades italianas, siguiendo varias recomendaciones del Comité de 

Ministros, crearon un Mecanismo Nacional de Prevención y tipificaron el delito de 

torturas dando así cumplimiento a la establecido por el Protocolo Facultativo de la 

Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas (vid epígrafe 2.5.). 

 

 
889 Cadin usa este término. Cadin R. (2016) Ob. Cit. págs. 105-140. 
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Todo este arsenal de medidas dio sus frutos: el número de presos pasó de ser casi 70.000 

en 2009 a ser de 52.342 en 2015. El descenso en la población penitenciaria fue tan 

espectacular que en 2016 el Comité de Ministros emitió una resolución890 para dar por 

finalizada la supervisión de la ejecución del caso Torreggiani contra Italia891.  

 

Además, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa incluyó las medidas 

adoptadas por Italia tras la sentencia Torreggiani entre los ejemplos positivos de impacto 

del Convenio Europeo en los Estados parte892 y el propio Tribunal Europeo puso como 

ejemplo a seguir el cumplimiento de esta sentencia en los casos Varga contra Hungría y 

Rezmives contra Rumanía. 

 

Hasta aquí las buenas noticias, pues partir del año 2016 el número de presos ha vuelto a 

subir. Por desgracia es muy difícil entender por qué ha sucedido. Algunos autores como 

Martifu y Venturoli893 achacan este fenómeno al llamado net-widening effect: con la 

proliferación de medidas alternativas a la pena de prisión también se amplía el abanico 

de personas que potencialmente entran en contacto con el sistema penitenciario (vid 

epígrafe 2.4). 

 

 
890 Resolución del Comité de Ministros CM/ResDH(2016)28, adoptada el 8 de marzo de 2016,  
por la que se da por cerrada la supervisión de la ejecución de la sentencia piloto Torreggiani y 
otros contra Italia. 
891 Urban también señala que la sentencia piloto Torreggiani tuvo ciertas consecuencias en el 
plano internacional. La High Court of Justice Queen's Bench Division Administrative Court (11 
de marzo de 2014) y la Westminster Magistrates' Court (17 de marzo 2014) se negaron a tramitar 
una orden de extradición de dos presos alegando que el sistema penitenciario italiano sufría un 
problema estructural. Sin embargo, sólo dos meses más tarde, el Tribunal Federal de la 
Confederación Suiza decidió tramitar una extradición, teniendo en cuenta todas las medidas que 
el gobierno italiano había puesto en marcha de manera urgente tras la sentencia Torreggiani. 
Urban F., (2017) “Il diritto del detenuto a un trattamento penitenziario umano a quattro anni dalla 
sentenza Torreggiani c. Italia” en Rivista di Diritti Comparati, Número 3, págs. 54 y 55. Urban 
cita a su vez a Manca V., “Ricadute della sentenza Torreggiani sulla scena internazionale: i 
giudici inglesi denunciano il rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri italiane”, 
en www.penalecontemporaneo.it, 7 ottobre 2014 y Manca, V. “Ricadute della sentenza 
Torreggiani: i giudici svizzeri concedono l'estradizione, valutando positivamente gli sforzi 
compiuti dal legislatore italiano per ridurre il sovraffollamento”, en 
www.penalecontemporaneo.it, 4 novembre 2014. 
892 Council of Europe Parlamentary Assembly, Impact of the European Convention on Human 
Rights in States Parties: selected examples, AS/Jur/Inf (2016) 04, 8 de enero de 2016, Estrasburgo 
(Francia), pág. 21. 
893 Martifu A. y Venturoli M. (2016), Ob. Cit., pág. 501. 
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Otros autores como Caputo y Ciuffoletti894 consideran que el problema es que en Italia 

no se ha llevado a cabo un auténtico debate público centrado en la protección de los 

derechos humanos de los reclusos por lo que el cambio de mentalidad tanto en la opinión 

pública como en los profesionales encargados de aplicar la pena de prisión ha sido 

superficial.   

 

En este sentido, Gatta y Dolcini895 señalan que una llamada de atención desde los órganos 

internacionales puede ayudar a los gobiernos a presentar la adopción de las medidas 

necesarias para poner fin al problema del hacinamiento carcelario como pasos necesarios 

para poner fin al incumplimiento de los estándares internacionales. 

 

Los gobiernos pueden explicar a la ciudadanía que las reformas para mejorar las 

condiciones de reclusión son un sacrificio necesario para evitar nuevas condenas que a su 

vez implican el pago de indemnizaciones. Esto es algo positivo porque las políticas 

reduccionistas no suelen ser populares en términos electorales.  

 

Ahora bien, esta forma de actuar también puede ser contraproducente: si los jueces 

aplican las medidas alternativas a la pena de prisión sólo porque se sienten vigilados por 

las instancias internacionales, una vez que ya no están en el foco de atención dejan de 

hacerlo896. El cambio de mentalidad habrá sido temporal y se entrará de nuevo en un 

proceso de “bulimia penal”897.  

 

En cualquier caso, lo que está claro es que el número de presos se ha vuelto a disparar en 

los últimos años y, mientras tanto, Italia ha vuelto a dar muestras de su “cultura de la 

emergencia” durante la crisis del Covid-19 pues en tan solo dos meses (marzo y abril de 

2020) se han liberado a más de 8.000 presos (vid Anexo II). 

 

Bulgaria ha adoptado principalmente medidas estructurales a la hora de poner fin al 

problema de la sobrepoblación carcelaria: se han construido nuevas prisiones, se han 

cambiado las normas para facilitar el traslado de los reclusos y se han mejorados las 

 
894 Caputo, G. y Ciuffoletti, S. (2018) Ob. Cit., pág. 34. 
895 Gatta G. L. y Dolcini E. (2016) Ob. Cit. págs. 515 516. 
896 Cartuyvels Y. y Martufi A. (2016) Ob, Cit. pág. 512. 
897 Mauro Palma emplea este término tan descriptivo. Vid: Palma M. (2017) Ob. Cit., pág. 208. 
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condiciones en las que se encuentran los presos enfermos y los presos bajo el régimen 

especial.  

 

También se han introducido algunas medidas alternativas indirectas para tratar de 

fomentar la aplicación de la libertad condicional y del brazalete electrónico. Sin embargo, 

sería importante que las autoridades búlgaras valoraran también la posibilidad de aplicar 

alguna medida alternativa directa, como la despenalización de ciertas conductas o la 

limitación de la prisión preventiva, pues este tipo de medidas son más efectivas largo 

plazo. 

 

Además, las autoridades búlgaras han creado un remedio preventivo que consiste en el 

traslado del preso y un remedio compensatorio que consiste en el pago de una 

indemnización. Sin embargo, el Tribunal Europeo todavía no se ha pronunciado sobre la 

eficacia de estos remedios. Por lo tanto, Neshkov contra Bulgaria es la única sentencia 

piloto sobre hacinamiento carcelario (junto al caso de Sukachov contra Ucrania que 

todavía es demasiado reciente) en que aun no se ha producido una repatriación de las 

demandas.  

 

Por último, cabe destacar que las ONGs búlgaras se han mostrado especialmente 

combativas durante la fase de cumplimiento de esta sentencia. Por poner un ejemplo, la 

Bulgarian Prisoners’ Association for Rehabilitation ha denunciado que los fondos 

destinados a incorporar el brazalete electrónico han desaparecido debido a la gran 

corrupción existente en el país y que los directores de las prisiones intentan sabotear 

sistemáticamente, a través de informes negativos, la posibilidad de que los preso accedan 

a la libertad condicional anticipada. 

 

Además, según esta ONG el nuevo remedio preventivo introducido por las autoridades 

búlgaras no es efectivo porque los presos no han sido informados sobre su existencia. En 

cuento al remedio compensatorio señala que sería mejor que las autoridades optaran por 

reducir la duración de la condena del preso (como ya se ha hecho en otros países) en vez 

de pagar una indemnización que muchas veces es demasiado escasa. 

 

Continuando con la valoración, Hungría ha adoptado principalmente medidas 

estructurales para poner fin al problema de la sobrepoblación carcelaria: se han construido 
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nuevas prisiones, se ha reubicado a los presos y se ha llevado a cabo una reforma 

legislativa para establecer nuevos estándares sobre espacio mínimo del que deben 

disponer los presos (al menos 3m2). 

 

Además, se ha fomentado el uso del arresto domiciliario como alternativa a la prisión 

preventiva (medida alternativa directa) y también se ha incentivado el uso del brazalete 

electrónico para que los presos condenados por faltas o delitos leves puedan pasar los 

últimos 6 meses de su pena bajo el régimen de arresto domiciliario (medida alternativa 

indirecta). 

 

Sin embargo, no se ha llevado a cabo una revisión del Código Penal para despenalizar 

ciertas conductas. Tampoco se han revisado las normas sobre la aplicación de la prisión 

preventiva. Las autoridades húngaras deberían centrarse en resolver esta última cuestión 

puesto que en la sentencia Varga el Tribunal Europeo menciona expresamente que el 

número de presos preventivos es demasiado alto en Hungría. 

 

Además, las autoridades han creado un nuevo remedio preventivo que consiste en dar 

traslado al preso y un remedio compensatorio que consiste en el pago de una 

indemnización. Ambos remedios han recibido el visto bueno por parte del Tribunal en la 

decisión Domján contra Hungría, de 14 de noviembre de 2017. Ahora bien, las críticas 

no se han hecho esperar especialmente porque las cuantías de las indemnizaciones 

parecen demasiado bajas: entre 4 y 5 euros por día comparados con los 8 de Italia o los 

9,8 euros que el Tribunal suele abonar de media898. 

 

Además, en los últimos meses la situación ha empeorado tanto que el debate sobre la 

cuantía de las indemnizaciones ha pasado a un segundo plano. El 15 de junio de 2020 ha 

entrado en vigor una Ley899 la Ley LV con la que se suspende el pago de todas las 

indemnizaciones. Según la ONG Hungarian Helsinki Committee900 esta reforma implica 

de facto que, en el mejor de los casos, los presos no recibirán una indemnización hasta el 

1 de abril de 2021.  

 
898 Madelaine C. (2016) Ob. Cit., págs. 14-21. 
899 Ley LV (con la que se reforma el Código Penitenciario 
900 Comunicado de la ONG Hungarian Helsinki Committee con relación al grupo de casos Istvan 
Gabor Kovacs y Varga contra Hungría (demandas número 15707/10 y 14097/12), de 30 de junio 
de 2020, pág. 2.  
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Quizás éste sea un buen momento para que Hungría se plantee introducir un nuevo 

remedio compensatorio que consista en reducir la duración de la condena de los presos. 

Este tipo de remedio ya ha sido adoptado en Italia y Rumanía.  

 

En Bélgica901 las medidas adoptadas por el gobierno han tenido un importante impacto 

en la situación de los presos con trastornos mentales. El número de reclusos internados 

en las unidades psiquiátricas de las prisiones ha pasado de ser de 1139 en 2013 a reducirse 

prácticamente a la mitad (696) en 2017. Este dato es muy positivo, sobre todo si se tiene 

en cuenta que se han mejorado las condiciones de las unidades psiquiátricas dentro de las 

prisiones y que Bélgica planea construir tres nuevos centros psiquiátricos no 

penitenciarios para 2022 (vid epígrafe 2.1.4.). 

 

Además, las autoridades belgas han creado un remedio para que los presos que no hayan 

recibido un tratamiento psicológico adecuado puedan solicitar su traslado a una unidad 

psiquiátrica fuera de prisión (remedio preventivo) o puedan solicitar el pago de una 

indemnización (remedio compensatorio). Ahora bien, llama poderosamente la atención 

que Bélgica todavía no haya nombrado a un Mecanismo Nacional de Prevención. 

Además, también sorprende que ninguna ONG haya enviado un comunicado durante la 

fase de supervisión de la ejecución de la sentencia W.D. contra Bélgica902. 

 

Ya para concluir, en Rumanía903 el número de presos ha pasado de ser 33.434 en 

diciembre de 2013 a ser de 20.666 en abril de 2019. La tasa de ocupación de las prisiones 

(teniendo en cuenta que cada preso tiene que tener a su disposición un espacio mínimo 

de 4m2 según la nueva normativa) ha pasado de ser 164% en 2015 a ser del 112% en 

2020. Además, los presos preventivos han pasado de ser 26.553 en 2013 a ser 18.489 en 

2017.  

 
901 Notas del Comité de Ministros sobre la ejecución del grupo de casos L.B. contra Bélgica 
(demanda número 22831/08) y la sentencia piloto W.D. contra Bélgica (demanda número 
73548/13) de 20 de septiembre de 2018, págs. 2 y ss. 
902 Por ejemplo, Cliquennois y Herzog-Evans señalan que a pesar de que los sistemas 
penitenciarios belgas y franceses tienen problemas similares, las ONGs francesas son más 
combativas y están mucho mejor organizadas y mejor financiadas en Francia que en Bélgica. Vid: 
Cliquennois, G. y Herzog-Evans, M. (2018) Ob. Cit., pág. 131. 
903 Notas del Comité de Ministros sobre la ejecución del caso Rezmives y otros contra Rumania y 
el grupo de casos Bragadireanu contra Rumania (demandas número 22088/04, 61467/12) de 5 de 
marzo de 2020, págs. 2 y ss. 
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Las principales medidas que han adoptado las autoridades rumanas para poner fin al 

problema de la sobrepoblación carcelaria han consistido en construir nuevos centros 

penitenciarios (a pesar de que en Rezmives contra Rumanía el Tribunal Europeo señala 

expresamente que a largo plazo esta no es una buena solución) y en fomentar un mayor 

uso de la libertad condicional. 

En Rumanía no se ha adoptado ninguna medida alternativa directa como la 

despenalización de ciertas conductas o la limitación de la prisión preventiva. Además, las 

autoridades han descartado el uso del brazalete electrónico por razones “legislativas, 

presupuestarias, institucionales, técnicas e incluso éticas y morales” (vid epígrafe 2.3.3.). 

Ahora bien, lo que más llama la atención de este caso es toda la polémica que se ha 

despertado con la creación del nuevo remedio compensatorio. Este remedio consiste en 

reducir 6 días de condena por cada 30 días que el preso haya permanecido recluido en 

unas condiciones contrarias a lo establecido por el artículo 3 del Convenio. En la decisión 

Dîrjan contra Romania, de 15 de abril de 2020, el Tribunal Europeo dio el visto bueno a 

este remedio que, por otra parte, es muy similar al introducido por las autoridades italianas 

tras la sentencia Torreggiani.  

 

Desde que este remedio entró en vigor más de 14.000 presos han sido puestos en libertad. 

Sin embargo, el gobierno rumano recientemente ha decidido eliminarlo904. El problema 

es que la reducción de condena se introdujo sin distinguir entre presos peligroso y presos 

de bajo riesgo y sin valorar en ningún momento si los presos estaban preparados para su 

salida de la cárcel. De hecho, más de 900 presos que fueron liberados tras la adopción de 

esta medida han sido encarcelados de nuevo tras haber reincidido (y en algunos casos tras 

haber cometido delitos muy graves como robo o violación).  

 

En la actualidad la situación es crítica y cabe preguntarse si estamos ante una sentencia 

piloto fallida. A Estrasburgo le preocupa especialmente la falta de remedios preventivos 

y compensatorios efectivos a nivel nacional, pues se calcula la llegada de un aluvión de 

 
904 Decisión del Comité de Ministros sobre la ejecución del caso Rezmives y otros contra Rumania 
y el grupo de casos Bragadireanu contra Rumania (demandas número 22088/04, 61467/12) de 5 
de marzo de 2020, pág. 1. 
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demandas que se sumarían a las más de 6000 demandas ya están pendientes por los 

mismos hechos. 

La situación descrita recuerda bastante a la sentencia Burmych y otros contra Ucrania, 

de 12 de octubre de 2017, a la que me he referido en el Capítulo III. Este caso formaba 

parte de un grupo de 12.000 demandas repetitivas que tenían su origen en el mismo 

problema identificado en la sentencia piloto Ivanov contra Ucrania, de 15 de octubre de 

2009.  

En esta sentencia el Alto Tribunal adoptó dos decisiones inéditas: archivar las 12.000 

demandas sin examinarlas y enviarlas al Comité de Ministros para que las absorbiera en 

el procedimiento de supervisión de la sentencia piloto Ivanov. ¿Cabría una solución 

similar en el caso Rezmives contra Rumanía? Habrá que estar pendiente de los próximos 

acontecimientos pues no sólo está en juego la dignidad de miles de presos, sino que 

también está en juego la autoridad del Tribunal. 
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ADENDA  

 

Propuestas 

 

En las páginas que siguen quisiera realizar algunas propuestas de cara a iniciar la reforma 

de las prisiones europeas y de cara a mejorar el funcionamiento de las sentencias piloto. 

Con estas ideas no se pretende dar soluciones simples a problemas muy complejos, sino 

tan solo exponer una serie de reflexiones que han surgido durante la elaboración de los 

Capítulos de esta tesis. 

 

1. Propuestas de cara a iniciar la reforma de las prisiones y reducir el número de 

presos en Europa: 

 

- La información más completa y fiable sobre el estado real de las cárceles de un 

país se obtiene gracias a los informes de los órganos de prevención. Por lo tanto, 

considero que todos los Estados miembros del Consejo de Europa deberían hacer 

públicos todos los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura 

(incluidos Rusia y Azerbaiyán). Además, todos los países europeos deberían 

ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura de las 

Naciones Unidas y designar un Mecanismo Nacional de Prevención (incluidos 

Rusia, Letonia, Eslovaquia, Bélgica e Irlanda). 

 

- Todos los países que hayan sido condenados a través de una sentencia cuasi piloto 

por el estado de sus cárceles deberían iniciar cuanto antes una reforma de su 

sistema penitenciario. Estos países disponen de suficiente información -

estadísticas SPACE, informes del Comité Europeo para la Prevención de la 

Tortura, informes del Mecanismo Nacional de Prevención, jurisprudencia del 

Tribunal Europeo, recomendaciones del Comité de Ministros, etc.- para iniciar 

una reforma con la que evitar una futura condena a través de una sentencia piloto. 

Además, estos países también cuentan con el ejemplo de los Estados que ya han 

sido condenados a través de una sentencia piloto por el estado de las cárceles.  

 
- En la Recomendación (99) 22 sobre la sobrepoblación de las prisiones y en el 

Libro blanco sobre sobrepoblación carcelaria, de 30 de junio de 2016, el Comité 
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de Ministros y el Comité Europeo para Problemas Criminales establecen ciertos 

principios básicos y proponen ciertas ideas para que los Estados hagan frente al 

problema de la sobrepoblación carcelaria. Desde mi punto de vista estos 

instrumentos serían aún más efectivos si en ellos se priorizaran de forma clara 

algunas medidas frente a otras ya que no todas producen los mismos efectos. Los 

sistemas penitenciarios de los Estados miembros tienen sus propias 

particularidades por lo que cada Estado debe valorar qué medidas son las más 

adecuadas a la hora de poner fin al problema del hacinamiento carcelario. Sin 

embargo, considero útil que los Estados que quieran hacer frente a este problema 

valoren las siguientes cuestiones: 

 

o Antes que nada, estos Estados deberían revisar la forma en que los jueces 

y las autoridades penitenciarias regulan y aplican la prisión preventiva. 

Propongo esta medida en primer lugar porque no necesariamente implica 

cambios legislativos sino tan solo se trata de revisar la forma en que los 

jueces y las autoridades penitenciarias aplican la normativa vigente en la 

práctica. Esta estrategia es más respetuosa con los derechos fundamentales 

y con las directrices del Tribunal Europeo, más económica, y más efectiva 

a largo plazo en comparación con la construcción de nuevas prisiones (que 

es la medida que todos los países suelen adoptar en primer lugar). 

 

o En segundo lugar, deberían analizar su legislación para estudiar la 

posibilidad de despenalizar ciertas conductas. Este análisis debería 

comenzar con los delitos contra la salud pública y contra la propiedad ya 

que generalmente son los que están más relacionados con el problema de 

la sobrepoblación carcelaria. 

 
o Una vez que ya se hayan valorado las propuestas anteriores los Estados ya 

pueden contemplar la posibilidad de incluir nuevas medidas alternativas a 

la pena de prisión. En este sentido puede resultar muy útil estudiar cómo 

otros países del entorno han puesto en marcha estas medidas. Llevar a cabo 

un análisis comparado puede ahorrar tiempo, evitar problemas prácticos y 

desembolsos innecesarios.    
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o Por último, si los Estados finalmente optan por construir y reformar las 

prisiones deben hacerlo teniendo en cuenta las recomendaciones de los 

distintos órganos del Consejo de Europa (aunque éstas carezcan de un 

carácter jurídico vinculante). Esta estrategia puede suponer un mayor 

desembolso a corto plazo, pero a largo plazo será una buena inversión. 

 
- Teniendo en cuenta lo anterior, considero que las reformas iniciadas por algunos 

Estados condenados a través de una sentencia piloto sobre le estado de las cárceles 

son mejorables. Desde mi punto de vista Bulgaria, Hungría y Rumanía deberían 

valorar la posibilidad de despenalizar ciertas conductas y de limitar la prisión 

preventiva, pues este tipo de medidas son más efectivas largo plazo para hacer 

frente al problema de la sobrepoblación carcelaria. En Rusia, por el contrario, ya 

se han despenalizado ciertas conductas y se ha limitado la duración de la prisión 

preventiva. Sin embargo, considero que estas reformas son demasiado limitadas. 

Rusia debería plantearse también la posibilidad de revisar las penas impuestas por 

algunos delitos (contra la propiedad o contra la salud pública) que generalmente 

están más relacionados con el fenómeno de la sobrepoblación carcelaria. Además, 

las autoridades rusas aparte de limitar la duración de la prisión preventiva también 

deberían revisar la forma inadecuada en la que los jueces están aplicando esta 

medida. 

 

- Probablemente muchos gobiernos prefieren construir nuevas prisiones antes que 

despenalizar ciertas conductas o reducir el uso de la prisión preventiva por razones 

electorales. La función de las ONGs debería ser la de explicar a la ciudadanía, a 

los jueces y a las autoridades penitenciarias la importancia de cambiar de 

estrategia. Muchas veces las ONGs enfocan su discurso “en negativo” y 

denuncian la inactividad de las autoridades o la violación de derechos 

fundamentales. Sin embargo, creo que también sería útil que las ONGs enfocaran 

su discurso “en positivo” y explicaran cuáles son las ventajas de reducir la 

población penitenciaria. 

 

- Es cierto que en la práctica el espacio del que disponer un preso en la celda no es 

el único factor que influye a la hora de valorar si las condiciones en las que se 

encuentra recluido son mínimamente dignas. Sin embargo, estoy de acuerdo con 
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Della Bella905 cuando señala que el Tribunal Europeo debería simplificar su 

jurisprudencia en cuanto a la vulneración de lo dispuesto por el artículo 3 del 

Convenio por falta de espacio en las celdas. A partir de la sentencia Muršić contra 

Croacia, de 20 de octubre de 2016, han entrado en juego demasiados factores -

metros cuadrados, camas disponibles, tiempo en la celda, posibilidad de 

movimiento fuera de la celda, actividades fuera de la celda, etcétera- a la hora de 

determinar si se ha producido una violación de los dispuesto por el artículo 3 del 

Convenio debido al problema de la sobrepoblación carcelaria. La valoración de 

tantos factores no solo complica la labor del Tribunal Europeo sino también la 

labor de los jueces nacionales que deberán aplicar los estándares de Estrasburgo 

en el caso de que se produzca la repatriación de la demanda906. 

 
- Lambert Abdelgawad907 señala que podría imaginarse en un futuro al Comité 

Europeo para la Prevención de la Tortura trabajando junto al Comité de Ministros 

en la supervisión de la ejecución de las sentencias en las que el Tribunal Europeo 

ha detectado algún problema estructural relacionado con el estado de las cárceles. 

En concreto, esta autora señala que tal vez sería útil que en estos casos el Comité 

pudiera aportar su experiencia en la evaluación del plan de acción presentado por 

el Estado condenado. Sin embargo, desde mi punto de vista sería más útil que 

pasado un tiempo prudencial desde que se dictó la sentencia piloto sobre el estado 

de las cárceles (por ejemplo 3 años) el Comité Europeo para la Prevención de la 

Tortura elaborara un informe temático sobre las reformas iniciadas por el Estado 

condenado tras la sentencia. Esta propuesta es más respetuosa con el modus 

operandi habitual del Comité Europeo: visitas de seguimiento para valorar in situ 

el estado de las cárceles y para tratar de comprobar si el Estado miembro ha 

 
905 Della Bella A. (2016) “European Court of Human Rights Case Law concerning prison 
overcrowding and alternative measures to prison” en Bernardi A. (Editor) y Martufi A. 
(Coordinador) (2016), Ob. Cit., págs. 36 y 37. 
906 Así lo señala también Pugiotto A. (2018) “La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi 
insegnamenti costituzionali” en Bernardi A. y Venturoli M. (2018) La lotta al sovraffollamento 
carcerario in Europa. Modelli di pena e di esecuzione nell’esperienza comparata, Jovene Editore, 
Napoles (Italia), págs. 98-100. 
907 Lambert Abdelgawad E. (2016) “L’exécution des arrêts pilote de la Cour européenne des droits 
de l’homme relatifs aux prisons: un fardeau trop lourd à porter pour le système de la CEDH?”, en 
La protection des droits des personnes détenues en Europe, Actas de la conferencia sobre el 
proyecto cofinanciado por la Unión Europea “Prison Litigation Network”, que se celebró en la 
Universidad Sorbonne  el 21 de abril de 2016 y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
los días 14 y 15 de junio de 2016, págs. 21-42. 
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seguido las recomendaciones que le han sido impuestas. La idea es que este 

informe temático, que sin duda sería del máximo interés para el Comité de 

Ministros, se sumara al resto de documentos sobre la supervisión de la ejecución 

de la sentencia piloto. 

 

- En la STJUE Aranyosi y Căldărăru, de 5 de abril de 2016, el TJUE ha establecido 

que los tribunales europeos deberán aplicar un test de dos fases cuando duden si 

tramitar una euroorden debido al mal estado de las prisiones del país al que será 

enviado el detenido. En la primera fase, el tribunal deberá comprobar si las 

condiciones generales de reclusión del Estado donde se ejecuta la euroorden 

contravienen lo dispuesto por el artículo 4 de la CDFUE. En la segunda fase, el 

tribunal deberá solicitar a la autoridad judicial del Estado emisor de la euroorden 

toda la información necesaria para comprobar si existe un riesgo real y concreto 

de que el preso en cuestión sufra un trato inhumano o degradante en la cárcel de 

destino. En esta segunda fase son de especial interés los informes realizados por 

los Mecanismos Nacionales de Prevención. En este sentido estoy de acuerdo con 

Rogan908 cuando señala que los Mecanismos Nacionales de Prevención deberían 

estandarizar el contenido de sus informes, pues esto sería muy positivo de cara a 

realizar estudios comparados y detectar buenas prácticas. Además, desde mi punto 

de vista también sería muy recomendable que los Mecanismos Nacionales de 

Prevención tuvieran preparadas de antemano las fichas actualizadas con la 

información más relevante de cada uno de los centros penitenciarios del país. Esto 

acortaría los plazos de ejecución de la euroorden y en general mejoraría su 

eficacia. 

 

- Las estadísticas SPACE elaboradas por el Consejo de Europa en colaboración con 

la Universidad de Lausana se preparan a partir de dos cuestionarios enviados cada 

año a las administraciones penitenciarias de los Estados miembros. El problema 

es que, a pesar de las recomendaciones del Consejo de Europa, cada país 

cumplimenta el cuestionario teniendo en cuenta sus propios estándares. A modo 

 
908 Rogan, M. (2019) “Prison Inspection and Monitoring: The Need to Reform European Law and 
Policy”, European Journal on Criminal Policy and Research, págs. 12 y ss.  y Rogan, M. (2019) 
“What constitutes evidence of poor prison conditions after Aranyosi and Căldăraru? Examining 
the role of inspection and monitoring bodies in European Arrest Warrant decision-making”, New 
Journal of European Criminal Law, Volumen 10, Número 3, págs. 209-226. 
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de ejemplo, los Estados miembros calculan el espacio que debe tener a su 

disposición cada preso en su celda teniendo en cuenta lo que establece su propia 

legislación (en Italia 9m2 y en Hungría 4m2, por citar alguno). Además, no todos 

los países calculan la capacidad del centro penitenciario de la misma forma porque 

el término “capacidad” se puede definir de varias formas. Estas disparidades 

ponen en peligro la fiabilidad de las estadísticas. Por lo tanto, desde el Consejo de 

Europa se debería exigir a los Estados miembros que cumplimenten el 

cuestionario teniendo en cuenta los estándares europeos (por ejemplo, respecto al 

espacio mínimo al menos 3m2 por preso). De esta forma se tendría una imagen 

más fidedigna del problema de la sobrepoblación carcelaria en Europa. 

 

- Varias recomendaciones del Comité de Ministros y otros instrumentos de soft law 

del Consejo de Europa contienen un apartado en el que se definen ciertos términos 

penitenciarios. Desde mi punto de vista sería muy interesante que el Consejo de 

Europa recopilara una guía con todas estas definiciones. De esta forma se podría 

estandarizar el uso de algunos términos penitenciarios como por ejemplo “preso 

preventivo” o “reincidencia”. El problema es que no todos los países del Consejo 

de Europa usan estos términos de forma equivalente.  Por ejemplo, en la mayoría 

de países se entiende por “preso preventivo” aquel preso que está a la espera de 

juicio, sin embargo, en otros países como Italia se considera presos preventivos a 

los que están a la espera de juicio pero también a los que hayan interpuesto un 

recurso en primera instancia o un recurso de casación. Esto no sólo compromete 

la fiabilidad de las estadísticas sino que complica la posibilidad de realizar 

estudios comparados. 

 

2. Propuestas de cara a mejorar el funcionamiento de las sentencias piloto: 

 

- En las sentencias piloto el Tribunal impone un plazo determinado (generalmente 

de uno a dos años) para que el Estado condenado adopte las medidas necesarias 

para dar cumplimiento a la sentencia. El problema es que si, transcurrido dicho 

plazo, alguien examina los documentos de la supervisión de la ejecución de la 

sentencia probablemente llegue a la conclusión de que el país condenado no está 

dispuesto a colaborar y de que el procedimiento de las sentencias piloto es poco 

eficaz. Esta es una conclusión equivocada pues en realidad la mayoría de países 
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sí adoptan varias medidas legislativas, jurisprudencias y estructurales para dar 

cumplimiento a la sentencia. Teniendo en cuenta lo anterior sería importante que 

el Tribunal impusiera plazos más realistas (o que sólo impusiera plazos internos 

a efectos organizativos). Además, desde mi punto de vista también sería 

importante que del Comité de Ministros reflejara de forma más clara y visual 

cuáles han sido los avances del Estado y en general que el Consejo de Europa 

informara mejor sobre los resultados obtenidos con las sentencias piloto. Esta 

sería una buena recompensa para los Estados cumplidores y una buena publicidad 

para el Tribunal Europeo. 

 

- Teniendo en cuenta el elevado número de demandas pendientes de tramitación en 

Estrasburgo, es normal que el Tribunal Europeo generalmente dicte las sentencias 

piloto cuando ya hay cientos o miles de demandas repetitivas por los mismos 

hechos. Sin embargo, en un futuro, cuando el Tribunal haya reducido un poco sus 

niveles de trabajo, sería interesante diseñar una nueva estrategia para que dictara 

sentencias piloto cuando todavía no se hubiera acumulado un gran número de 

demandas repetitivas. Esto sería positivo para la autoridad del Tribunal, para los 

Estados (que evitarían futuras condenas) y sobre todo para evitar potenciales 

víctimas de derechos fundamentales. En este sentido, propongo las siguientes 

ideas: 

 
o Estoy de acuerdo con Greer909 y Sainati910 cuando señalan que sería 

interesante estudiar la posibilidad de las sentencias piloto sirvieran como 

cauce para un litigio estratégico. Las ONGs y las instituciones nacionales 

de derechos humanos funcionarían como un filtro previo para las víctimas 

nacionales. Una ventaja de este enfoque es que las ONGs y las 

instituciones nacionales de derechos humanos tendrían la libertad de elegir 

qué demanda concreta es las más adecuada para ser tramitada a través del 

procedimiento de las sentencias piloto. Esto sería positivo de cara al 

cumplimiento de la sentencia pues cuando se selecciona una demanda que 

 
909 Greer, S. (2008) “What's wrong with the European Convention on Human Rights?”, Human 
Rights Quarterly, Volumen 30, págs. 684 y ss.  
910 Sainati S. (2015) “Human Rights Class Actions: Rethinking the Pilot Judgment Procedure at 
the European Court of Human Rights”, Harvard International Law Journal, Número 56, págs. 
141 y ss. 
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tiene en cuenta todos los intereses en juego se ayuda al Estado condenado 

a cumplir con sus obligaciones y a poner fin al problema estructural. 

 
o El Tribunal podría acudir a las estadísticas publicadas anualmente por el 

Departamento de Ejecución de las Sentencias del Tribunal Europeo para 

entender cuales son “los frentes que atacar”. Estas estadísticas son 

increíblemente detalladas y se puede obtener información sobre los países 

más incumplidores, las violaciones que más se repiten, el tiempo que se 

tarda en cumplir las sentencias, las medidas que se adoptan los Estados 

condenados y un largo etcétera. Desde mi punto de vista toda esta 

información es muy valiosa y tiene que servir para entender en qué asuntos 

específicos vale la pena que se concentren los esfuerzos del Tribunal. 

 

o Los países candidatos para adherirse a la Unión Europea deben cumplir 

varios criterios conocidos como los «criterios de Copenhague» entre los 

que se encuentra el respeto de los derechos fundamentales. Por lo tanto, en 

todos los informes de la Comisión Europea sobre la posible incorporación 

de nuevos países candidatos a la UE siempre hay una sección que se dedica 

a analizar como se desempeña el Estado en este ámbito. Esta información 

es muy interesante, porque permite detectar la existencia de violaciones 

estructurales de derechos fundamentales. Teniendo en cuenta lo anterior, 

pienso que el Tribunal Europeo podría aprovechar que los Estado que 

solicitan incorporarse a la Unión Europea generalmente están 

predispuestos a emprender reformas, para dictar alguna sentencia piloto 

respecto de alguno de los problemas estructurales identificados en estos 

informes. 

 

- El Tribunal Europeo debería diseñar una estrategia para saber cómo actuar en el 

caso del que un país incumpla con los dispuesto por una sentencia piloto. Las 

sentencias piloto son el arma más potente con la que cuenta Estrasburgo por lo 

que el incumplimiento de estas sentencias debilita la autoridad del Tribunal y 

supone un serio fracaso para los intereses de los demandantes. 
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- El Tribunal Europeo debería diseñar una estrategia para saber cómo actuar cuando 

el Estado condenado a través de una sentencia piloto decide eliminar o suspender 

los recursos nacionales una vez que la decisión de repatriación ya ha sido dictada. 

Esta situación crea una gran incertidumbre para los demandantes, menoscaba la 

autoridad del Tribunal y es totalmente contraproducente pues puede suponer (de 

nuevo) la llegada de cientos o miles de demandas repetitivas a Estrasburgo. 
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APPENDICE 

 

Proposte 

 

Nelle pagine che seguono sono sinteticamente illustrate alcune proposte per avviare una 

possibile riforma degli istituti penitenziari europei e per migliorare il funzionamento delle 

sentenze pilota della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’obiettivo di queste proposte 

non è dare risposte semplici a problemi molto complessi. L’unica intenzione è quella di 

raccogliere alcune riflessioni sorte durante l’elaborazione dei Capitoli di questa tesi, con 

l’auspicio che possano fungere da stimolo per un dibattito costruttivo sul tema. 

 

Proposte per avviare la riforma degli istituti penitenziari e ridurre il numero di 

detenuti in Europa: 

 

- Le informazioni più complete e affidabili sullo stato reale delle carceri di un Paese 

si ottiene grazie ai rapporti degli organi di prevenzione. Pertanto, si ritiene che gli 

Stati membri del Consiglio d'Europa dovrebbero rendere pubblici tutti i rapporti 

del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (inclusi la Russia e 

l'Azerbaigian). Inoltre, tutti i Paesi europei dovrebbero ratificare il Protocollo 

opzionale alla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite e implementare 

un Meccanismo Nazionale di Prevenzione (inclusi la Russia, la Lettonia, la 

Slovacchia, il Belgio e l'Irlanda). 

 

- Tutti i Paesi che siano stati condannati per mezzo di una sentenza quasi pilota a 

causa dello stato delle loro carceri dovrebbero iniziare in tempi contenuti una 

riforma del loro sistema penitenziario. Questi Paesi dispongono di sufficiente 

informazione, statistiche SPACE, rapporti del Comitato europeo per la 

prevenzione della tortura, rapporti del Meccanismo nazionale di prevenzione, 

giurisprudenza della Corte EDU, raccomandazioni del Comitato dei Ministri, 

ecc.- per avviare una riforma con la quale evitare una futura condanna per mezzo 

di una sentenza pilota. Inoltre, questi Paesi hanno anche l'esempio degli Stati che 

sono stati condannati per mezzo di una sentenza pilota a causa dello stato delle 

loro carceri.  
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- Nella Raccomandazione (99) 22 sul sovraffollamento delle prigioni e nel Libro 

bianco sul sovraffollamento carcerario, del 30 giugno 2016, il Comitato dei 

Ministri e il Comitato europeo per problemi criminali hanno stabilito certi principi 

di base e propongono certe idee affinché gli Stati possano affrontare il problema 

del sovraffollamento carcerario. Dal punto di vista di chi scrive, questi strumenti 

sarebbero ancora più efficaci se in essi si desse la priorità ad alcune misure rispetto 

ad altre, giacché non tutte producono gli stessi effetti. I sistemi penitenziari degli 

Stati membri hanno le proprie particolarità per cui ogni Stato deve valutare quali 

misure sono le più adeguate a porre fine al problema del sovraffollamento 

carcerario. Tuttavia, si reputa utile che gli Stati che vogliano affrontare questo 

problema valutino le seguenti questioni 

 

o Prima di tutto, questi Stati dovrebbero rivedere il modo in cui i giudici e le 

autorità penitenziarie applicano e regolano la detenzione cautelare. Propongo 

questa misura in primo luogo perché non sempre implica mutamenti sul piano 

legislativo, ma impone di rivedere la forma in cui i giudici e le autorità 

penitenziarie applicano la normativa vigente in concreto. Questa strategia è 

più rispettosa dei diritti fondamentali e degli orientamenti della Corte europea, 

più economica e più efficace a lungo termine rispetto ad altre misure come la 

costruzione di nuove prigioni (che è la misura che tutti i Paesi adottano 

generalmente in prima battuta). 

 

o In secondo luogo, gli Stati dovrebbero analizzare la propria legislazione per 

studiare la possibilità di depenalizzare certe condotte. Quest'analisi dovrebbe 

cominciare dai reati relativi a detenzione e spaccio di stupefacenti e contro il 

patrimonio, giacché generalmente sono quelli più legati al problema del 

sovraffollamento carcerario. 

 
o Una volta che si siano esaminate le precedenti proposte gli Stati possono 

valutare la possibilità di includere nuove misure alternative alla pena 

detentiva. A questo proposito possono essere molto utili gli studi comparati 

per sapere come altri Paesi vicini hanno disciplinato siffatte misure. Portare 

avanti un'analisi comparata può far risparmiare tempo, evitare problemi pratici 

e spese non necessarie.   
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o Infine, se gli Stati finalmente scelgono di costruire e riformare le prigioni, 

devono farlo tenendo conto delle raccomandazioni dei diversi organi del 

Consiglio d'Europa (sebbene queste non abbiano un carattere giuridico 

vincolante). Questa strategia può comportare un maggior esborso nel breve 

periodo, ma, nel lungo periodo, sarà un buon investimento. 

 

- Alla luce di quanto detto, si ravvisa che le riforme iniziate da alcuni Stati 

condannati per mezzo di una sentenza pilota a causa dello stato delle carceri sono 

migliorabili. Secondo chi scrive, la Bulgaria, l'Ungheria e la Romania dovrebbero 

valutare la possibilità di depenalizzare certe condotte e di limitare la custodia 

cautelare, dato che questo tipo di misure sono più efficaci a lungo termine per 

affrontare il problema del sovraffollamento carcerario. La Russia dovrebbe anche 

prendere in considerazione la possibilità di rivedere le pene imposte per alcuni 

reati (relativi a stupefacenti o contro il patrimonio) che generalmente sono 

maggiormente connessi con il fenomeno del sovraffollamento carcerario. Per di 

più, le autorità russe oltre a limitare la durata della custodia cautelare, dovrebbero 

rivedere la forma (allo stato, inadeguata) con cui giudici impongono questa 

misura. 

 

- Probabilmente molti governi preferiscono costruire nuove prigioni invece di 

depenalizzare certe condotte o ridurre l'uso della prigione preventiva per ragioni 

elettorali. La funzione delle ONGs dovrebbe essere quella di spiegare alla 

cittadinanza, ai giudici e alle autorità penitenziarie l'importanza di cambiare 

strategia. Molte volte le ONGs focalizzano il loro discorso “in negativo” e 

denunciano l'inattività delle autorità o la violazione di diritti fondamentali. 

Tuttavia, si riterrebbe utile che le ONGs focalizzassero il loro discorso “in 

positivo” spiegassero quali sono i vantaggi di ridurre la popolazione penitenziaria. 

 
- È vero che in pratica lo spazio di cui dispone un detenuto nella cella non è l'unico 

fattore per valutare se le condizioni nelle quali si trova il detenuto sono 

minimamente degne. Tuttavia, sono d'accordo con Della Bella911 quando indica 

 
911 Della Bella A. (2016) “European Court of Human Rights Case Law concerning prisión 
overcrowding and alternative measures to prison” in Bernardi A. (Editore) e Martufi A. 
(Coordinatore) Prison overcrowding and alternatives to detention: European sources and 
national legal system, Jovene Editor, Napoli (Italia), pp. 36 e 37. 



 367 

che la Corte europea dovrebbe semplificare la propria giurisprudenza per quanto 

concerne la violazione dell’articolo 3 della Convenzione per mancanza di spazio 

nelle celle. Dopo la sentenza Muršić contro la Croazia, del 20 ottobre 2016, sono 

entrati in gioco troppi fattori -metri quadrati, letti disponibili, tempo nella cella, 

possibilità di movimento fuori dalla cella, attività fuori dalla cella eccetera- per 

valutare se si è accertata una violazione di quanto disposto dall'articolo 3 della 

Convenzione dovuto al problema del sovraffollamento carcerario. La valutazione 

di tanti fattori non solo complica il lavoro della Corte Europea, ma anche il lavoro 

dei giudici nazionali che dovranno applicare gli standard di Strasburgo se si 

rimpatria il ricorso912.  

 
- Lambert Abdelgawad afferma che si potrebbe immaginare in futuro il Comitato 

europeo per la prevenzione della tortura che lavora insieme al Comitato dei 

Ministri nella supervisione dell'esecuzione delle sentenze, nelle quali la Corte 

europea ha rilevato qualche problema strutturale riguardo allo stato delle carceri. 

In particolare, questa autrice fa notare la possibile utilità in questi casi del fatto 

che il Comitato fornisca la sua esperienza nella valutazione del piano d’azione 

presentato dallo Stato condannato. Tuttavia, dal punto di vista di chi scrive 

sarebbe più utile che, trascorso un certo tempo (per esempio 3 anni) dalla 

emissione della sentenza pilota sullo stato delle carceri, il Comitato europeo per 

la prevenzione della tortura elaborasse un rapporto tematico sulle riforme iniziate 

dallo Stato condannato dopo la sentenza.  Questa proposta appare più in linea con 

il modus operandi abituale del Comitato europeo: visite di controllo per valutare 

in situ lo stato delle carceri e per cercare di capire se lo Stato membro ha seguito 

le raccomandazioni che le sono state imposte. L'idea è che questo rapporto 

tematico, che senza dubbio sarebbe del massimo interesse per il Comitato dei 

Ministri, si sommasse al resto di documenti sulla supervisione dell'esecuzione 

della sentenza pilota.  

 

- Nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Aranyosi e 

Căldărăru, del 5 aprile 2016, il CGUE ha stabilito che le corti nazionali dovranno 

 
912 Così è segnalato anche da Pugiotto A. (2018) “La parábola del sovraffollamento carcerario e i 
suoi insegnamenti costituzionali” in Bernanrdi A. E Venturoli M. (2018) La lotta al 
sovraffollamento carcerario in Europa. Modelli di pena e di esecuzione nell’esperienza 
comarata, Jovene Editore, Napoli (Italia) pp. 98-100. 
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applicare un doppio controllo quando esistono dubbi se eseguire o meno un 

mandato di arresto europeo per colpa delle cattive condizioni di detenzione del 

Paese al quale sarà inviato il detenuto. Nel primo controllo, la corte dovrà valutare 

se le condizioni generali di detenzione dello Stato dove si esegue il mandato di 

arresto europeo contravvengono a quanto disposto dall'articolo 4 della CDFUE. 

Nel secondo controllo, la corte dovrà richiedere all'autorità giudiziaria dello Stato 

emittente del mandato di arresto europeo tutta l'informazione necessaria per 

valutare se esiste un rischio reale e concreto che il detenuto in questione sia 

sottoposto a un trattamento inumano o degradante nel carcere di destinazione. In 

questo secondo controllo sono di speciale interesse i rapporti elaborati dal 

Meccanismi nazionali di prevenzione. In questo senso sono d'accordo con 

Rogan913 quando indica che i Meccanismi nazionali di prevenzione dovrebbero 

standardizzare il contenuto dei propri rapporti, ciò sarebbe molto positivo per 

poter realizzare studi comparati e sviluppare buone pratiche. Inoltre, secondo chi 

scrive, sarebbe anche molto positivo che i Meccanismi nazionali di prevenzione 

preparassero in anticipo le schede aggiornate con l'informazione più rilevante di 

ognuno degli istituti penitenziari del Paese. Ciò ridurrebbe i tempi di esecuzione 

del mandato di arresto europeo e in generale migliorerebbe la sua efficacia.  

 

- Le statistiche SPACE elaborate dal Consiglio d'Europa in collaborazione con 

l'Università di Losanna si preparano sulla base di due questionari inviati ogni anno 

alle amministrazioni penitenziarie degli Stati membri. Il problema è che, 

nonostante le raccomandazioni del Consiglio d'Europa, ogni Paese compila il 

questionario tenendo conto dei propri standard. Per esempio, gli Stati membri 

calcolano lo spazio che deve avere a disposizione ogni detenuto nella propria cella 

tenendo conto di quanto stabilisce la propria legislazione (in Italia 9m2 e in 

Ungheria 4m2, per citarne uno). Inoltre, non tutti i Paesi calcolano la capacità del 

centro penitenziario alla stessa maniera perché il termine “capacità” si può 

definire in diversi modi. Queste differenze pongono in pericolo l’affidabilità delle 

 
913 Rogan, M. (2019) “Prision Inspection and Monitoring: The Need to Reform European Law 
and Policy”, European Journal on Criminal Policy and Research, pp. 12 e seg. e Rogan, M. 
(2019) “What constutues evidence of poor prision conditions after Aranyosi and Caldararu? 
Examining the role of inspection and monitoring bodies in European Arrest Warrant decision-
making”, New Journal of European Criminal Law, Volume 10, Numero 3, pp. 209-226. 
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statistiche. Pertanto, il Consiglio d'Europa dovrebbe esigere dagli Stati membri 

che compilino il questionario tenendo conto degli standard europei (per esempio, 

rispetto allo spazio minimo almeno 3m2 per detenuto). In questo modo si avrebbe 

un'immagine reale del problema del sovraffollamento carcerario in Europa. 

 

- Varie raccomandazioni del Comitato dei Ministri e altri strumenti di soft law del 

Consiglio d'Europa contengono una sezione nella quale si offre una definizione di 

certi termini penitenziari. Sarebbe molto interessante che il Consiglio d'Europa 

preparasse una guida con tutte queste definizioni. In questo modo si potrebbe 

standardizzare l'uso di alcuni termini penitenziari come per esempio "detenuto in 

custodia cautelare" o "recidiva". Il problema è che non tutti i Paesi del Consiglio 

d'Europa usano questi termini in modo equivalente.  Per esempio, nella maggior 

parte dei paesi si intende come “detenuto in custodia cautelare” quel detenuto che 

è in attesa di giudizio, tuttavia in altri paesi come in Italia si considerano detenuti 

in custodia cautelare coloro che sono in attesa di giudizio ma anche a quelli che 

abbiano presentato un ricorso di prima istanza o un ricorso di cassazione. Ciò non 

solo intacca l'affidabilità delle statistiche, ma complica la possibilità di realizzare 

studi comparati.  

 

 

Proposte per migliorare il funzionamento delle sentenze pilota: 

 

- Nelle sentenze pilota la Corte fissa un termine determinato (generalmente da uno 

a due anni) affinché lo Stato condannato adotti le misure necessarie per eseguire 

la sentenza. Il problema è che, trascorso tale periodo, se qualcuno esamina i 

documenti della supervisione dell'esecuzione della sentenza probabilmente 

giunge alla conclusione che il Paese condannato non è disposto a collaborare e 

che il procedimento delle sentenze pilota è poco efficace. Questa è una 

conclusione sbagliata, perché in realtà la maggioranza dei Paesi adottano varie 

misure legislative, giurisprudenziali e strutturali per eseguire la sentenza. Alla 

luce di quanto rilevato, sarebbe importante che la Corte fissasse termini più 

realistici (o che solo fissasse termini interni con effetti sul piano organizzativo). 

Inoltre, in base al punto di vista di chi scrive, sarebbe anche importante che il 

Comitato dei Ministri dichiarasse in modo più chiaro e trasparente quali sono stati 
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i progressi dello Stato e, più in generale, che il Consiglio d'Europa informasse 

meglio sui risultati ottenuti con le sentenze pilota. Questa sarebbe una buona 

ricompensa per gli Stati che si sforzano per migliorare, ma sarebbe altresì una 

buona pubblicità per la Corte europea. 

 

- Tenendo conto dell'elevato numero di ricorsi in attesa di esame a Strasburgo, è 

normale che la Corte europea generalmente emetta le sentenze pilota quando ci 

sono già centinaia o migliaia di ricorsi ripetitivi per gli stessi motivi. Tuttavia, in 

futuro, quando la Corte abbia ridotto un po' i suoi livelli di lavoro, sarebbe 

interessante disegnare una nuova strategia, in modo da emanare sentenze pilota 

quando ancora non si è accumulato un gran numero di ricorsi ripetitivi. Ciò 

sarebbe positivo per l'autorevolezza della Corte, per gli Stati (che eviterebbero 

future condanne) e soprattutto per evitare potenziali vittime di diritti 

fondamentali. In questo senso, si propongono le seguenti idee: 

 
o In armonia con quanto sostenuto da Greer914 e Sainati915, sarebbe interessante 

studiare la possibilità che le sentenze pilota servissero come “piattaforma” per 

avviare un contenzioso strategico. Le ONGs e le istituzioni nazionali di diritti 

umani potrebbero funzionare come un filtro previo per le vittime nazionali. 

Un vantaggio di questo approccio è che le ONG e le istituzioni nazionali di 

diritti umani avrebbero la libertà di scegliere quale rimedio concreto è quello 

più adeguato per avviare una procedura pilota. Questo sarebbe positivo per 

l’esecuzione della sentenza perché, se si seleziona un ricorso che prende in 

considerazione tutti gli interessi in gioco, si aiuta lo Stato condannato a portare 

a termine i propri obblighi e a porre fine al problema strutturale 

 
o La Corte di Strasburgo potrebbe consultare le statistiche pubblicate 

annualmente dal Dipartimento di Esecuzione delle Sentenze della Corte 

europea per capire quali sono i fronti che restano scoperti. Queste statistiche 

sono incredibilmente dettagliate e si possono ottenere informazioni sui Paesi 

 
914 Greer, S. (2008) “What’s wrong with the European Convention on Human Rights?, Human 
Right Quarterly, Volume 30, pp. 684 e seg. 
915 Sainati S. (2015) “Human Rights Class Actions: Rethinking the Pilot Judgment 
Procedure at the European Court of Human Right” Harward International Law Journal, 

Numero 56, pp. 141 e seg. 
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meno disciplinati, le violazioni che più si ripetono, il tempo che si impiega a 

eseguire le sentenze, le misure che adottano gli Stati condannati, etc. Secondo 

chi scrive, tutto questo insieme di informazioni è molto interessante e deve 

servire a capire in che cause specifiche vale la pena che si concentrino gli 

sforzi della Corte. 

 

o I Paesi candidati per l’adesione all'Unione europea devono soddisfare vari 

criteri noti come «criteri di Copenaghen» fra i quali si trova il rispetto dei 

diritti fondamentali. Pertanto, in tutti i rapporti della Commissione europea 

sulla possibile adesione di nuovi Paesi candidati alla membership dell’UE c'è 

sempre una sezione dedicata a valutare come si comporta lo Stato in questo 

ambito. Questa informazione è molto interessante, perché permette di rivelare 

l’esistenza di violazioni strutturali di diritti fondamentali. Alla luce di quanto 

detto, si ritiene che la Corte potrebbe approfittare della circostanza che gli 

Stati richiedenti l’adesione all'Unione europea generalmente sono predisposti 

a intraprendere riforme, al fine di dettare qualche sentenza pilota rispetto ad 

alcuni dei problemi strutturali rilevati in questi rapporti.  

 

- La Corte europea dovrebbe disegnare una strategia per sapere come agire quando 

un Paese non rispetta il contenuto della sentenza pilota. Le sentenze pilota sono 

l'arma più potente sulla quale conta la Corte di Strasburgo, per cui la mancata 

esecuzione di queste sentenze debilita l'autorevolezza della Corte e rappresenta 

un serio danno per gli interessi dei ricorrenti. 

 

- La Corte di Strasburgo dovrebbe mettere a punto una strategia per sapere come 

agire quando lo Stato condannato per mezzo di una sentenza pilota decide di 

eliminare o sospendere i ricorsi nazionali quando la decisione di rimpatrio è già 

stata emessa. Questa situazione crea una gran incertezza per i ricorrenti, riduce 

l'autorevolezza della Corte ed è totalmente controproducente giacché può 

determinare (di nuovo) l'arrivo di centinaia o migliaia di ricorsi ripetitivi a 

Strasburgo.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

Sobre una comprensión histórica y cultural de la pena de prisión: 

 

1. La pena de prisión surgió de forma paulatina en Europa. No se puede dar una 

única respuesta a la pregunta de por qué surgió la pena de prisión, pues resulta 

inútil dar una respuesta simple a un fenómeno tan complejo. El contexto histórico, 

los cambios socioeconómicos y penológicos, la incorporación de ciertos valores 

religiosos o la iniciativa marcada por algunos reformadores son sólo algunos de 

los factores que determinaron el nacimiento de esta institución.  

 

2. La reforma de las prisiones es más efectiva cuando está respaldada por una 

construcción teórica solida. Cuando los fines de la pena (retribución, prevención 

y rehabilitación) están bien definidos y ordenados es más fácil establecer las 

normas que deben seguir los reclusos (régimen penitenciario) y diseñar los 

espacios que deben ocupar (arquitectura penitenciaria). 

 

3. Las tendencias actuales de la política penitenciaria europea son fruto de una larga 

evolución cultural y filosófica y de una experiencia compartida en las cárceles 

europeas. El origen de algunos estándares europeos, como el uso de la pena de 

prisión como ultima ratio, el fomento de las medidas alternativas a la pena de 

prisión y la normalización de los regímenes penitenciarios se remonta a los siglos 

XVIII y XIX. En Beccaria encontramos la primera expresión de lo que hoy 

llamamos política penal reduccionista. Los correccionalistas (como Manuel de 

Lardizábal o Concepción Arenal) fueron los primeros en conectar el uso de las 

medidas alternativas a la pena de prisión con el deseo de favorecer la reinserción 

social de los penados. 

 
4. Los principios actuales de la política penitenciaria europea han quedado 

plasmados en varios instrumentos de soft law que, a pesar de no producir efectos 

jurídicos vinculantes, en ciertos casos influyen de forma directa en la legislación 

nacional y contribuyen así a la reforma de las prisiones.  
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Sobre los órganos internacionales de prevención de la tortura: 

5. Muchas veces las cárceles son instituciones que se encuentran en los márgenes de 

la sociedad y es importante que alguien se encargue de transmitirnos lo que ahí 

sucede. En los siglos XVIII y XIX algunos filántropos como John Howard o 

Elizabeth Fry se encargaron de visitar las cárceles europeas y de denunciar lo que 

ahí veían con el fin de despertar la conciencia de las autoridades y de la 

ciudadanía. Ya a finales del siglo XX se creó el Comité Europeo para la 

Prevención de la Tortura, un órgano del Consejo de Europa que se encarga de 

realizar visitas a los lugares de detención. La labor del Comité Europeo para la 

Prevención de la Tortura es clave para la reforma de las prisiones pues se encarga 

de analizar el diseño institucional y las políticas públicas de los Estados miembros 

con el fin de detectar los problemas estructurales de sus sistemas penitenciarios. 

 
6. En 2006 entró en vigor el Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura 

de las Naciones Unidas por el que se establecía un Subcomité para la Prevención 

de la Tortura y la creación de los Mecanismos Nacionales de Prevención. Ambos 

órganos son el equivalente del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura 

en el ámbito de las Naciones Unidas. El Comité Europeo para la Prevención de la 

Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y los Mecanismos 

Nacionales de Prevención mantienen una relación triangular a nivel internacional, 

regional y nacional. La actividad de estos tres mecanismos puede complementarse 

muy bien y evita lagunas en la protección de las víctimas.  

 
7. La creación de los Mecanismos Nacionales de Prevención es algo revolucionario 

porque por primera vez un tratado de derechos humanos de las Naciones Unidas 

exige la creación de un órgano nacional regulado por normas internacionales. Un 

aspecto positivo de los Mecanismos Nacionales de Prevención es que pueden 

trabajar de forma más continuada en el tiempo, teniendo en cuenta la realidad del 

país y guardando una comunicación más estrecha con las ONGs, la sociedad civil, 

los miembros de la academia y los especialistas en derechos humanos. 
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Sobre los estándares penitenciarios derivados del artículo 3 del Convenio: 

 
8. Las condiciones de las cárceles han mejorado gracias a los estándares europeos 

marcados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En un primer momento 

el Tribunal Europeo sólo consideraba que se podía producir una violación del 

artículo 3 del Convenio en aquellos casos en los que se hubiera producido un acto 

deliberado por parte de las autoridades. Sin embargo, a partir del caso Dougoz 

contra Grecia, de 6 de marzo de 2001, ya no se exige que las autoridades tengan 

la intención de humillar a los reclusos para que se produzca una violación de lo 

dispuesto por el 3 del Convenio. Por lo tanto, el Tribunal admite que unas malas 

condiciones de reclusión o un problema de hacinamiento carcelario también 

pueden suponer tratos inhumanos y degradantes para los reclusos. Una línea 

jurisdiccional que se ha mantenido con paciencia dos décadas. 

 

9. El Convenio es un instrumento vivo que se adapta a la nueva sensibilidad social 

que es cada vez menos tolerante respecto de determinados actos, por lo que el 

Tribunal Europeo, en un claro ejemplo de expansión interna de los derechos, está 

elevando paulatinamente los estándares de protección respecto de lo que 

considera tortura o tratos inhumanos y degradantes.  

 

10. La sobrepoblación carcelaria es uno de los factores que el Tribunal Europeo tiene 

en cuenta a la hora de valorar si se ha producido una vulneración del artículo 3 

del Convenio. Cuando el Tribunal examina si se ha producido una vulneración de 

dicho precepto por la falta de espacio, tiene en cuenta que todos los presos tengan 

un lugar para dormir en la celda, que tengan a su disposición al menos 3m2 de 

espacio personal y que puedan moverse libremente entre el mobiliario (sentencia 

piloto Ananyev contra Rusia, de 10 de enero de 2012). En cualquier caso, existe 

una fuerte presunción iuris tantum (que admite prueba en contrario) de que se ha 

producido una violación del artículo 3 del Convenio si el recluso tiene a su 

disposición menos de 3m2 de espacio personal. En este caso se produce una 

inversión de la carga de la prueba y corresponde al Gobierno acreditar la 

existencia de otros factores que atenúen la falta de espacio para tratar de refutar 

la violación del artículo 3 del Convenio (Muršić contra Croacia, de 20 de octubre 

de 2016). 
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11. La relación entre el Tribunal Europeo y el Comité Europeo para la Prevención de 

la Tortura ha ayudado a mejorar los estándares de protección de los derechos 

fundamentales de los reclusos en el ámbito europeo. Esta relación es bidireccional 

y muy fructífera pues el Comité en ciertas ocasiones usa las sentencias del 

Tribunal Europeo a la hora de elaborar sus informes, mientras que el Tribunal 

Europeo en ciertas ocasiones se apoya en los informes del Comité para dictar sus 

sentencias.  

 

 
Sobre los estándares penitenciarios derivados del artículo 4 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea: 

 
12. El respeto de la dignidad humana constituye uno de los valores fundamentales de 

la Unión Europea y de sus Estados miembros. El hacinamiento carcelario y el mal 

estado de las cárceles puede comportar una violación de lo dispuesto por el 

artículo 4 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), 

que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos y degradantes. Sin embargo, en el 

ámbito de la Unión Europea no existe ningún documento vinculante en el que se 

establezca de forma específica qué estándares penitenciarios deben cumplir los 

Estados miembros. Por lo tanto, las instituciones de la Unión Europea siguen los 

estándares marcados por los órganos de las Naciones Unidas y del Consejo de 

Europa para determinar si las condiciones de las cárceles de un Estado son 

suficientemente dignas o si por el contrario vulneran lo establecido por el artículo 

4 de la CDFUE.  

 

13. El espacio de libertad, seguridad y justicia se basa en la confianza mutua, pues en 

la Unión Europea idealmente no deberían producirse violaciones estructurales de 

derechos fundamentales. Sin embargo, la realidad nos muestra que en ciertos 

países de la Unión Europea las condiciones de las cárceles son indignas por lo que 

se vulneran de forma sistemática los derechos de los presos. La violación de los 

derechos fundamentales de los reclusos -especialmente si tiene un carácter 

estructural- supone un serio problema para la efectividad de la euroorden y de 

otros instrumentos de reconocimiento mutuo. 
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14. Los tribunales europeos que duden si tramitar una euroorden debido al mal 

funcionamiento del sistema penitenciario del país al que será enviado el detenido 

deberán valorar el estado de las cárceles de destino teniendo en cuenta las 

resoluciones judiciales y los informes u otros documentos elaborados por los 

órganos de las Naciones Unidas o del Consejo de Europa. En concreto, el tribunal 

encargado de tramitar la euroorden deberá valorar la existencia del riesgo 

aplicando un test de dos fases (STJUE Aranyosi y Căldărăru, de 5 de abril de 

2016). En la primera fase, el tribunal deberá comprobar si las condiciones 

generales de reclusión del Estado donde se ejecuta la euroorden contravienen lo 

dispuesto por el artículo 4 de la CDFUE. A este respecto son especialmente útiles 

las sentencias del Tribunal Europeo y los informes del Comité Europeo para la 

Prevención de la Tortura. En la segunda fase, el tribunal deberá solicitar a la 

autoridad judicial del Estado emisor de la euroorden toda la información necesaria 

para comprobar si existe un riesgo real y concreto de que el preso en cuestión 

sufra un trato inhumano o degradante en la cárcel de destino. A este respecto son 

especialmente útiles los informes de los Mecanismos Nacionales de Prevención. 

 

15. Los tribunales europeos que duden si tramitar una euroorden debido al mal 

funcionamiento del sistema penitenciario del país emisor deberán seguir los 

criterios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo a la hora de 

valorar el riesgo de que el detenido sea sometido a unas condiciones de reclusión 

indignas en la cárcel de destino (STJUE ML, de 4 de julio de 2018). 

 
16. En el caso de que un tribunal europeo dude si tramitar una euroorden porque tiene 

sospechas fundadas de que las prisiones del país de destino están sobrepobladas 

deberá evaluar ese riesgo siguiendo los estándares marcados por la jurisprudencia 

Tribunal Europeo (STJUE Dorobantu, de 15 de octubre de 2019). El artículo 4 de 

la CDFUE se puede ver vulnerado si el detenido objeto de la euroorden no tiene 

suficiente espacio en la celda a la que será enviado. El tribunal que tramite la 

euroorden deberá valorar ese riesgo siguiendo los estándares establecidos por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia Muršić contra Croacia, 

de 20 de octubre de 2016 (vid conclusión nº 10).  
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17. El TJUE siempre acude a los estándares penitenciarios marcados por el Tribunal 

Europeo y otros órganos del Consejo de Europa porque en la Unión Europea no 

existe ningún documento vinculante en el que se establezca de forma específica 

qué estándares penitenciarios deben cumplir los Estados miembros. Este es un 

buen ejemplo de diálogo entre los Tribunales europeos. Teniendo esto en cuenta 

sería importante que el TJUE aclarara sus posiciones respecto del valor del 

Convenio y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de cara a fortalecer la 

eficacia de la euroorden y otros instrumentos de reconocimiento mutuo. 

 

18. Las euroórdenes que se hayan empezado a tramitar antes del Brexit se deberán 

seguir ejecutando (STJUE RO, de 19 de septiembre de 2018). Esto no debe 

suponer ningún problema, pues a pesar de que el Reino Unido ya no queda 

vinculado por la CDFUE ni por la Decisión Marco sobre la orden de detención y 

entrega, el país sigue formando parte del Consejo de Europa, por lo que la 

prohibición de los malos y torturas sigue plenamente vigente en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 3 del CEDH.  

 

19. En los informes de la Comisión Europea sobre la incorporación de nuevos países 

candidatos a la Unión Europea siempre hay una sección en el apartado de derechos 

fundamentales en el que se trata la cuestión del estado de las cárceles. Esta 

garantía no judicial, institucional y preventiva de los derechos de la Unión 

Europea resulta muy interesante sobre todo por el uso que hace la Comisión de 

los estándares penitenciarios marcados por los órganos de las Naciones Unidas y 

del Consejo de Europa. 

 
20. La Comisión Europea señala en varios de sus informes que las condiciones de las 

cárceles de algunos de los Estados que han solicitado adherirse a la Unión Europea 

son pésimas. En Turquía y Macedonia del Norte se están produciendo violaciones 

sistemáticas de los derechos fundamentales en el ámbito penitenciario. Albania y 

Bosnia tienen que revisar las leyes penitenciarias para que se adecuen a los 

estándares europeos. En Albania, Macedonia del Norte y Serbia se ha tratado de 

poner fin al problema de la sobrepoblación carcelaria a través de la promulgación 

de una Ley de amnistía. En Montenegro se está tratando de poner fin al mismo 

problema a través de la construcción de nuevas prisiones. Sin embargo, varios 
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órganos del Consejo de Europa y de la Unión Europea han señalado que ni las 

amnistías ni la construcción de nuevas prisiones son las medidas más eficaces para 

reducir la población carcelaria a largo plazo. 

 
 

Sobre las sentencias piloto: 

 
21. Las características principales de las sentencias piloto son las siguientes: En 

primer lugar, el Tribunal Europeo señala en la propia sentencia de forma explícita 

que está aplicando el procedimiento de las sentencias piloto e identifica la 

existencia de un problema estructural. Además, el Tribunal impone al Estado 

condenado la adopción de medidas generales dentro de un plazo determinado y 

puede decidir suspender la tramitación del resto de demandas repetitivas que 

tengan su origen en el mismo problema estructural hasta que el Estado condenado 

adopte dichas medidas. Por último, la supervisión de la ejecución de las sentencias 

piloto siempre se lleva a cabo por el Comité de Ministros a través del 

procedimiento de supervisión reforzada. 

 

22. Las sentencias piloto son un claro ejemplo de cómo la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo se ha ido transformado constitucionalmente a lo largo del tiempo. A 

través de estas sentencias el Tribunal siempre impone la adopción de medidas 

generales y además introduce una novedad: por primera vez concede al Estado 

condenado un plazo límite para adoptar dichas medidas, lo que refuerza 

ulteriormente la obligatoriedad de este tipo de sentencias.  

 

23. Las sentencias piloto son un ejemplo de cómo poco a poco las reparaciones del 

Sistema Europeo se han ido aproximando a las reparaciones del Sistema 

Interamericano. Tradicionalmente una de las principales diferencias entre ambos 

sistemas era que las medidas de reparación impuestas por la Corte Interamericana 

solían ser mucho más amplias y pormenorizadas que las impuestas por el Tribunal 

Europeo. Sin embargo, estas diferencias se están diluyendo progresivamente 

sobre todo con la aplicación de las sentencias piloto por parte del Tribunal 

Europeo. En cualquier caso, hay que matizar esta afirmación pues el punto de 

partida de los dos modelos de supervisión es muy diferente.  
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24. Las sentencias piloto son un claro ejemplo de cómo el procedimiento de 

supervisión de la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo se ha visto 

fortalecido en los últimos años. Las sentencias piloto están sujetas a un 

procedimiento de supervisión reforzada (enhanced supervision) que se caracteriza 

principalmente por una mayor implicación del Comité de Ministros durante la 

fase de supervisión. Además, en el caso de las sentencias piloto se produce un 

verdadero diálogo entre el Tribunal Europeo y el Comité de Ministros durante la 

fase de supervisión. Este diálogo es aún más claro si finalmente se produce la 

“repatriación” de la demanda (vid conclusión nº 54). Por último, también cabe 

destacar un alto grado de participación de otros órganos, como el Departamento 

para la Ejecución de Sentencias de la Secretaría del Consejo de Europa, la 

Asamblea Parlamentaria, las ONGs y las instituciones nacionales de derechos 

humanos durante la fase de supervisión de la ejecución de las sentencias piloto. 

 

25. Las sentencias piloto permiten informar y sensibilizar a las opiniones pública 

nacionales de los reiterados malos funcionamientos de sus sistemas. La capacidad 

de sensibilizar a la opinión pública es un rasgo muy importante porque 

generalmente los gobiernos demandados no tienen serias presiones electorales 

para cumplir las sentencias de Estrasburgo.  

 

26. Una de las principales finalidades de las sentencias piloto es reducir la sobrecarga 

de trabajo que ha sufrido el Tribunal Europeo en los últimos tiempos. En las 

últimas décadas el número de demandas que ha llegado a Estrasburgo se ha 

disparado. El Tribunal Europeo inadmite cerca del 95% de demandas y alrededor 

del 60% de las sentencias que se dictan en Estrasburgo tienen su origen en un 

problema estructural. Además, existe una clara asimetría procesal en el seno del 

Consejo de Europa pues sólo unos pocos Estados son los responsables de generar 

un gran número de demandas y la mayoría de condenas del Tribunal Europeo se 

deben a la violación de unos pocos artículos del Convenio. Las violaciones 

estructurales de estos artículos suponen la llegada de cientos o miles de demandas 

repetitivas y el procedimiento de las sentencias piloto se ha creado justamente 

para hacer frente a la llegada de este tipo de demandas. 
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27. Las sentencias piloto pueden ser un cauce procesal adecuado para garantizar la 

viabilidad del Sistema Europeo a medio y largo plazo. Actualmente es imposible 

que en Estrasburgo se dicten más de 1500 sentencias al año teniendo en cuenta 

los recursos del Tribunal. Además, la mayoría de esas sentencias tienen su origen 

en un problema estructural y no aportan nada nuevo en términos jurídicos. Por lo 

tanto, es importante que desde Estrasburgo se diseñe una estrategia clara de tal 

forma que las sentencias que dicte el Tribunal generen el mayor impacto posible 

en los Estados miembros. Para conseguir este objetivo el Tribunal se debe centrar 

en enjuiciar aquellos casos repetitivos en los que se producen las violaciones más 

graves del Convenio y en los que se puedan definir unos estándares más claros. 

 

28. Las sentencias piloto son quizás una de las manifestaciones más claras del proceso 

de “constitucionalización” del Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo no es un 

tribunal constitucional, pero en la práctica ejerce unas funciones muy parecidas. 

A través de su jurisprudencia, el Tribunal ha venido estableciendo estándares 

precisos de protección de los derechos fundamentales de suerte que el Convenio 

se erige en una especie de Constitución material europea. En las sentencias piloto 

este fenómeno se hace evidente, pues el Tribunal se centra en los problemas de 

mayor entidad y, guiado por la idea de construir un orden público europeo, orienta 

a los Estados en el desarrollo legislativo interno.  

 
29. El cumplimiento de las sentencias es el talón de Aquiles del Sistema Europeo. La 

eficacia de las sentencias piloto depende en buena parte de la buena voluntad de 

los Estados de cumplir con lo dispuesto por la sentencia. Teniendo en cuenta lo 

anterior, desde Estrasburgo se debería diseñar una estrategia clara para determinar 

en qué casos es realmente útil aplicar el procedimiento de las sentencias piloto.  

 

 

Sobre las sentencias cuasi piloto: 

 
30. En la práctica la diferencia entre las sentencias piloto y las cuasi piloto es mínima, 

pues en ambas sentencias el Tribunal analiza la existencia de un problema 

estructural e impone al Estado condenado la adopción de medidas generales. En 

cualquier caso, cabe mencionar que cuando el Tribunal Europeo quiere aplicar el 
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procedimiento piloto lo especifica en la propia sentencia a través de un apartado 

titulado “existence of a structural problem calling for the application of the pilot 

judgment procedure”. Además, en las sentencias piloto el Tribunal impone un 

plazo determinado para que el Estado condenado adopte las medidas generales y 

puede decidir suspender la tramitación del resto de demandas repetitivas que 

tengan su origen en el mismo problema estructural. 

 

31. En algunos casos el Tribunal Europeo decide dictar una sentencia cuasi piloto 

antes de dictar una sentencia piloto a modo de ultimátum. Este dato es importante 

especialmente si se tiene en cuenta que recientemente el Tribunal Europeo ha 

dictado nuevas sentencias cuasi piloto sobre las malas condiciones de reclusión y 

el problema del hacinamiento carcelario.  

 

 

Sobre las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles: 

 
32. El Tribunal Europeo ha dictado hasta el momento siete sentencias piloto sobre el 

estado de las cárceles. En todas estas el problema principal es el hacinamiento 

carcelario. La única excepción es la sentencia W.D. contra Bélgica en la que el 

Tribunal identifica como problema estructural la falta de tratamiento medico para 

los presos con trastornos mentales.  

 
33. En las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles el Tribunal Europeo acude 

a los informes dictados por los órganos internacionales y europeos de prevención 

de la tortura para conocer el estado de las cárceles de los países condenados. El 

Tribunal Europeo no podría haber dictado estas sentencias si no hubiera tenido 

acceso a toda esta información. Las referencias a los informes del Comité Europeo 

para la Prevención de la Tortura son muy numerosas y denotan por parte del 

Tribunal un reconocimiento real de la valía y de la experiencia del Comité en esta 

materia.  

 

34. En todas las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles el Tribunal Europeo 

aplica varios instrumentos de soft law penitenciario del Consejo de Europa. El 

Comité de Ministros del Consejo de Europa y el Comité Europeo para la 
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Prevención de la Tortura llevan décadas elaborando recomendaciones e informes 

en los que se establecen ciertos estándares penitenciarios. Las malas condiciones 

de reclusión y el hacinamiento carcelario son problemas muy complejos que 

requieren de órganos expertos en estos temas, por lo que el Tribunal Europeo no 

habría podido imponer ciertas directrices claras a los Estados condenados si estos 

órganos no hubieran definido previamente dichos estándares.  

 

35. Cuando el Tribunal Europeo aplica en sus sentencias los estándares marcados por 

los instrumentos de soft law penitenciario indirectamente refuerza los efectos 

vinculantes de estos estándares. Esto sucede porque las sentencias del Tribunal (a 

diferencia de los instrumentos de soft law) sí tienen efectos jurídicos vinculantes 

para los Estados miembros.   

 
36. Todas las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles se dictaron cuando ya 

había cientos de demandas repetitivas pendientes de tramitación en Estrasburgo. 

La única excepción es Neshkov contra Bulgaria pues en el momento en que se 

dictó esta sentencia sólo había 40 demandas interpuestas por hechos similares a 

la espera de ser examinadas en Estrasburgo. A este respecto cabe señalar que en 

la Regla número 61 del Reglamento del Tribunal se establece que la llegada 

potencial de nuevas demandas también es un factor muy importante a tener en 

cuenta a la hora de valorar si debe aplicar este procedimiento. 

 
37. En todas las sentencias piloto sobre hacinamiento carcelario el Tribunal Europeo 

impone la adopción de dos medidas generales: los Estados condenados deben 

reducir el número de presos (especialmente de los presos preventivos) y ampliar 

el uso de las medidas alternativas a la pena de prisión.  

 
38. Cuando el Tribunal Europeo impone la adopción de medidas generales en sus 

sentencias piloto sobre el estado de las cárceles, estudia los informes del 

Subcomité para la Prevención de la Tortura, el Comité Europeo para la Prevención 

de la Tortura y los Mecanismos Nacionales de Prevención para perfilar de forma 

más clara cuáles son las medidas más adecuadas para cada Estado.  

 

39. El Comité de Ministros ha recomendado a Rusia que haga públicos todos los 

informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura durante la fase de 
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supervisión de la sentencia piloto Ananyev.  Además, el Comité también ha 

recomendado a Italia y a Bélgica que pongan en marcha un Mecanismo Nacional 

de Prevención como medida para dar cumplimiento a las sentencias piloto 

Torreggiani y W.D. respectivamente. Por el momento Italia es la única que ha 

seguido las indicaciones del Comité. En cualquier caso, estas recomendaciones 

denotan por parte del Comité de Ministros un reconocimiento real de la valía y de 

la experiencia de los órganos de prevención de la tortura. 

 

40. Los plazos de cumplimiento de las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles 

no son realistas. Además, el Tribunal Europeo impone plazos diferentes para 

sentencias similares. Estas diferencias no se explican en la sentencia y la 

complejidad del caso no parece ser un criterio que se tenga en cuenta.   

 

41. El Tribunal Europeo sólo ha decidido suspender la tramitación de demandas 

repetitivas en algunas de las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles. El 

problema está en que desde Estrasburgo no se aclara por qué en sentencias piloto 

similares se adoptan decisiones diferentes. Quizás esta diferencia de criterios esté 

relacionada con la confianza que tiene el propio Tribunal en que el Estado 

condenado vaya a cumplir finalmente con las medidas que le han sido impuestas. 

El Tribunal congela la tramitación del resto de casos repetitivos si observa una 

buena actitud por parte del Estado condenado. Por el contrario, si el Estado 

condenado no se muestra muy colaborativo, el Tribunal continua con la 

tramitación de las demandas repetitivas como forma de presión para que cumpla 

con las medidas impuestas en la sentencia piloto. 

 

42. Las ONGs han desempeñado un papel fundamental en el seguimiento de la 

ejecución de las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles. Las ONGs han 

seguido muy de cerca todas las reformas emprendidas por los Estados condenados 

para dar cumplimiento a las directrices marcadas por Estrasburgo. En un primer 

momento han tratado de presionar a los Estados para que enviaran sus planes de 

acción lo antes posible. Además, en algunos casos también se han pronunciado 

sobre la eficacia de las medidas alternativas a la pena de prisión propuestas por 

los Estados. Ahora bien, sin duda, su aportación más importante ha consistido en 

analizar y evaluar detenidamente los recursos preventivos y compensatorios 
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introducidos por los Estados para dar cumplimiento a la sentencia. A través de sus 

comunicados las ONGs han aportado propuestas muy interesantes de cara a 

mejorar la eficacia de estos recursos.  

 
 

 
Sobre las medidas adoptadas por el Estados condenado para dar cumplimiento a las 

sentencias piloto sobre el estado de las cárceles: 

 

43. Varios órganos del Consejo de Europa llevan décadas elaborando documentos en 

los que se analizar las causas, consecuencia y posibles soluciones al problema del 

hacinamiento carcelario. Los Estados condenado a través de una sentencia piloto 

sobre el estado de las cárceles deben tener muy presentes las directrices que se 

establecen en estos documentos a la hora de elegir cuáles son las medidas más 

adecuadas para poner fin al problema de la sobrepoblación carcelaria. Los 

documentos más importantes son la Recomendación del Comité de Ministros (99) 

22 sobre la sobrepoblación de las prisiones, el Libro blanco sobre sobrepoblación 

carcelaria del Comité Europeo para Problemas Criminales, de 30 de junio de 2016 

y los estándares del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura sobre el 

espacio mínimo en las prisiones, de 15 de diciembre de 2015. Además, en otras 

Recomendaciones del Comité de Ministros como la Rec (2006) 13 sobre la 

utilización de la prisión preventiva o la Rec (2017) 3 relativa a las Reglas europeas 

sobre las sanciones y medidas aplicadas en la comunidad, también se establecen 

principios importantes para hacer frente a este problema.  

 

44. En los documentos a los que me he referido en la conclusión nº 43 se establecen 

los siguientes principios básicos para hacer frente al problema de la 

sobrepoblación carcelaria. En primer lugar, los jueces nacionales sólo deben 

aplicar la pena de cárcel como última alternativa cuando el delito cometido sea 

tan grave que la aplicación de cualquier otra medida sea claramente inadecuada. 

Así pues, sólo deberían criminalizarse o llevar aparejados la pena de prisión 

aquellos actos y comportamientos que sean realmente peligrosos y que puedan 

causar un grave daño a otras personas. Además, los jueces nacionales deben 

reducir al mínimo indispensable el uso de la prisión preventiva y en el caso de 
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aplicarse su duración no debe ser excesiva. Por el contrario, los jueces nacionales 

deben hacer un mayor uso de las medidas alternativas a la pena de prisión y de la 

libertad condicional para mejorar la transición de la prisión a la comunidad. 

Finalmente, en varios de estos documentos se señala que la construcción de 

nuevas prisiones (o la ampliación de las prisiones que ya están en funcionamiento) 

no es una medida eficaz a la hora de reducir las tasas de encarcelamiento a largo 

plazo, pues la práctica demuestra que la población carcelaria aumenta cuando se 

crean nuevas prisiones.  

 

45. La mayoría de los países condenados mediante una sentencia piloto por el mal 

estado de las cárceles ha puesto en marcha medidas estructurales para combatir el 

problema del hacinamiento carcelario. Estas medidas han consistido 

principalmente en la construcción de nuevos centros penitenciarios, en la mejora 

de las condiciones de las cárceles y en la creación de nuevas normas sobre el 

traslado y la reubicación de presos. Además, Rusia y Ucrania han cambiado su 

legislación para adecuarla a los estándares europeos sobre el espacio mínimo 

(3m2) del que deben disponer los presos en sus celdas. Ucrania deberá hacer lo 

mismo para dar cumplimiento a la sentencia piloto Sukachov. 

 
46. Varios de los países condenados a través de una sentencia piloto por el mal estado 

de las cárceles han puesto en marcha medidas alternativas indirectas (o que 

favorecen la excarcelación anticipada de los presos) para combatir el problema 

del hacinamiento carcelario. Italia ha fomentado el uso de la libertad anticipada. 

Italia, Bulgaria y Rumanía han fomentado el uso de la libertad condicional. Estos 

últimos tres países, junto a Hungría, también han fomentado el uso del brazalete 

electrónico. 

 
47. Sólo dos de los países condenados a través de una sentencia piloto por el mal 

estado de las cárceles han puesto en marcha medidas alternativas directas (o que 

evitan la entrada de nuevos presos a la cárcel) para combatir el problema del 

hacinamiento carcelario. Rusia e Italia has despenalizado ciertas conductas, han 

limitado el uso de la prisión preventiva y han fomentado el uso del arresto 

domiciliario y de los trabajos en beneficio de la comunidad. En Hungría también 

se ha incentivado el uso del arresto domiciliario.  



 387 

48. Rusia se ha centrado principalmente en la adopción de medidas estructurales a la 

hora de luchar contra la sobrepoblación carcelaria. También ha adoptado varias 

medidas alternativas directas (o front door). La nueva norma por la que se 

descuenta un día y medio de prisión por cada día que el preso haya permanecido 

recluido en un centro para presos preventivos (SIZO) ha sido especialmente 

efectiva a la hora de reducir la tasa de hacinamiento. Ahora bien, las reformas 

emprendidas por las autoridades rusas tienen serias limitaciones. Teniendo en 

cuenta el elevadísimo número de presos en Rusia la aplicación del brazalete 

electrónico y de los trabajos en beneficio de la comunidad ha sido muy limitada. 

Además, Rusia no ha adoptado ninguna medida alternativa indirecta (o back door) 

como la libertad condicional o el brazalete electrónico para reducir la duración de 

las penas de prisión y fomentar la reinserción de los penados. 

 
49. Italia ha adoptado prácticamente todos los tipos de medidas (estructurales, 

directas e indirectas) que se podían adoptar para hacer frente al problema del 

hacinamiento carcelario. Merecen una mención especial la promulgación de la 

Ley Fini-Giovanardi para reducir la pena de prisión aparejada a ciertos delitos de 

drogas y la tipificación del delito de torturas. Sin embargo, a partir del año 2016 

el número de presos se ha vuelto a disparar en Italia. Sería muy importante 

determinar las causas de este fenómeno para que no suceda lo mismo en otros 

países.  

 

50. Bulgaria, Hungría y Rumanía han adoptado principalmente medidas estructurales 

a la hora de poner fin al problema de la sobrepoblación carcelaria y también han 

introducido algunas medidas alternativas indirectas, por ejemplo, para fomentar 

un mayor uso de la libertad condicional. Sin embargo, estos países no han 

valorado la posibilidad de adoptar medidas alternativas directas como la 

despenalización de ciertas conductas o la limitación de la prisión preventiva. 
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Sobre los estándares derivados del artículo 13 del Convenio y la repatriación de las 

demandas: 

 
51. En todas las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles el Tribunal Europeo 

ha declarado que se ha producido una violación del artículo 13 del Convenio y ha 

impuesto a los Estados condenados la obligación de crear un remedio preventivo 

y compensatorio. El remedio preventivo tiene como objetivo prevenir y/o poner 

fin a la violación del Convenio (en estos casos las malas condiciones de reclusión). 

El remedio compensatorio, por el contrario, tiene como objetivo reparar el daño 

que ha sufrido un preso que ha sido sometido a unas condiciones de reclusión 

contrarias a las establecidas por el artículo 3 del Convenio. Por lo tanto, este 

remedio entra en juego en un momento posterior, cuando el preso ya ha sido 

puesto en libertad o al menos ya ha sido trasladado a una nueva celda o prisión en 

las que sí se respetan los estándares europeos.  

 
52. El remedio preventivo puede consistir, por ejemplo, en trasladar al preso a una 

nueva prisión en la que se cumplan con los estándares marcados por Estrasburgo. 

El remedio compensatorio puede consistir en el pago de una indemnización o en 

la reducción de los días de cárcel que le queda por cumplir a un preso en 

proporción a los días que ha permanecido recluido en unas condiciones indignas. 

Entre estos dos tipos de remedios compensatorios el Alto Tribunal prefiere el 

segundo porque con la reducción de los días de condena también se consigue 

reducir el número de presos, lo que es algo positivo de cara a solucionar el 

problema del hacinamiento carcelario.  

 

53. En Rusia, Italia, Bulgaria, Hungría y Bélgica las autoridades han puesto en marcha 

un nuevo remedio preventivo que consiste en trasladar al preso que ha sido 

sometido a unos tratos inhumanos o degradantes a una nueva celda o centro 

penitenciario que sí cumpla con los estándares europeos. En todos estos países 

también se ha creado un remedio compensatorio que consiste en el pago de una 

indemnización a los presos que han visto vulnerados sus derechos. Además, en 

Italia y Rumanía se ha creado un remedio compensatorio que consiste en la 

reducción de los días de cárcel que le queda por cumplir a un preso en proporción 

a los días que ha permanecido recluido en unas condiciones indignas.  
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54. La creación de los remedios nacionales se conecta con el fenómeno de la 

“repatriación” de la demanda. Este fenómeno consiste en que el Estado que ha 

sido condenado a través de una sentencia piloto ponga en marcha un recurso 

efectivo de tal forma que sean los jueces nacionales los que tengan que resolver 

el problema estructural sin necesidad de acudir a Estrasburgo. Esta técnica de 

colaboración ofrece un gran juego y si todo funciona correctamente es una de las 

mejores formas de cumplir con el principio de subsidiariedad del sistema. Si el 

Estado condenado consigue crear este recurso en el plazo establecido, el Alto 

Tribunal ya no tendrá que tramitar las demandas que habían permanecido 

suspendidas a través del procedimiento piloto y las nuevas demandas repetitivas 

que lleguen a Estrasburgo podrán ser inadmitidas por falta de agotamiento de los 

recursos internos. 

 
55. En cuatro de las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles se ha producido 

la repatriación de la demanda. El Tribunal Europeo dio el visto bueno a los 

remedios introducidos por las autoridades competentes y adoptó la decisión de 

repatriar las demandas en Stella y otros contra Italia y Rexhepi y otros contra 

Italia, de 16 de septiembre de 2014, Domján contra Hungría, de 14 de noviembre 

de 2017, Shmelev y otros contra Rusia, de 4 de abril de 2020 y Dîrjan contra 

Romania, de 15 de abril de 2020. 

 
56. Uno de los riesgos que entraña la repatriación de la demanda es que el Tribunal 

anteponga el principio de subsidiariedad al principio de efectividad de los 

remedios. Esto puede suceder si el Tribunal relaja sus propias exigencias en 

cuanto a los plazos del recurso o la cuantía de la indemnización y se conforma 

con una apariencia de cumplimiento con tal de descongestionar el sistema.  

 
57. La repatriación de la demanda es un fracaso cuando el Estado condenado decide 

eliminar o suspender el remedio que había introducido para dar cumplimiento a 

la sentencia piloto una vez que la decisión de repatriación ya ha sido dictada. Esto 

es lo que ha sucedido en Hungría donde las autoridades han decidido suspender 

el pago de todas las indemnizaciones y en Rumanía donde directamente se ha 

eliminado la posibilidad de que los reclusos puedan acceder al remedio 

compensatorio. Esta situación crea una gran incertidumbre para los demandantes 

y menoscaba la autoridad del Tribunal. El problema es que no queda claro qué 
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sucede con las demandas que ya habían sido inadmitidas por Estrasburgo y 

tampoco queda claro qué sucede con las nuevas demandas que se presenten ante 

el Tribunal por los mismos hechos.  
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CONCLUSIONI GENERALI 

 

 

Conclusioni in relazione alla comprensione sul piano storico e culturale della pena 

detentiva: 

 

1. La pena detentiva sorse in modo graduale in Europa. La nascita dell'istituzione 

carceraria è un fenomeno complesso che non può essere spiegato in un modo 

semplice. Il contesto storico, i mutamenti relativi al contesto socio-economicio e 

alla riflessione sulla pena, l'incorporazione di certi valori religiosi o l'iniziativa 

segnata da alcuni riformatori sono solo alcuni dei fattori che determinarono la 

nascita di questa istituzione.  

 

2. La riforma delle carceri è più efficace quando è sostenuta da una impostazione 

teorica solida. Quando i fini della pena (retribuzione, prevenzione e rieducazione) 

sono ben definiti e ordinati è più facile stabilire le norme che devono seguire i 

detenuti (regime penitenziario) e disegnare gli spazi che devono occupare 

(architettura penitenziaria). 

 

3. Le attuali tendenze della politica penitenziaria europea sono frutto di una lunga 

tradizione culturale e filosofica e di un'esperienza condivisa nelle carceri europee. 

L'origine di alcuni standard europei, come l'uso della pena detentiva quale ultima 

ratio, l’incremento delle misure alternative alla pena detentiva e la 

normalizzazione dei regimi penitenziari risale ai secoli XVIII e XIX. In Beccaria 

troviamo la prima espressione di ciò che oggi chiamiamo politica penale 

riduzionista. I correzionalisti (come Manuel de Lardizábal o Concepción Arenal) 

furono i primi a collegare l'uso delle misure alternative alla pena detentiva con il 

desiderio di favorire il reinserimento sociale dei detenuti. 

 
4. I principi attuali della politica penitenziaria europea sono stati sanciti in vari 

strumenti di soft law che, anche se non producono effetti giuridici vincolanti, in 

certi casi influiscono in modo sostanziale sulla legislazione nazionale e 

contribuiscono così alla riforma delle carceri.  
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Sugli organi internazionali di prevenzione della tortura: 

 

5. Molte volte le carceri sono istituzioni che si trovano ai margini della società ed è 

importante che qualcuno si occupi di rendere conto di ciò che lì accade. Nei secoli 

XVIII e XIX alcuni filantropi come John Howard o Elizabeth Fry si occuparono 

di visitare le carceri europee e di denunciare ciò che vedevano per smuovere la 

coscienza delle autorità e della cittadinanza. Già verso la fine del XX secolo si 

creò il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, un organo del Consiglio 

d'Europa che si occupa di realizzare delle visite ai luoghi di detenzione. Il compito 

del Comitato europeo per la prevenzione della tortura è fondamentale per la 

riforma delle carceri dato che si occupa di analizzare il disegno istituzionale e le 

politiche pubbliche degli Stati membri con l’obiettivo di individuare i problemi 

strutturali dei loro sistemi penitenziari. 

 

6. Nel 2006 è entrato in vigore il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la 

tortura delle Nazioni Unite con il quale viene instituito un Sottocomitato per la 

prevenzione della tortura e la creazione da parte degli Stati membri dei 

Meccanismi nazionali di prevenzione. Entrambi gli organi sono l'equivalente del 

Comitato europeo per la prevenzione della tortura nell'ambito delle Nazioni Unite. 

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, il Sottocomitato per la 

prevenzione della tortura e i Meccanismi Nazionali di Prevenzione mantengono 

una relazione triangolare a livello internazionale, regionale e nazionale. Le attività 

di questi tre meccanismi sono fra loro complementari ed evitano lacune nella 

protezione delle vittime. 

 
7. La creazione dei Meccanismi Nazionali di Prevenzione è stata una rivoluzione 

perché per la prima volta un trattato sui diritti umani delle Nazioni Unite esige la 

creazione di un organo nazionale regolato da norme internazionali. Un aspetto 

positivo dei Meccanismi nazionali di prevenzione è che possono lavorare in modo 

più continuo nel tempo, tenendo conto della realtà del Paese e mantenendo una 

comunicazione più fluida con le ONG, la società civile, i membri dell’accademia 

e gli specialisti in diritti umani. 
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Sugli standard penitenziari stabiliti dall'articolo 3 della Convenzione: 

 
8. Le condizioni delle carceri europee sono migliorate grazie agli standard stabiliti 

dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU). In un primo momento la 

Corte EDU considerava che una violazione dell'articolo 3 della Convenzione 

potesse verificarsi solo nei casi in cui ci fosse stato un atto deliberato da parte 

delle autorità. Tuttavia, dopo la sentenza Dougoz contro Grecia, del 6 marzo 

2001, non si esige più che le autorità abbiano l'intenzione di umiliare i detenuti 

perché si produca una violazione di quanto disposto dall'articolo 3 della 

Convenzione. Pertanto, la Corte ammette che le cattive condizioni di detenzione 

o qualsiasi altro problema di sovraffollamento carcerario possano sottendere un 

trattamento inumano e degradante per i detenuti.    

 

9. La Convenzione è uno strumento vivo e flessibile che si adatta alla nuova 

sensibilità sociale, sempre meno tollerante rispetto a determinati atti, per cui la 

Corte EDU, in un chiaro esempio di espansione interna dei diritti, sta elevando 

gradualmente gli standard di protezione rispetto a ciò che considera tortura o 

trattamenti inumani o degradanti.  

 
10. Il sovraffollamento carcerario è uno dei fattori di cui la Corte EDU tiene conto al 

fine di stabilire se si è verificata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. 

Quando la Corte esamina se si è verificata una violazione di detto precetto in 

relazione alla mancanza di spazio nella cella, tiene conto di altri fattori: che i 

detenuti abbiano un posto per dormire nella cella, che abbiano a loro disposizione 

almeno 3m2 di spazio personale e che possano muoversi liberamente fra il mobilio 

(sentenza pilota Ananyev contro la Russia, del 10 gennaio 2012). In ogni caso, 

esiste una presunzione relativa (iuris tantum) di violazione dell'articolo 3 della 

Convenzione se il detenuto ha a propria disposizione meno di 3m2 di spazio 

personale nella propria cella. In questo caso, si determina dunque un’inversione 

dell’onere della prova, sicché spetta al Governo dimostrare l’esistenza di altri 

fattori idonei a compensare in maniera adeguata la mancanza di spazio personale 

(Muršić contro Croazia, del 20 ottobre 2016). 

 
11. La relazione fra la Corte EDU e il Comitato europeo per la prevenzione della 

tortura ha contribuito a migliorare gli standard di protezione dei diritti 
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fondamentali dei detenuti nell'ambito europeo. Questa relazione è bidirezionale e 

molto fruttifera dato che il Comitato in alcune occasioni usa le sentenze della 

Corte quando elabora i propri rapporti, mentre la Corte EDU in certe occasioni 

prende spunto dai rapporti del Comitato per emettere le proprie sentenze. 

 

 

Sugli standard penitenziari stabiliti dall'articolo 4 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea: 

 
12. Il rispetto della dignità umana costituisce uno dei valori fondamentali dell’Unione 

europea e dei suoi Stati membri. Il sovraffollamento carcerario e il cattivo stato 

delle carceri può comportare una violazione di quanto disposto dall'articolo 4   

della   Carta   dei Diritti   Fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), che vieta 

la tortura, nonché i trattamenti inumani e degradanti. Eppure, nell'ambito 

dell'Unione europea non esiste documento vincolante nel quale si stabilisca in 

modo specifico quali sono gli standard penitenziari che devono rispettare gli Stati 

membri.  Pertanto, le istituzioni dell'Unione europea seguono gli standard stabiliti 

dagli organi delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa per determinare se le 

condizioni di detenzione di uno Stato sono conformi alla dignità umana o al 

contrario violano quanto stabilito dall'articolo 4 della CDFUE.  

 

13 Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia è basato sulla fiducia reciproca, giacché 

nell'Unione europea idealmente non dovrebbero avvenire violazioni strutturali di 

diritti fondamentali. Purtroppo, la realtà ci mostra che in certi paesi dell'Unione 

europea le condizioni detentive sono indegne, considerata la sistematica 

violazione dei diritti dei detenuti. La violazione dei diritti fondamentali dei 

detenuti -specialmente se hanno un carattere strutturale- rappresenta un serio 

problema per l'efficacia del mandato d’arresto europeo e di altri strumenti di 

riconoscimento reciproco. 

 

14 Le corti che abbiano dubbi se eseguire il mandato d’arresto europeo a causa del 

cattivo funzionamento del sistema penitenziario del paese al quale sarà inviato il 

detenuto, dovranno valutare le condizioni di detenzione dello Stato tenendo conto 

delle decisioni giudiziarie e i rapporti o altri documenti elaborati dagli organi delle 
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Nazioni Unite o del Consiglio d'Europa. Concretamente, la corte che deve 

eseguire il mandato d’arresto europeo dovrà valutare l'esistenza del rischio 

attraverso un controllo bifasico (SCGUE Aranyosi e Căldărăru, del 5 aprile 

2016). Nel caso della prima fase di controllo, la corte dovrà valutare se le 

condizioni generali di detenzione dello Stato dove si esegue il mandato d’arresto 

europeo violano l'articolo 4 della CDFUE. A questo proposito, sono specialmente 

utili le sentenze della Corte EDU e i rapporti del Comitato europeo per la 

prevenzione della tortura. Nella seconda fase di controllo, la corte dovrà 

richiedere all'autorità giudiziaria dello Stato emittente il mandato d’arresto 

europeo tutte le informazioni necessarie per controllare se esiste un rischio reale 

e concreto di trattamento inumano o degradante nel carcere di destinazione. A 

questo proposito sono particolarmente utili i rapporti dei Meccanismi nazionali di 

prevenzione. 

 

15 Le corti che abbiano dubbi se eseguire il mandato d’arresto europeo a causa del 

cattivo funzionamento del sistema penitenziario del Paese emittente dovranno 

seguire i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte EDU per valutare il 

rischio che il detenuto sia sottoposto a un trattamento disumano e degradante nel 

carcere di destinazione (STJUE ML, del 4 luglio 2018). 

 
16 Le corti che dubitino se eseguire il mandato d’arresto europeo perché   abbiano il 

sospetto fondato che le carceri del paese di destinazione siano sovraffollate, 

dovranno valutare questo rischio seguendo gli standard stabiliti nella 

giurisprudenza della Corte EDU (SCGUE Dorobantu, del 15 ottobre 2019). 

L'articolo 4 della CDFUE può essere violato se il detenuto oggetto del mandato 

d’arresto europeo non ha sufficiente spazio nella cella in cui sarà inviato. La corte 

che deva eseguire il mandato valuterà questo rischio seguendo gli standard 

stabiliti dalla Corte EDU nella sentenza Muršić contro Croazia, del 20 ottobre 

2016 (vid conclusione nº 10).  

 

17 La CGUE tiene sempre conto degli standard penitenziari stabiliti dalla Corte EDU 

e altri organi del Consiglio d'Europa perché nell'Unione europea non esiste nessun 

documento vincolante nel quale sia stabilito in modo specifico quali standard 

penitenziari devono rispettare gli Stati membri. Tenendo conto di ciò, sarebbe 
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importante che la CGUE chiarisca la propria posizione riguardo al valore della 

Convenzione e della giurisprudenza della Corte EDU per rafforzare l'efficacia del 

mandato d’arresto europeo e gli altri strumenti di riconoscimento reciproco. 

 

18 I mandati d’arresto europeo la cui esecuzione sia stata avviata prima della Brexit 

dovranno continuare ad essere eseguiti (SCGUE RO, del 19 settembre 2018). Ciò 

non deve essere un problema: benché il Regno Unito non sia più vincolato né dalla 

CDFUE né dalla Decisione Quadro sul mandato d’arresto europeo, il Paese 

continua a fare parte del Consiglio d'Europa e dunque il divieto di trattamenti 

inumani e degradanti rimane applicabile, in virtù dell'articolo 3 della CEDU.  

 
19 Nei rapporti della Commissione europea sull'adesione di nuovi Paesi candidati 

all'Unione europea c'è sempre una sezione sui diritti fondamentali nella quale si 

affronta il problema delle condizioni di detenzione. Questa garanzia non 

giudiziaria, istituzionale e preventiva dei diritti dell'Unione europea è molto 

interessante soprattutto per l'uso che fa la Commissione degli standard 

penitenziari stabiliti dagli organi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa.  

 
20 La Commissione europea indica in molti dei propri rapporti che le condizioni di 

detenzione di alcuni degli Stati che hanno chiesto di fare parte dell'Unione 

europea sono pessime. In Turchia e Macedonia del Nord si stanno verificando 

violazioni sistematiche dei diritti fondamentali nell’ambito penitenziario. 

L’Albania e la Bosnia devono rivedere le leggi penitenziarie affinché si adeguino 

agli standard europei. In Albania, Macedonia del Nord e Serbia si è cercato di 

porre fine al problema del sovraffollamento carcerario attraverso un’amnistia. In 

Montenegro si sta cercando di porre fine allo stesso problema attraverso la 

costruzione di nuove carceri. Tuttavia, vari organi del Consiglio d'Europa e 

dell'Unione europea hanno sottolineato che né le amnistie, né la costruzione di 

nuovi istituti penitenziari sono le misure più efficaci per ridurre la popolazione 

carceraria a lungo termine. 
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Sulle sentenze pilota: 

 
21. Le caratteristiche principali delle sentenze pilota sono queste: in primo luogo, la 

Corte EDU indica nella propria sentenza in modo esplicito che sta applicando la 

procedura delle sentenze pilota e rivela l'esistenza di un problema strutturale. 

Inoltre, la Corte impone allo Stato condannato l’obbligo di adottare misure 

generali entro un determinato termine e può rinviare l’esame di tutti i ricorsi che 

traggono origine da uno stesso motivo in attesa dell’adozione di tali misure. 

Infine, la supervisione sull' esecuzione delle sentenze pilota è condotta dal 

Comitato dei Ministri nell’ambito di una procedura rafforzata di controllo. 

 

22. Le sentenze pilota sono un chiaro esempio di come la giurisprudenza della Corte 

EDU è evoluta nel corso del tempo. Attraverso queste sentenze la Corte EDU 

impone allo Stato condannato l’adozione di misure generali e in più introduce una 

novità: per la prima volta concede allo Stato condannato un termine per adottare 

tali misure, rafforzando così ulteriormente l'obbligatorietá di questo tipo di 

sentenze.  

 

23. Le sentenze pilota sono un esempio di come a poco a poco le forme di riparazione 

del Sistema Europeo si sono avvicinate alle forme di riparazione del Sistema 

Interamericano. Tradizionalmente, una delle principali differenze fra i due sistemi 

era che le misure di riparazione imposte dalla Corte Interamericana erano molto 

più ampie e dettagliate di quelle imposte dalla Corte EDU. Tuttavia, queste 

differenze si stanno diluendo progressivamente soprattutto con l’applicazione 

delle sentenze pilota da parte della Corte EDU. In ogni caso, occorre relativizzare 

questa affermazione visto che il punto di partenza dei due modelli di supervisione 

è molto diverso.  

 

24. Le sentenze pilota sono un chiaro esempio di come il procedimento di 

supervisione dell'esecuzione delle sentenze della Corte EDU si è rafforzato negli 

ultimi anni. Le sentenze pilota sono sottoposte a un procedimento di supervisione 

rafforzata (enhanced supervision) che si caratterizza principalmente per un 

maggior coinvolgimento del Comitato dei Ministri durante la fase di supervisione. 

Inoltre, nel caso delle sentenze pilota, si produce un vero dialogo fra la Corte EDU 
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e il Comitato dei Ministri durante la fase de supervisione. Questo dialogo è ancora 

più chiaro se finalmente si produce il “rimpatrio” del ricorso (vid conclusione nº 

54). Da ultimo, si può sottolineare un alto grado di partecipazione di altri organi, 

come il Dipartimento per l’Esecuzione di Sentenze della Segreteria del Consiglio 

d'Europa, l'Assemblea Parlamentare, le ONGs e le istituzioni nazionali di diritti 

umani durante la fase de supervisione dell'esecuzione delle sentenze pilota. 

 
25. Le sentenze pilota consentono di informare e sensibilizzare le opinioni pubbliche 

nazionali in ordine al reiterato cattivo funzionamento dei loro sistemi. La capacità 

di sensibilizzare l'opinione pubblica è un aspetto molto importante perché 

generalmente i Governi degli Stati condannati non hanno serie pressioni elettorali 

per dare esecuzione alle sentenze di Strasburgo.   

 

26. Una delle principali finalità delle sentenze pilota è quella di ridurre il sovraccarico 

di lavoro che ha afflitto la Corte EDU negli ultimi tempi. Nelle ultime decadi, il 

numero di ricorsi che sono arrivati a Strasburgo è sensibilmente aumentato. La 

Corte EDU rigetta intorno al 95% dei ricorsi e circa il 60% delle sentenze emanate 

a Strasburgo sono dovute a un problema strutturale. Inoltre, esiste una chiara 

asimmetria processuale in seno al Consiglio d'Europa dato che solo pochi Stati 

sono responsabili di generare un gran numero di ricorsi e la maggioranza delle 

condanne della Corte EDU sono dovute alla violazione di pochi articoli della 

Convenzione. Le violazioni strutturali di questi articoli comportano l'arrivo di 

centinaia o migliaia di ricorsi ripetitivi e il procedimento delle sentenze pilota è 

stato elaborato per affrontare questo tipo di ricorsi.  

 
27. Le sentenze pilota possono essere lo strumento processuale adeguato per garantire 

la tenuta del Sistema Europeo a medio e lungo termine. Attualmente é impossibile 

che a Strasburgo si emanino più di 1500 sentenze all'anno tenendo conto delle 

risorse della Corte. Inoltre, la maggioranza di queste sentenze sono dovute a un 

problema strutturale e non aggiungono niente di nuovo in termini giuridici. Il fatto 

che la Corte passi la maggior parte del tempo elaborando questo tipo di sentenze 

non contribuisce a migliorare la credibilità e legittimità del Corte e non ha una 

funzione pedagogica per gli Stati. Pertanto, è importante che Strasburgo disegni 

una strategia chiara per fare in modo che le sentenze che emette la Corte esercitino 
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il maggior impatto possibile sugli Stati membri. Per raggiungere questo obiettivo 

la Corte deve occuparsi di esaminare quei ricorsi ripetitivi che causano le 

violazioni più gravi della Convenzione e nei quali si possano definire degli 

standard più chiari.  

 

28. Le sentenze pilota sono forse una delle manifestazioni più chiare del processo di 

"costituzionalizzazione" della Corte EDU. La Corte di Strasburgo non è una corte 

costituzionale, ma, nella sostanza, esercita delle funzioni molto simili. Per mezzo 

della sua giurisprudenza, la Corte ha stabilito in modo graduale gli standard 

precisi di protezione dei diritti fondamentali in modo che la Convenzione si erge 

in una specie di Costituzione materiale europea. Nelle sentenze pilota questo 

fenomeno diventa chiaro, visto che la Corte si concentra sui problemi più 

importanti e, guidata dall'idea di costruire un ordine pubblico europeo, orienta gli 

Stati nello sviluppo legislativo interno.  

 
29. L’esecuzione delle sentenze è il tallone d'Achille del Sistema Europeo. L’efficacia 

delle sentenze pilota dipende dalla buona volontà degli Stati di adottare le misure 

generali imposte dalla Corte. Alla luce di quanto precede, da Strasburgo si 

dovrebbe mettere a punto una strategia chiara per determinare in quali casi è 

realmente utile applicare la procedura delle sentenze pilota.  

 

 

Sulle sentenze quasi pilota: 

 
30. In concreto, la differenza fra le sentenze pilota e quelle quasi pilota è minima, 

giacché tramite le due tipologie di sentenza la Corte rivela l'esistenza di un 

problema strutturale e impone allo Stato condannato l'obbligo di adottare misure 

generali. In ogni caso, si può osservare che, quando la Corte EDU applica la 

procedura pilota, lo specifica nella propria sentenza per mezzo di una sezione 

titolata “existence of a structural problem calling for the application of the pilot 

judgment procedure”. Inoltre, nelle sentenze pilota la Corte impone allo Stato 

condannato l’obbligo di adottare misure generali entro un determinato termine e 

può rinviare l’esame di tutti i ricorsi che traggono origine da uno stesso motivo in 

attesa dell’adozione di tali misure.   
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31. In alcuni casi, la Corte EDU decide di emanare una sentenza quasi pilota prima di 

emanarne una pilota per lanciare un ultimatum. Questo dato è importante 

specialmente se si tiene conto che recentemente la Corte EDU ha emanato nuove 

sentenze quasi pilota sulle cattive condizioni di detenzione e il problema del 

sovraffollamento carcerario.  

 
 

Sulle sentenze pilota sullo stato delle carceri: 

 

32. La Corte EDU ha emesso per il momento sette sentenze pilota sullo stato delle 

carceri. In tutte le sentenze pilota sullo stato delle carceri il problema principale è 

il sovraffollamento carcerario. L'unica eccezione è la sentenza W.D. contro 

Belgio, nella quale la Corte identifica come problema principale la mancanza di 

trattamento medico per i detenuti con problemi mentali.  

 

33. Nelle sentenze pilota sullo stato delle carceri la Corte europea spesso si interessa 

ai rapporti elaborati dagli organi internazionali ed europei di prevenzione della 

tortura con l’obiettivo di conoscere lo stato delle carceri dei Paesi condannati. La 

Corte non avrebbe potuto emettere queste sentenze se non avesse avuto accesso a 

tutta questa informazione. In riferimento ai rapporti del Comitato europeo per la 

prevenzione della tortura sono molto numerosi e dimostrano de parte della Corte 

un riconoscimento reale del valore della esperienza del Comitato in questa 

materia. 

 
34. In tutte le sentenze pilota sullo stato delle carceri la Corte EDU applica vari 

strumenti di soft law penitenziario del Consiglio d' Europa. Il Comitato dei 

Ministri del Consiglio d'Europa e il Comitato europeo per la prevenzione della 

tortura stanno elaborando da molti anni raccomandazioni e rapporti nei quali si 

stabiliscono certi standard penitenziari. Le cattive condizioni di detenzione e il 

sovraffollamento carcerario sono problemi molto complessi che richiedono organi 

esperti in questi temi, per cui la Corte EDU non avrebbe potuto imporre certe 

direttrici chiare agli Stati condannati se questi organi non avessero definito 

previamente detti standard.  
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35. Quando la Corte EDU applica nelle proprie sentenze standard stabiliti dagli 

strumenti di soft law penitenziario indirettamente rafforza gli effetti vincolanti di 

questi standard. Ciò succede perché le sentenze della Corte (a differenza degli atti 

di soft law) producono effetti giuridici vincolanti per gli Stati membri.   

 
36. Tutte le sentenze pilota sullo stato delle carceri sono state emesse quando già 

esistevano centinaia di ricorsi ripetitivi in attesa di essere esaminate dalla Corte. 

L'unica eccezione è Neshkov contro Bulgaria e questo perché nel momento in cui 

è stata emessa questa sentenza esistevano solo 40 ricorsi ripetitivi in attesa di 

essere esaminati a Strasburgo. In tal censo, si può evidenziare che l’articolo 61 

del Regolamento della Corte stabilisce che anche l'arrivo potenziale di nuovi 

ricorsi è un fattore molto importante di cui tener conto nel momento di valutare 

se applicare questo procedimento. 

 
37. In tutte le sentenze pilota sul sovraffollamento carcerario la Corte EDU impone 

l’adozione di due misure generali: gli Stati condannati devono ridurre il numero 

di detenuti (specialmente dei detenuti in custodia cautelare) e incrementare l'uso 

delle misure alternative alla pena detentiva. 

 
38. Quando la Corte EDU impone l'adozione di misure generali nelle proprie sentenze 

pilota sullo stato delle carceri, studia i rapporti del Sottocomitato per la 

prevenzione della tortura, quelli del Comitato europeo per la prevenzione della 

Tortura e dei Meccanismi nazionali di prevenzione per delineare in modo più 

chiaro quali sono le misure più adeguate per ogni Stato.  

 

39. Il Comitato dei Ministri ha raccomandato alla Russia di rendere pubblici tutti i 

rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura durante la fase di 

supervisione della sentenza pilota Ananyev.  Inoltre, il Comitato ha anche 

raccomandato all' Italia e al Belgio di creare un Meccanismo nazionale di 

Prevenzione durante l’esecuzione delle sentenze pilota Torreggiani e W.D. 

rispettivamente. Per il momento l’Italia è l'unica che ha seguito le indicazioni del 

Comitato. In ogni caso, queste raccomandazioni denotano da parte del Comitato 

dei Ministri un riconoscimento reale del valore e dell'esperienza degli organi di 

prevenzione della tortura. 

 



 403 

40. I termini fissati per l’esecuzione delle sentenze pilota sullo stato delle carceri non 

sono realistici. Inoltre, la Corte EDU impone termini diversi per sentenze simili. 

Queste differenze non si spiegano nella sentenza e la complessità della causa non 

sembra essere un criterio di cui si tenga conto.   

 

41. La Corte EDU ha deciso di rinviare solo l’esame dei ricorsi ripetitivi in alcune 

delle sentenze pilota sullo stato delle carceri. Il problema è che la Corte di 

Strasburgo non chiarisce perché in sentenze pilota simili si prendono decisioni 

diverse. Forse questa differenza di criteri della Corte è legata alla fiducia posta 

negli Stati. La Corte sospende l’esame dei ricorsi ripetitivi se osserva una buona 

predisposizione da parte dello Stato condannato. Al contrario, se lo Stato 

condannato non si mostra proattivo, la Corte continua a esaminare i ricorsi 

ripetitivi per esercitare pressione sugli Stati. 

 

42. Le ONG hanno svolto un ruolo fondamentale durante l'esecuzione delle sentenze 

pilota sullo stato delle carceri. Le ONGs sono state attente a tutte le riforme 

intraprese dagli Stati condannati per seguire gli orientamenti indicati da 

Strasburgo. In un primo momento hanno cercato di far pressione sugli Stati 

affinché questi inviassero i loro piani d'azione il più presto possibile. Inoltre, in 

alcuni casi, si sono pronunciate sull'efficacia delle misure alternative alla pena 

detentiva proposte dagli Stati. Nonostante ciò, senza dubbio, il loro contributo più 

importante è consistito nell'analizzare e valutare attentamente i ricorsi preventivi 

e compensatori introdotti dagli Stati per far eseguire la sentenza. Per mezzo dei 

loro comunicati le ONGs hanno proposto delle idee molto interessanti per 

migliorare l'efficacia di questi ricorsi.   

 
 

 
Sulle misure adottate dagli Stati condannati per far eseguire le sentenze pilota sullo 

stato delle carceri: 

 

43. Vari organi del Consiglio d'Europa stanno elaborando documenti da alcuni 

decenni nei quali si analizzano le cause, le conseguenze e le possibili soluzioni al 

problema del sovraffollamento carcerario. Gli Stati condannati per mezzo di una 
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sentenza pilota sullo stato delle carceri devono tener conto delle linee guida che 

si stabiliscono in questi documenti nel momento di scegliere quali siano le misure 

più adeguate per porre fine al problema del sovraffollamento carcerario. I 

documenti più importanti sono la Raccomandazione del Comitato dei Ministri 

(99) 22 sul sovraffollamento delle prigioni, il Libro bianco sul sovraffollamento 

carcerario del Comitato europeo per problemi criminali, del 30 giugno 2016 e gli 

standard del Comitato europeo per la prevenzione della tortura sullo spazio 

minimo nelle carceri, del 15 dicembre 2015. Inoltre, in altre Raccomandazioni del 

Comitato dei Ministri come la Rac (2006) 13 sull'uso della custodia cautelare o la 

Rac (2017) 3 relativa alle Regole europee sulle sanzioni e misure applicate nella 

comunità, si sono stabiliti dei principi importanti per affrontare questo problema. 

 

44. I documenti a cui ho fatto riferimento nella conclusione nº 43 contengono i 

seguenti principi di base per fronteggiare il problema del sovraffollamento 

carcerario. In primo luogo, i giudici nazionali devono applicare la pena detentiva 

unicamente quando il reato sia così grave che solo tale pena sia giustificata. In più 

i giudici nazionali devono ridurre al massimo l’applicazione della custodia 

cautelare e in ogni caso la sua durata non può essere eccessiva. I giudici nazionali 

devono incrementare l’uso delle misure alternative alla pena detentiva per favorire 

il reinserimento sociale dei detenuti. Per ultimo, diversi documenti segnalano che 

la costruzione di nuovi istituti penitenziari dovrebbe essere una misura 

eccezionale in quanto, in generale, non adatta a offrire una soluzione duratura.  

 

45. La maggior parte dei Paesi condannati mediante una sentenza pilota per il cattivo 

stato delle carceri ha adottato misure strutturali per combattere il problema del 

sovraffollamento carcerario. Queste misure sono state principalmente la 

costruzione di nuovi centri penitenziari, il miglioramento delle condizioni delle 

carceri e la previsione di nuove norme sul trasferimento e la ricollocazione dei 

detenuti. Inoltre, la Russia e l'Ucraina hanno cambiato le loro legislazioni per 

adeguarle agli standard europei sullo spazio minimo (3m2) del quale devono 

disporre i detenuti nelle loro celle. L'Ucraina dovrà fare lo stesso dopo la sentenza 

pilota Sukachov. 
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46. Vari dei Paesi condannati per mezzo di una sentenza pilota per il cattivo stato 

delle carceri hanno attivato delle misure alternative indirette (o che favoriscono la 

scarcerazione anticipata dei detenuti) per combattere il problema del 

sovraffollamento carcerario. L'Italia ha incrementato l'uso della libertà anticipata. 

L'Italia, la Bulgaria e la Romania hanno incrementato l'uso della libertà 

condizionale. Questi ultimi tre Paesi, insieme all'Ungheria, hanno anche 

incrementato l'uso del braccialetto elettronico. 

 
47. Soltanto due dei Paesi condannati per mezzo di una sentenza pilota per il cattivo 

stato delle carceri hanno attivato delle misure alternative dirette (o che evitano 

l'ingresso di nuovi detenuti in carcere) per combattere il problema del 

sovraffollamento carcerario. La Russia e l'Italia hanno depenalizzato certe 

condotte, hanno limitato l'uso della custodia cautelare e hanno favorito l'uso 

dell'arresto domiciliare e dei lavori in beneficio della comunità. Anche in 

Ungheria si è incentivato l'uso dell’arresto domiciliare.  

 
48. La Russia ha adottato principalmente misure strutturali per contrastare il 

sovraffollamento carcerario, adottando anche varie misure alternative dirette (o 

front door). La nuova norma che permette la riduzione di un giorno e mezzo di 

carcere per ogni giorno che il detenuto sia rimasto in un istituto per detenuti in 

custodia cautelare (SIZO) è stata specialmente efficace per ridurre il tasso di 

sovraffollamento. Detto ciò, le riforme intraprese dalle autorità russe hanno anche 

serie limitazioni. Tenendo conto dell’elevatissimo numero di detenuti in Russia 

l'applicazione del braccialetto elettronico e dei lavori in beneficio della comunità 

è stato molto limitato. Inoltre, la Russia non ha adottato nessuna misura alternativa 

indiretta (o back door) come la libertà condizionale o il braccialetto elettronico 

per ridurre la durata delle pene detentive e favorire il reinserimento sociale dei 

detenuti  

 
49. L'Italia ha adottato praticamente tutti i tipi di misure (strutturali, dirette e indirette) 

che si potevano adottare per fronteggiare il problema del sovraffollamento 

carcerario. Meritano una menzione speciale la riforma della Legge Fini-

Giovanardi per ridurre la pena detentiva per certi delitti relativi alla detenzione e 

allo spaccio di stupefacenti, nonché la codificazione del reato di tortura. Tuttavia, 

a partire dall'anno 2016 in Italia il numero di detenuti si è fortemente 
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incrementato. Sarebbe molto importante determinare le cause di questo fenomeno 

per evitare che succeda lo stesso in altri Paesi.  

 

50. La Bulgaria, l'Ungheria e la Romania hanno adottato principalmente misure 

strutturali per porre fine al problema del sovraffollamento carcerario e hanno 

anche introdotto alcune misure indirette, per esempio, per promuovere un maggior 

uso della libertà condizionale. Tuttavia, questi paesi non hanno tenuto conto della 

possibilità di introdurre misure alternative dirette come la depenalizzazione di 

certe condotte o la limitazione della custodia cautelare. 

 

 

Sugli standard derivati dall'articolo 13 della Convezione e il “rimpatrio” del ricorso: 

 
51. In tutte le sentenze pilota sullo stato delle carceri la Corte EDU ha accertato una 

violazione dell'articolo 13 della Convenzione e ha imposto agli Stati condannati 

l'obbligo di predisporre un rimedio preventivo e compensatorio. Il rimedio 

preventivo ha l'obiettivo di prevenire/o porre fine alla violazione della 

Convenzione (in questi casi le cattive condizioni di detenzione). Il rimedio 

compensatorio, al contrario, mira a riparare il danno che ha sofferto un detenuto 

che sia stato sottoposto a delle condizioni di detenzione indegne. Pertanto, questo 

rimedio entra in gioco in un momento posteriore, quando il detenuto è già stato 

messo in libertà o almeno è stato trasferito a una nuova cella o carcere nella quale 

si rispettano gli standard europei.  

 
52. Il rimedio preventivo può consistere, per esempio, nel trasferire il detenuto ad un 

nuovo carcere, in cui si rispettino gli standard stabiliti da Strasburgo. Il rimedio 

compensatorio può consistere nel pagamento di un risarcimento o nella riduzione 

della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, al tempo che il 

richiedente ha subito condizioni di detenzione indegne. Fra questi due tipi di 

rimedi compensativi, la Corte preferisce il secondo perché con la riduzione di 

condanna si riesce anche a ridurre il numero di detenuti e ciò è positivo per 

risolvere il problema del sovraffollamento carcerario.  
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53. In Russia, Italia, Bulgaria, Ungheria e Belgio, le autorità hanno attivato un nuovo 

rimedio preventivo che consiste nel trasferire il detenuto che è stato sottoposto a 

trattamenti inumani o degradanti in una nuova cella o in un altro istituto 

penitenziario che rispetti gli standard europei. In tutti questi Paesi si è anche 

creato un rimedio compensativo che consiste nel pagamento di un risarcimento ai 

detenuti i cui diritti siano stati violati. Inoltre, in Italia e in Romania si è creato un 

rimedio compensativo che consiste in una riduzione della pena detentiva ancora 

da espiare pari, nella durata, al tempo in cui il richiedente ha subito condizioni di 

detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione.  

 
 

54. L’elaborazione dei rimedi nazionali si collega al fenomeno del "rimpatrio" del 

ricorso. Attraverso questo fenomeno, lo Stato condannato per mezzo di una 

sentenza pilota attiva un ricorso efficace in modo che siano i giudici nazionali a 

dover risolvere il problema strutturale senza bisogno di rivolgersi a Strasburgo. 

Questa tecnica di collaborazione offre dei grandi vantaggi e se tutto funziona 

correttamente è uno dei migliori modi di rispettare il principio di sussidiarietà del 

sistema. Se lo Stato condannato riesce a prevedere questo ricorso entro il termine 

stabilito, la Corte EDU non dovrà più esaminare i ricorsi che erano rimasti sospesi 

per mezzo del procedimento pilota e i nuovi ricorsi ripetitivi che arrivino a 

Strasburgo non potranno essere ammessi all’esame per mancanza di esaurimento 

delle vie di ricorso interne.  

 
55. In quattro delle sentenze pilota sullo stato delle carceri si è deciso di “rimpatriare” 

il ricorso. In questo modo, la Corte EDU ha attribuito alle autorità competenti i 

rimedi introdotti dai singoli Stati e ha preso la decisione di rimpatriare i ricorsi. 

La Corte EDU ha dato il via libera ai rimedi introdotti dalle autorità competenti e 

ha preso la decisione di rimpatriare i ricorsi in Stella e altri contro Italia e Rexhepi 

e altri contro Italia, del 16 settembre 2014, Domján contro Ungheria, del 14 

novembre 2017, Shmelev e altri contro Russia, del 4 aprile 2020 e Dîrjan contro 

Romania, del 15 aprile 2020. 

 
56. Uno dei rischi che comporta il “rimpatrio” dei ricorsi è che la Corte anteponga il 

principio di sussidiarietà al principio di efficacia dei rimedi. Questo può succedere 

se la Corte riduce le proprie pretese per quanto riguarda i tempi del ricorso o la 
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quantità del risarcimento e si accontenta dell'apparenza della esecuzione, purché 

essa possa alleggerire il sistema.  

 
57. Il rimpatrio del ricorso è un fallimento quando lo Stato condannato decide di 

eliminare o sospendere il rimedio che aveva introdotto per eseguire la sentenza 

pilota, qualora la decisione del rimpatrio sia già stata emessa. Questo è successo 

in Ungheria dove le autorità hanno deciso di sospendere il pagamento di tutti i 

risarcimenti e in Romania dove direttamente si è eliminata la possibilità che i 

detenuti possano accedere al rimedio compensativo. Questa situazione crea una 

grande incertezza in capo ai ricorrenti e intacca l'autorità del Tribunale. Il 

problema è che non è chiaro cosa accada ai ricorsi già rigettati dalla Corte di 

Strasburgo e non è chiaro cosa succede con i nuovi ricorsi che si presentano 

dinanzi alla Corte per gli stessi motivi.   
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ANEXO I 

 

Reglamento de Procedimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

Artículo 61 – Procedimiento de sentencia piloto  

 

1. El TEDH podrá decidir aplicar el procedimiento de la sentencia piloto y adoptar una 

sentencia piloto cuando los hechos que originen una demanda que le haya sido interpuesta 

revelen la existencia, en la Parte Contratante afectada, de un problema estructural o 

sistémico o de otra disfunción similar que haya dado lugar o sea susceptible de dar lugar 

a la formulación de otras demandas análogas.  

 

2. a) Con anterioridad a la decisión con respecto a la aplicación del procedimiento de la 

sentencia piloto, el TEDH deberá invitar a las partes a que emitan su opinión sobre si la 

demanda que se debe enjuiciar tiene como origen, en el seno de la Parte contratante 

afectada, un problema parecido o disfunción y si ésta se presta a tal procedimiento.  

b) El TEDH podrá decidir de oficio sobre la aplicación del procedimiento de la sentencia 

piloto o a instancia de una o de ambas partes.  

c) A toda demanda a la que se decida aplicar el procedimiento de la sentencia piloto, se 

le reservará un tratamiento prioritario con arreglo al artículo 41 del Reglamento del 

TEDH.  

 

3. El TEDH deberá indicar en la sentencia piloto que haya adoptado, la naturaleza del 

problema estructural o sistémico o de la disfunción que haya constatado y el tipo de 

medidas correctoras que la Parte contratante afectada deberá tomar a nivel interno para 

aplicar el fallo de la sentencia.  

 

4. El TEDH puede fijar, en el fallo de la sentencia piloto que adopte, un plazo determinado 

para que se adopten las medidas a las que se refiere el apartado 3 anterior, tomando en 

cuenta la naturaleza de las medidas requeridas y la rapidez con la que se puede remediar, 

a nivel interno, el problema que hubiera constatado.  

 

5. Cuando adopta una sentencia piloto, el TEDH puede reservar, en todo o en parte, la 

cuestión de la satisfacción equitativa a la espera de que se adopten por parte de la Parte 



 411 

contratante demandada, las medidas tanto individuales como generales indicadas en dicha 

sentencia piloto.  

6. a) En su caso, el TEDH podrá aplazar el examen de todas las demandas fundadas en la 

misma alegación hasta que se adopten las medidas correctoras indicadas en el fallo de la 

sentencia piloto.  

b) Los demandantes afectados serán debidamente informados de la decisión de 

aplazamiento de manera oportuna. Se les notificará, si procediera, cualquier nuevo 

elemento que ataña a su asunto.  

c) El TEDH podrá en cualquier momento examinar una demanda aplazada si así lo exige 

el interés de una buena administración de la justicia.  

 

7. Si las partes, en un asunto piloto, alcanzan un acuerdo amistoso, éste deberá contener 

una declaración de la Parte contratante demandada relativa a la puesta en práctica de las 

medidas generales indicadas en la sentencia y las medidas correctoras que deban ser 

establecidas para los demás demandantes, declarados o potenciales.  

 

8. Si la Parte contratante afectada no acatara el fallo de la sentencia piloto, el TEDH, 

salvo decisión en contrario, retomará el examen de las demandas que hubieran sido 

aplazadas en aplicación del punto 6 anterior.  

 

9. El Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el 

Secretario General del Consejo de Europa y el Comisario de Derechos Humanos del 

Consejo de Europa serán informados sistemáticamente de la adopción de una sentencia 

piloto o de cualquier otra sentencia en la que el TEDH señale la existencia de un problema 

estructural o sistémico en el seno de una Parte contratante.  

 

10. La decisión de tramitar una demanda siguiendo el procedimiento de sentencia piloto, 

la adopción de una sentencia piloto, su ejecución y el cierre del procedimiento, se darán 

a conocer a través del sitio web del TEDH. 
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ALLEGATO I 

 

Regolamento di procedura della Corte europea dei diritti dell’Uomo 

 

Articolo 61 - Procedura della sentenza pilota  

 

1. La Corte può decidere di applicare la procedura della sentenza pilota e adottare una 

sentenza pilota quando i fatti all’origine di un ricorso presentato innanzi a essa 

rivelano l’esistenza, nella Parte contraente interessata, di un problema strutturale o 

Corte europea dei diritti dell’uomo. R 31 0.101.2 sistemico o di un’altra disfunzione 

simile che ha dato luogo o potrebbe dare luogo alla presentazione di ricorsi analoghi.  

 

2. a) Prima di decidere di applicare la procedura della sentenza pilota, la Corte deve 

invitare le parti a comunicare se, a loro avviso, all’origine del ricorso da esaminare vi 

è un problema o una disfunzione di questo tipo nella Parte contraente interessata e se 

il ricorso si presta a questa procedura. 

 b) La Corte può decidere di applicare la procedura della sentenza pilota d’ufficio o 

su richiesta di una o di entrambe le parti.  

c) Ai ricorsi per i quali si è deciso di applicare la procedura della sentenza pilota deve 

essere riservato un trattamento prioritario ai sensi dell’articolo 41 del regolamento 

della Corte.  

 

3. La Corte deve indicare nella sentenza pilota da essa adottata la natura del problema 

strutturale o sistemico o della disfunzione da essa constatata e il tipo di misure 

riparatorie che la Parte contraente interessata deve adottare a livello interno in 

applicazione del dispositivo della sentenza.  

 

4. La Corte, nel dispositivo della sentenza pilota da essa adottata, può fissare un termine 

per l’adozione delle misure menzionate al precedente paragrafo 3, tenendo conto della 

natura delle misure richieste e della rapidità con cui è possibile porre rimedio, a livello 

interno, al problema da essa constatato.  
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5. Quando adotta una sentenza pilota, la Corte può riservarsi in tutto o in parte l’esame 

della questione dell’equa soddisfazione, in attesa che la Parte contraente convenuta 

adotti le misure individuali e generali indicate nella sentenza.  

 
6. a) All’occorrenza, la Corte può rinviare l’esame di tutti i ricorsi che traggono origine 

da uno stesso motivo in attesa dell’adozione delle misure riparatorie indicate nel 

dispositivo della sentenza pilota.  

b) I ricorrenti interessati sono informati della decisione di rinvio nella forma che 

conviene. Se necessario, viene loro notificato ogni nuovo elemento riguardante la loro 

causa. 

 c) La Corte può in qualsiasi momento esaminare un ricorso rinviato se ciò è 

necessario nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia.  

 

7. Quando le parti in una causa pilota giungono a una composizione amichevole, 

quest’ultima deve contenere una dichiarazione della Parte contraente convenuta 

riguardante l’attuazione delle misure generali indicate nella sentenza e delle misure 

riparatorie in favore degli altri ricorrenti, dichiarati o potenziali. 

 

8. Se la Parte contraente interessata non si conforma al dispositivo della sentenza pilota, 

la Corte, salvo decisione contraria, riprende l’esame dei ricorsi che sono stati rinviati 

in applicazione del precedente paragrafo 6.  

 
9. Il Comitato dei Ministri, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, il 

Segretario generale del Consiglio d’Europa e il Commissario per i diritti dell’uomo 

del Consiglio d’Europa sono informati sistematicamente dell’adozione di una 

sentenza pilota o di qualsiasi altra sentenza in cui la Corte segnali l’esistenza di un 

problema strutturale o sistemico all’interno di una Parte contraente.  

 
10. Le informazioni riguardanti la decisione di trattare un ricorso seguendo la procedura 

della sentenza pilota, l’adozione di una sentenza pilota, la sua esecuzione e la chiusura 

della procedura sono pubblicate sul sito Internet della Corte.  
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ANEXO II 

Sobrepoblación carcelaria y Covid 19 

 

El grave problema de sobrepoblación carcelaria que sufren muchas de las cárceles 

europeas se ha hecho más evidente que nunca con la crisis sanitaria del Covid 19. El 

hacinamiento carcelario no es algo nuevo pues muchos sistemas penitenciarios europeos 

han sufrido este problema desde sus inicios. Sin embargo, la pandemia ha conseguido en 

pocas semanas lo que las organizaciones internacionales y europeas y las ONGs llevan 

décadas reclamando: que los Estados adopten ciertas medidas para reducir su población 

penitenciaria de forma inmediata.  

 

Las cárceles sobrepobladas, en las que resulta imposible para los presos respetar las 

distancias mínimas de seguridad, actúan como una olla exprés para el contagio del virus. 

Mientras tanto, en las prisiones se continúan permitiendo los nuevos ingresos y los 

traslados de presos entre celdas y centros. Por si esto fuera poco, los presos suelen sufrir 

en proporción más patologías previas y problemas psiquiátricos y de drogodependencia 

que la población libre. A esto se añade la desinformación, los bulos que corren por las 

cárceles y el miedo de los internos a quedar, si cabe, todavía más aislados del resto de la 

sociedad. 

 

En este contexto tan alarmante las organizaciones internacionales y europeas se han 

apresurado a dictar resoluciones y recomendaciones para tratar de salvaguardar los 

derechos de los reclusos durante la pandemia. Así lo han hecho la OMS916, el Subcomité 

para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas917, el Comité Europeo para la 

Prevención de la Tortura918, entre otras. 

 
916 The World Health Organization (WHO) Preparedness, prevention and control of COVID-19 
in prisons and other places of detention Interim guidance 15 March 2020: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-
control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1 
917 Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties and National Preventive 
Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic (adopted on 25th March 2020): 
https://undocs.org/en/CAT/OP/10. 
918 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT) Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their 
liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, issued on 20 March 2020: 
https://rm.coe.int/16809cfa4a.  
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Además, son varias las organizaciones que están recopilando la información sobre las 

medidas que se están adoptando a nivel global por los distintos países para combatir el 

problema del Covid 19 en las prisiones: European Prison Observatory919, Prison 

Insider920, World Prison Brief921, ICPA922, Human Rights and Democracy Network923, 

APT924, Penal Reform International925 o OMCT926, son algunas de ellas. 

 
Los sucesos de los últimos meses han dejado claro que el Covid 19 ha marcado un antes 

y un después en la gestión carcelaria y la pandemia ha dejado titulares impensables hasta 

hace pocas semanas… Aunque todavía es pronto para hablar de las consecuencias de la 

crisis incluso a corto plazo. 

 

En Italia, se produjeron graves altercados en 27 centro penitenciarios entre el 8 y el 9 de 

marzo de 2020. En Roma algunos presos prendieron fuego a colchones. En Foggia se 

escaparon 50 presos y en Palermo también se produjeron intentos de fuga. En Módena 

murieron 6 presos. Según la versión del gobierno los internos fueron a la enfermería del 

 
919 Covid 19: What is happening in European prisons?:  
http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:covid-
19-what-is-happening-in-european-prisons&catid=7&Itemid=101 
920 Coronavirus: Prison Fever: https://www.prison-insider.com/en/articles/coronavirus-la-fievre-
des-prisons 
921 International news and guidance on COVID-19 and prisons:  
https://www.prisonstudies.org/news/international-news-and-guidance-covid-19-and-prisons 
922 COVID-19 Information:  
https://icpa.org/covid-19-
information/?utm_source=SM%20%20COVID19%20PAGE&utm_medium=SM%20%20COVI
D19%20PAGE&utm_campaign=SM%20%20COVID19%20PAGE 
923  COVID-19 / Prisons and Detention: https://hrdn.eu/covid-19/prisons-and-detention-2/ 
924 COVID-19 en prison: https://www.apt.ch/fr/blog/covid-19-in-prison/ 
925 Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison:  
https://www.penalreform.org/resource/coronavirus-healthcare-and-human-rights-of-people-
in/?fbclid=IwAR0KFoy8iyKNh2PESkKlZAjr0Qa8IUwGg5S9eCozpruWQ-PZvKu-H4g72MQ 
926 BUILDING OUR RESPONSE ON COVID-19 AND DETENTION OMCT Guidance brief to 
the SOS-Torture Network and partner organizations with the advice of Association for the 
Prevention of Torture (APT), Switzerland, Associazione Antigone, Italy, Justice Project Pakistan 
(JPP), Pakistan, Physicians for Human Rights (PHR), USA, Prison Insider, France. Public 
Committee Against Torture in Israel (PCATI), Israel, Public Verdict Foundation, Russian 
Federation:  https://www.omct.org/files/2020/04/25784/omct_covid19_prisonsresponse_en.pdf 
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centro penitenciario para conseguir metadona y murieron por sobredosis927. Finalmente, 

las revueltas se saldaron con 13 muertes y 35 millones de euros en daños928. 

 
Pocos días después, el Gobierno italiano promulgó un decreto929 en el que establecía que 

los presos a los que les quedara por cumplir menos de un año de prisión pasarían a cumplir 

su condena bajo arresto domiciliario. Además, aquellos presos a los que les quedara por 

cumplir menos de 18 meses de cárcel también pasarían el resto de la condena en su 

domicilio controlados a través del uso del brazalete electrónico.  

 
Ahora bien, el nuevo decreto vino con polémica incluida, pues como consecuencia de su 

aprobación se habrían excarcelado hasta 376 mafiosos y traficantes930. Sin embargo, 

desde otros medios931 se considera que la campaña iniciada contra la excarcelación es 

exagerada ya que 373 de los 376 presos liberados no estarían bajo el régimen contemplado 

bajo el artículo 41 bis de la Ley de administración de prisiones932 (también conocido 

como "régimen carcelario duro") y más de la mitad serían presos preventivos, y por lo 

tanto presuntamente inocentes.  

 

Como consecuencia del decreto, el número de presos en Italia habría pasado de 61.000 a 

53.000, por lo que en el plazo de dos meses unos 8.000 presos habrían sido liberados. En 

 
927  “Coronavirus, rivolte nelle carceri, sette i detenuti morti a Modena. Nove ostaggi a Melfi, 
liberati nella notte”, La Repubblica, 9 de marzo de 2020:  
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/09/news/coronavirus_rivolte_nelle_carceri_morti_se
i_detenuti_a_modena-250722386/ 
928 A través de los artículos 123 y 124 del denominado Decreto “Cura Italia”, de 18 de marzo de 
2020. 
929 Milella L. “Arresti domiciliari a chi deve scontare un anno. Ma col braccialetto solo chi ha 
davanti 18 mesi”, La Repubblica, 31 de marzo de 2020: 
https://www.repubblica.it/politica/2020/03/31/news/carceri_domiciliari_braccialetto-
252749651/ 
930 Abbate L. “Esclusivo: coronavirus, i mafiosi al 41bis lasciano il carcere e tornano a casa”, L’ 
Espresso, 21 de abril de 2020:https://espresso.repubblica.it/attualita/2020/04/21/news/capimafia-
lasciano-il-carcere-coronavirus-1.347378;  
Milella L. y Palazzolo S. “Mafiosi e trafficanti, in 376 fuori dal carcere per l'emergenza virus”, 
La Repubblica, 3 de mayo de 2020: 
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/03/news/mafiosi_e_trafficanti_in_376_fuori_dal_car
cere_per_l_emergenza_virus-255528216/ 
931 Gonnella P. “Scarcerazioni, una campagna profondamente rischiosa”, Il Manifesto, 9 de mayo 
de 2020: https://ilmanifesto.it/scarcerazioni-una-campagna-profondamente-rischiosa/ 
932 El artículo 41-bis fue introducido a través de la Ley nº 354 de 26 de julio, 1975 como medida 
de emergencia para hacer frente a los disturbios en las cárceles y a las revueltas, pues durante 
aquella época (conocida como anni di piombo o años de plomo) en la que se produjeron varios 
actos de terrorismo político por parte de movimientos extraparlamentarios. 
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cualquier caso, es importante señalar que el 10 de mayo el presidente de la República 

aprobó un nuevo decreto para evitar la excarcelación de más mafiosos durante esta 

crisis933.  

 

En España, Bélgica934 y Francia la situación es bastante similar. En España con el 

protocolo sanitario que aconseja reducir el contacto y descongestionar espacios cerrados 

unos 3.000 presos en tercer grado han pasado a cumplir sus penas en su casa935. En 

Francia el Ministro de Justicia decretó que todos los presos a los que les quedara por 

cumplir menos de dos meses de cárcel pasaran a cumplir su pena bajo el régimen de 

arresto domiciliario y que aquellos a los que les quedara por cumplir menos de 6 meses 

conmutaran su pena de cárcel por trabajos para la comunidad.  

 

De esta forma la población penitenciaria en Francia ha pasado de ser de más de 70.000 

presos a unos 61.000 pues en el plazo de un mes y medio se habrían liberado unos 11.500 

presos936. Por lo tanto, por primera vez en mucho tiempo, se puede afirmar que Francia 

ya no sufre un problema de sobrepoblación carcelaria937. 

 

En el ámbito del Consejo de Europa, el caso de Turquía es seguramente el más llamativo. 

En este país decenas de miles de presos han sido excarcelados, sin embargo, los presos 

condenados por terrorismo, entre los que se incluyen a presos políticos, periodistas y 

 
933 “Carceri, Mattarella firma il decreto sulle scarcerazioni. Bonafede: -Nessuno può approfittare 
del coronavirus-", La Repubblica, 10 de mayo de 2020: 
https://www.repubblica.it/politica/2020/05/10/news/carceri_decreto_bonafede_pd-256225889/ 
934 Según los datos de European Prison Observatory, en Bélgica se ha reducido la población 
penitenciaria en un 12%. Vid: “Covid 19: What is happening in European prisons?”, European 
Prison Observatory, 25 de mayo de 2020: 
http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:covid-
19-what-is-happening-in-european-prisons&catid=7&Itemid=101 
935 García B. “La pandemia abre la puerta al futuro de las cárceles: Las alternativas a la prisión en 
España después de la covid-19: enviar a presos a casa y facilitar un regreso escalonado a la 
comunidad”, El País, 27 de julio de 2020: https://elpais.com/espana/2020-07-26/la-pandemia-
abre-la-puerta-al-futuro-de-las-carceles.html 
936 Jacquin J.B. “-Cette crise nous apprend que la surpopulation carcérale n’est pas une fatalité-: 
11 500 détenus de moins en six semaines… et après ?”, Le Monde, 29 de abril de 2020: 
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/04/29/coronavirus-11-500-detenus-de-
moins-en-six-semaines-et-apres_6038067_1653578.html 
937 “Coronavirus : il y a plus de places de prison que de détenus, une situation «sans précédent»”, 
Le Parisien, 29 de abril de 2020: http://www.leparisien.fr/faits-divers/coronavirus-il-y-a-plus-de-
places-de-prison-que-de-detenus-une-situation-sans-precedent-29-04-2020-8308230.php  
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activistas de derechos humanos no han sido incluidos en la medida938. Se calcula que la 

espectacular excarcelación ha afectado a un tercio de los presos turcos, es decir a 

alrededor de 100.000 internos939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
938 Sinclair-Webb E. “Turkey Should Protect All Prisoners from Pandemic Early Release Program 
Should Seek to Lower Threat of Coronavirus for All Prisoners”, Human Rights Watch, 23 de 
marzo de 2020: https://www.hrw.org/news/2020/03/23/turkey-should-protect-all-prisoners-
pandemic 
939 Fahim K “Turkish dissidents remain jailed as thousands of inmates are released to avoid prison 
epidemic”, The Washington Post, 22 de abril de 2020: https://www.washingtonpost.com/gdpr-
consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fworld%2fmiddle_east%2ftu
rkish-dissidents-remain-jailed-as-thousands-of-inmates-are-released-to-avoid-prison-
epidemic%2f2020%2f04%2f22%2f8570e65a-83ea-11ea-81a3-9690c9881111_story.html  
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ALLEGATO II 

 

Sovraffollamento carcerario e Covid-19 

 

Il grave problema del sovraffollamento carcerario che affligge molte carceri europee si è 

reso più evidente che mai con la crisi sanitaria del Covid-19. Il sovraffollamento non è un 

problema nuovo, dato che molti sistemi penitenziari europei hanno sofferto questo 

problema fin dagli inizi. Tuttavia, la pandemia è riuscita a ottenere in poche settimane 

quello che sia le organizzazioni internazionali ed europee, sia le ONG stanno reclamando 

da decenni, ovvero che gli Stati prendano certe misure per ridurre la loro popolazione 

penitenziaria senza ulteriori procrastinazioni. 

 

Le carceri sovraffollate, nelle quali risulta impossibile per i detenuti rispettare le distanze 

minime di sicurezza, agiscono come una pentola a pressione per il contagio del virus. Nel 

frattempo, nelle prigioni si continua a permettere nuovi ingressi e i trasferimenti di 

detenuti fra le celle e i centri. Come se non bastasse, i detenuti abitualmente soffrono, in 

proporzione, più patologie previe, turbamenti psichiatrici e problemi legati alla 

tossicodipendenza della popolazione libera. A ciò si aggiunge la disinformazione, le 

notizie false che circolano nelle carceri e la paura dei detenuti di rimanere, se ciò è 

possibile, ancor più isolati dal resto della società. 

 

In questo contesto così allarmante, le organizzazioni internazionali ed europee si sono 

affrettate ad emanare deliberazioni e raccomandazioni per cercare di salvaguardare i 

diritti dei detenuti durante la pandemia. Così hanno agito l’OMS940, il Sottocomitato per 

la prevenzione della tortura delle Nazioni Unite941, il Comitato europeo per la 

prevenzione della tortura942, fra gli altri. 

 
940 The World Health Organization (WHO) Preparedness, prevention and control of COVID-19 
in prisons and other places of detention Interim guidance 15 March 2020: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-
control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1 
941 Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties and National Preventive 
Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic (adopted on 25th March 2020): 
https://undocs.org/en/CAT/OP/10. 
942 Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties and National Preventive 
Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic (adopted on 25th March 2020): 
https://undocs.org/en/CAT/OP/10. 



 423 

Inoltre, sono varie le organizzazioni che stanno raccogliendo informazioni sulle misure 

che vari Paesi stanno implementando a livello globale per combattere il problema del 

Covid-19 nelle strutture penitenziarie: European Prison Observatory943, Prison 

Insider944, World Prison Brief945, ICPA946, Human Rights and Democracy Network947, 

APT948, Penal Reform International949  o OMCT950, sono alcune di esse. 

 

La situazione vissuta negli ultimi mesi ha reso evidente che il Covid-19 ha rappresentato 

un vero e proprio spartiacque nella gestione carceraria e la pandemia ha generato titoli a 

grandi lettere, impensabili fino a pochi mesi fa... Anche se è troppo presto per parlare 

delle conseguenze della crisi persino a breve termine. 

 

In Italia si sono prodotti gravi disturbi in 27 centri penitenziari fra l’8 e il 9 marzo 2020. 

A Roma alcuni detenuti hanno dato fuoco a materassi. A Foggia sono fuggiti 50 detenuti 

e a Palermo si sono verificati dei tentativi di fuga. A Modena sono morti 6 detenuti. 

Secondo la versione del Governo, i detenuti sono andati all’infermeria dell’istituto 

 
943 Covid 19: What is happening in European prisons?: 
http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:covid-
19-what-is-happening-in-european-prisons&catid=7&Itemid=101 
944 Coronavirus: Prison Fever: https://www.prison-insider.com/en/articles/coronavirus-la-fievre-
des-prisons 
945 International news and guidance on COVID-19 and prisons:  
https://www.prisonstudies.org/news/international-news-and-guidance-covid-19-and-prisons 
946 COVID-19 Information:  
https://icpa.org/covid-19-
information/?utm_source=SM%20%20COVID19%20PAGE&utm_medium=SM%20%20COVI
D19%20PAGE&utm_campaign=SM%20%20COVID19%20PAGE 
947  COVID-19 / Prisons and Detention: https://hrdn.eu/covid-19/prisons-and-detention-2/ 
948 COVID-19 en prison: https://www.apt.ch/fr/blog/covid-19-in-prison/ 
949 Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison:  
https://www.penalreform.org/resource/coronavirus-healthcare-and-human-rights-of-people-
in/?fbclid=IwAR0KFoy8iyKNh2PESkKlZAjr0Qa8IUwGg5S9eCozpruWQ-PZvKu-H4g72MQ 
950 BUILDING OUR RESPONSE ON COVID-19 AND DETENTION OMCT Guidance brief to 
the SOS-Torture Network and partner organizations with the advice of Association for the 
Prevention of Torture (APT), Switzerland, Associazione Antigone, Italy, Justice Project Pakistan 
(JPP), Pakistan, Physicians for Human Rights (PHR), USA, Prison Insider, France. Public 
Committee Against Torture in Israel (PCATI), Israel, Public Verdict Foundation, Russian 
Federation: 
https://www.omct.org/files/2020/04/25784/omct_covid19_prisonsresponse_en.pdf 



 424 

penitenziario per farsi dare del metadone e sono morti di overdose951. Finalmente, le 

rivolte hanno causato 13 morti e 35 milioni di euro di danni952. 

 

Pochi giorni dopo, il Governo italiano ha emanato un decreto953 in cui si stabiliva che i 

detenuti che avessero dovuto scontare una pena detentiva pari a un anno sarebbero stati 

inviati agli arresti domiciliari. In più, i detenuti che avessero dovuto scontare una pena 

detentiva pari a 18 mesi sarebbero pure stati inviati agli arresti domiciliari, ma questa 

volta controllati attraverso il braccialetto elettronico.  

 

Tuttavia, da altri mezzi954 si evince che la campagna iniziata contro la scarcerazione è 

esagerata, giacché, in primo luogo, 373 dei 376 detenuti liberati non starebbero sotto il 

regime carcerario duro previsto dall’articolo 41 bis dell’Ordinamento penitenziario e, in 

secondo luogo, più della metà sarebbero detenuti in custodia cautelare, essendo, pertanto, 

presunti innocenti. 

 

Come conseguenza del decreto, il numero dei detenuti in Italia sarebbe passato da 61.000 

a 53.000. Dunque, nel periodo di due mesi, circa 8.000 detenuti sarebbero stati liberati. 

In ogni caso, è importante indicare che il 10 maggio è stato emanato un nuovo decreto 

per evitare la scarcerazione di altri mafiosi durante questa crisi955. 

 

In Spagna, Belgio956 e Francia la situazione è abbastanza simile. In Spagna, con il 

protocollo sanitario che consiglia di ridurre il contatto e decongestionare gli spazi chiusi, 

 
951  “Coronavirus, rivolte nelle carceri, sette i detenuti morti a Modena. Nove ostaggi a Melfi, 
liberati nella notte”, La Repubblica, 9 marzo 2020:  
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/09/news/coronavirus_rivolte_nelle_carceri_morti_se
i_detenuti_a_modena-250722386/ 
952 Attraverso gli articoli 123 y 124 del Decreto “Cura Italia”, di 18 marzo 2020. 
953 Milella L. “Arresti domiciliari a chi deve scontare un anno. Ma col braccialetto solo chi ha 
davanti 18 mesi”, La Repubblica, 31 marzo 2020: 
https://www.repubblica.it/politica/2020/03/31/news/carceri_domiciliari_braccialetto-
252749651/ 
954 Gonnella P. “Scarcerazioni, una campagna profondamente rischiosa”, Il Manifesto, 9 maggio 
2020: https://ilmanifesto.it/scarcerazioni-una-campagna-profondamente-rischiosa/ 
955 “Carceri, Mattarella firma il decreto sulle scarcerazioni. Bonafede: -Nessuno può approfittare 
del coronavirus-", La Repubblica, 10 maggio 2020: 
https://www.repubblica.it/politica/2020/05/10/news/carceri_decreto_bonafede_pd-256225889/ 
956 I dati di European Prison Observatory dicono che in Belgio si è ridotta la popolazione 
carceraria in un 12%. Vid: “Covid 19: What is happening in European prisons?”, European 
Prison Observatory, 25 maggio 2020: 
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circa 3.000 detenuti sono stati inviati agli arresti domiciliari957. In Francia, il Ministro 

della Giustizia ha disposto che a tutti i detenuti ai quali restavano da scontare una pena 

detentiva pari o minore a due mesi tale pena fosse commutata nella forma degli arresti 

domiciliari e che a coloro cui restasse da scontare una pena detentiva pari o minore a due 

mesi commutassero la pena con lavori a favore della comunità. 

 

In questo modo la popolazione penitenziaria in Francia è passata da più di 70.000 detenuti 

a circa 61.000, giacché nel periodo di un mese e mezzo si sarebbero liberati circa 11.500 

detenuti958.Pertanto, per la prima volta in molto tempo si può affermare che la Francia 

non soffre più un problema di sovraffollamento carcerario959. 

 

Nell’ambito del Consiglio d’Europa, il caso della Turchia è sicuramente il più stridente. 

In questo Paese, decine di migliaia di detenuti sono stati scarcerati, ma i detenuti 

condannati per terrorismo, fra i quali si includono i prigionieri politici, giornalisti e 

attivisti dei diritti dell’uomo, non sono stati inclusi in questa misura960. Si calcola che la 

spettacolare scarcerazione abbia interessato un terzo dei detenuti turchi, ossia circa 

100.000 detenuti961. 

 

 

 

 
http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:covid-
19-what-is-happening-in-european-prisons&catid=7&Itemid=101 
957 García B. “La pandemia abre la puerta al futuro de las cárceles: Las alternativas a la prisión en 
España después de la covid-19: enviar a presos a casa y facilitar un regreso escalonado a la 
comunidad”, El País, 27 luglio 2020: https://elpais.com/espana/2020-07-26/la-pandemia-abre-la-
puerta-al-futuro-de-las-carceles.html 
958 Jacquin J.B. “-Cette crise nous apprend que la surpopulation carcérale n’est pas une fatalité-: 
11 500 détenus de moins en six semaines… et après ?”, Le Monde, 29 aprile 2020: 
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/04/29/coronavirus-11-500-detenus-de-
moins-en-six-semaines-et-apres_6038067_1653578.html 
959 Jacquin J.B. “-Cette crise nous apprend que la surpopulation carcérale n’est pas une fatalité-: 
11 500 détenus de moins en six semaines… et après ?”, Le Monde, 29 aprile 2020: 
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/04/29/coronavirus-11-500-detenus-de-
moins-en-six-semaines-et-apres_6038067_1653578.html 
960 Sinclair-Webb E. “Turkey Should Protect All Prisoners from Pandemic Early Release Program 
Should Seek to Lower Threat of Coronavirus for All Prisoners”, Human Rights Watch, 23 marzo 
2020: https://www.hrw.org/news/2020/03/23/turkey-should-protect-all-prisoners-pandemic 
961 Sinclair-Webb E. “Turkey Should Protect All Prisoners from Pandemic Early Release Program 
Should Seek to Lower Threat of Coronavirus for All Prisoners”, Human Rights Watch, 23 marzo 
2020: https://www.hrw.org/news/2020/03/23/turkey-should-protect-all-prisoners-pandemic 
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2. Legislación 
 
 
Instrumentos cooperación judicial en el Espacio Europeo de libertad, seguridad y 
justicia: 
 

- Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 
la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados 
miembros. 

 
- Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, 

relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias 
en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de 
libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea. 

 
- Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, 

relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y 
resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de 
libertad vigilada y las penas sustitutivas. 

 
- Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa 

a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de 
reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como 
sustitución de la prisión provisional. 

 
 
Leyes y decretos aprobados o reformados por los Estados tras haber sido 
condenados a través de una sentencia piloto por el estado de las cárceles: 
 

Rusia: 
 

- Ley Federal número 377-FZ, de 27 de diciembre de 2009. 
 

- Ley Federal número 60-FZ, de 7 de abril de 2010. 
 
- La Ley Federal número 81-FZ, de 6 de mayo de 2010. 

 
- La Ley Federal número 26-FZ, de 7 de marzo de 2011. 
 
- Ley Federal número 405-FZ, de 6 de diciembre de 2011 (Law On Amendments 

in the Certain Legal Acts of the Russian Federation in the Part of Improvement 
of the Procedure on Imposing a Penalty on the Pledged Property). 

 
- Ley Federal número 420-FZ, de 7 de diciembre de 2011 (Law On introduction 

of Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and Certain 

Legal Provisions of the Russian Federation). 
 

- Ley Federal número 309-FZ, de 30 de diciembre de 2012 (Law On 
introduction of changes into Article 108 of the Code of Criminal Procedure of 

the Russian Federation). 
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- Ley Federal número 33012-6, de 18 de mayo de 2012 (Law On Amendments 
in Articles 62 and 303 of the Criminal Code of the Russian Federation and the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation). 
 

- Ley Federal Número 21-FZ16, de 8 de marzo de 2015. 
 
- Ley Federal Número 494-FZ, de 27 de enero de 2020. 

 
- Ley Federal número 72-FZ, de 18 de abril de 2018 (Law On Amendments to 

the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation as Regards 
Choosing and Imposition of Measures of Restraint in the Form of Prohibition 

of Certain Actions, Bail and Home Arrest). 
 

- Ley Federal número 186-FZ, de 3 de Julio de 2018 (Law On Amendments to 
Article 72 of the Criminal Code of the Russian Federation). 

 

 

Italia: 
 

- Decreto-ley número 146/2013, convertido en la Ley número 10 de 21 de 
febrero de 2014. 
 

- Decreto-ley número 78/2013 que más tarde se convirtió en la Ley número 94 
de 9 de agosto de 2013. 

 
- Decreto-ley número 92/2014, que más tarde se convirtió en la Ley número 

117, de 11 de agosto de 2014. 
 
- Ley número 110, de 14 de julio de 2017, por la que se introduce el delito de 

tortura en el ordenamiento jurídico italiano. 
 

 
Bulgaria: 
 

- Ley de 2009 sobre la Ejecución de las penas y de la prisión preventiva (2009 
Execution of Punishment and Pre-Trial Detention Act). 

 

 
Hungría: 
 

- Ley Número CCXL de 2013 (Código Penitenciario)  
- Ley Número XIX de 1998 
- Ley Número LV de 2020  
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Bélgica: 
 

- Ley de 5 de mayo de 2014, para el tratamiento de los internos, que entró en 
vigor el 1 de octubre de 2016. 
 

- Ley de 23 de marzo de 2019, sobre la organización de los servicios 
penitenciarios y el estatuto del personal penitenciario. 

 
 
Rumanía: 
 

- Ley número 169/2017, por la que se reforma la Ley número 254/2013, sobre 
la ejecución de sanciones y medidas privativas de libertad ordenadas por los 
órganos judiciales dentro del proceso penal (Law n. 254/2013, on the 

enforcement of penalties and custodial measures ordered by judicial bodies 
within the criminal proceedings). 
 

- Decreto 16/2014 (VII.12) (Decree no. 16/2014 of the Minister of Justice on 
the Rules Governing the Enforcement of Imprisonment, Custodial Arrest, Pre-
trial Detention and Fines transformed into Custodial Arrest). 
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3. Instrumentos de soft law penitenciario 
 
 
Naciones Unidas 
 

- Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955. En la 70ª sesión 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó una versión 
revisada de las Reglas mínimas que pasaron a denominarse las "Reglas Nelson 
Mandela". 
 

- Principios básicos para el Tratamiento de los Reclusos de 1990. 
 
- Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de 

libertad (Reglas de Tokio) aprobadas en 1990.  
 
- Reglas de las Naciones Unidas para los Menores Privados de Libertad de 

1990.  
 
- Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas 

No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de 
Bangkok) de 2010. 

 
 
Consejo de Europa 
 
 
Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa: 
 

- Recommendation Rec (92)16 of the Committee of Ministers to Member states 
on the European Rules on community sanctions and measures on 19 October 
1992. 

 
- Recommendation Rec (99)22 of the Committee of Ministers concerning 

prison overcrowding and prison population inflation adopted on 30 September 
1999. 

 
- Recommendation Rec (2003) 22 of the Committee of Ministers on conditional 

release (parole) on 24 September 2003. 
 

- Recommendation Rec (2004)4 of the Committee of Ministers on the 
Convention and professional training on 12 May 2004. 

 
- Recommendation Rec (2006)13 of the Committee of Ministers to member 

states on the use of remand in custody, the conditions in which it takes place 
and the provision of safeguards against abuse on 27 September 2006. 

 
- Recommendation Rec (2014)4 of the Committee of Ministers to member 

States on electronic monitoring on19 February 2014. 
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- Recommendation Rec (2017)4 of the Committee of Ministers to member 
States on youth work (Adopted by the Committee of Ministers on 31 May 
2017 at the 1287th meeting of the Ministers' Deputies). 

 
- Recommendation Rec (2018)5 of the Committee of Ministers to member 

States concerning children with imprisoned parents on 4 April 2018. 
 

- Recommendation Rec (2006)2-rev of the Committee of Ministers to member 
States on the European Prison Rules on 1 July 2020. 

 
 

Documentos del Comité Europeo para Problemas Criminales: 

- European Committee on Crime Problems, White paper on prison 

overcrowding, 2016. 

- European Committee on Crime Problems, Council for Penological Co-
operation. (2018a). Revised Commentary to Recommendation CM/Rec 
(2006)2 of the Committee of Ministers to Member States on the European 
Prison Rules, (2018) 1 rev 2. https://rm.coe.int/pc-cp-2018-1-e-rev-2-epr-
2006-with-changes-and- commentary-22-may-2018/16808add21. 

 

 

Informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura: 
 

- [CPT/Inf (92) 3] European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) 2nd General Report 
on the CPT's activities covering the period 1 January to 31 December 1991, 
Strasbourg, 13 April 1992. 

 
- [CPT/Inf (97) 10] European Committee for the Prevention of Torture and 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) 7th General Report 
on the CPT's activities covering the period 1 January to 31 December 1996, 
Strasbourg, 22 August 1997. 

 
- [CPT/Inf (2001) 16] European Committee for the Prevention of Torture and 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) 11th General Report 
on the CPT's activities covering the period 1 January to 31 December 2000, 
Strasbourg, 3 September 2001. 

 
 

Unión Europea: 
 

- Libro Verde de la Comisión Europea “Reforzar la confianza mutua en el 
espacio judicial europeo”, de 14 de junio de 2011. 

 
- Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2017, sobre 

condiciones y sistemas penitenciarios (2015/2062(INI)). 
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- Conclusiones del Consejo, sobre la mejora de la respuesta de la justicia penal 

a la radicalización que conduce al terrorismo y al extremismo violento 
(doc.14419/15), de 20 de noviembre de 2015.  

 
- Conclusiones del Consejo sobre la promoción del uso de alternativas a las 

sanciones coercitivas para los delincuentes consumidores de drogas (doc. 
6931/18), de 8 de marzo de 2018. 

 
- Conclusiones del Consejo sobre las medidas alternativas al internamiento: 

Utilización de medidas y sanciones no privativas de libertad en la justicia 
penal (2019/C 422/06), de 16 de diciembre de 2019. 
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4. Jurisprudencia 
 
 
Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 
 
Sentencias sobre el artículo 3 del Convenio Europeo: 
 
Irlanda contra Reino Unido, de 18 de enero de 1978 

Tyler contra Reino Unido, de 25 de abril de 1978 

Campell y Fell contra Reino Unido, de 28 de junio de 1984 

Ribitsh contra Austria, de 4 de diciembre de 1995  

Muller contra Francia, de 17 de marzo de 1997 

Selmouni contra Francia, de 28 de julio de 1999 

Dikme contra Turquía, de 11 de julio de 2000 

Kudla contra Polonia, de 26 de octubre de 2000 

Dougoz contra Grecia, de 6 de marzo de 2001 

Henaf contra Francia, de 27 de noviembre de 2003  

Yankov contra Bulgaria, de 11 de diciembre de 2003 

Glass contra Reino Unido, de 9 de marzo de 2004 

McGlinchey y otros contra Reino Unido, 29 de abril de 2003 

Alver contra Estonia, de 8 de noviembre de 2005 

Romanov contra Rusia, de 20 diciembre de 2005 

Novak contra Croacia, de 14 de junio de 2007 

Kucheruk contra Ucrania, de 6 de septiembre de 2007 

Dybeku contra Albania, de 18 de diciembre de 2007 

Rupa contra Rumanía, de 16 de diciembre de 2008 

Slawomir Musiał contra Polonia, de 20 de enero de 2009 

Khider contra Francia, de 9 de Julio de 2009 

Orchowski contra Poland, de 22 de octubre de 2009 

Raffray Taddei contra Francia, de 21 de diciembre de 2010 

Payet contra Francia, de 20 de enero de 2011 

Mandic y Jovic contra Slovenia, 20 de octubre de 2011 

Štrucl y otros contra Slovenia, 20 de octubre de 2011 

Cocaign contra Francia, de 3 de noviembre de 2011 

Z.H. contra Hungría, de 8 de noviembre de 2011 
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De Donder y De Clippel contra Bélgica, de 6 de diciembre de 2011 

G. contra Francia, de 23 de febrero de 2012 

Shchebetov contra Rusia, de 10 de abril de 2012 

M.S. contra Reino Unido, de 3 de mayo de 2012 

Ketreb contra Francia, de 19 de julio de 2012 

X contra Turquía, de 9 de octubre de 2012 

Lavents y Jurjevs contra Letonia, de 28 de noviembre de 2012 

Claes contra Bélgica, 10 de enero de 2013 

Dufoort contra Bélgica, 10 de enero de 2013 

Swennen contra Bélgica, 10 de enero de 2013 

Salakhov y Islyamova contra Ucrania, de 14 de marzo de 2013  

Ţicu contra Rumanía, de 1 de octubre de 2013 

Yuriy Illarionovich Shchokin contra Ucrania, de 3 de octubre de 2013 

D.F. contra Letonia, de 29 de octubre de 2013 

Tali contra Estonia, de 13 de febrero de 2014 

Öcalan contra Turquía (no. 2), de 18 de marzo de 2014 

Harakchiev y Tolumov contra Bulgaria, de 8 de julio de 2014 

Cestaro contra Italia, de 7 de abril de 2015 

Milićy Nikezić contra Montenegro, de 28 de abril de 2015 

Yengo contra Francia, de 21 mayo de 2015 

Martzaklis y otros contra Grecia, de 9 de julio de 2015 

Bamouhammad contra Bélgica, de 17 de noviembre de 2015 

Szafrański contra Polonia, 15 de diciembre de 2015 

Isenc contra Francia, de 4 de febrero de 2016 

Murray contra Holanda, de 26 de abril de 2016 

Wenner contra Alemania, de 1 de septiembre de 2016 

Yaroslav Belousov contra Rusia, de 4 de octubre de 2016 

Muršić y Croacia, de 20 de octubre de 2016 

Cirino y Renne contra Italia, de 26 octubre de 2017 

Valentin Baştovoi contra Moldavia, de 28 de noviembre de 2017 

Koureas y otros contra Grecia, de 18 de enero de 2018 

Pocasovschi contra Moldavia y Rusia, de 29 mayo de 2018 

Gjini contra Serbia, de 15 enero de 2019 

Patsaki y otros contra Grecia, de 7 de febrero de 2019 
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Clasens contra Bélgica, de 28 de mayo de 2019 

Marcello Viola contra Italia (nº2), de 19 de junio de 2019 

Petrescu contra Portugal, de 3 de diciembre de 2019  

Strazimiri contra Albania, de 21 de enero de 2020 
 
 
Sentencias piloto sobre el estado de las cárceles: 
 
Ananyev y otros contra Rusia, de 10 de enero de 2012 

Torreggiani y otros contra Italia, de 8 de enero de 2013 

Varga y otros contra Hungría, de 10 de marzo de 2015 

Rezmiveș y otros contra Rumania, de 25 de abril de 2017 

W.D. contra Bélgica, de 6 de septiembre de 2016 

Rezmiveș y otros contra Rumania, de 25 de abril de 2017  

Sukachov contra Ucrania, de 30 de enero de 2020 

 

Decisiones de “repatriación”: 

 

Stella y otros contra Italia, de 16 de septiembre de 2014 

Rexhepi y otros contra Italia, de 16 de septiembre de 2014 

Domján contra Hungría, de 14 de noviembre de 2017 

Shmelev y otros contra Rusia, de 4 de abril de 2020  

Dîrjan contra Romania, de 15 de abril de 2020 

 

Sentencias cuasi piloto sobre el estado de las cárceles: 
 

Hutten-Czapska contra Polonia, de 28 de abril de 2008 

Orchowski contra Polonia, de 22 de octubre de 2009 

Vasilescu contra Bélgica, de 25 de noviembre de 2014 

Tomov y otros contra Rusia, de 9 de abril de 2019 

J. M. B. y otros contra Francia, de 30 de enero de 2020 
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Sentencias piloto sobre otros temas: 
 
Broniowski contra Polonia, 22 de junio de 2004 

Hutten-Czapska contra Polonia, de 19 de junio de 2006  

Burdov contra Rusia (no. 2), de 15 de junio de 2009 

Olaru y otros contra Moldavia, de 28 de julio de 2009 

Yuriy Nikolayevich Ivanov contra Ucrania, de 15 de octubre de 2009 

Suljagic contra Bosnia y Herzegovina, de 3 de noviembre de 2009 

Rumpf contra Alemania, de 2 de septiembre de 2010 

Maria Atanasiu y otros contra Rumania, de 12 de octubre de 2010 

Greens y M.T. contra Reino Unido, de 23 de noviembre de 2010 

Athanasiou y otros contra Grecia, de 21 de diciembre de 2010 

Dimitrov and Hamanov contra Bulgaria, de 10 de mayo de 2011 

Finger contra Bulgaria, de 10 de mayo de 2011 

Ümmühan Kaplan contra Turquía, de 20 de marzo de 2012 

Michelioudakis contra Grecia, de 3 de abril de 2012   

Kurić y otros contra Eslovenia, de 26 de junio de 2012 

Manushaqe Puto y otros contra Albania, de 31 de julio de 2012  

Glykantzi contra Grecia, de 30 de octubre de 2012 

M.C. y otros contra Italia, de 3 de septiembre de 2013 

Gerasimov y otros contra Rusia, de 1 de julio de 2014 

Ališić y otros contra Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia del Norte, Serbia y 

Eslovenia, de 16 de julio de 2014 

Rutkowski y otros contra Polonia, de 7 de julio de 2015 

Gazsó contra Hungría, 16 de julio de 2015 

 
Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: 
 
Aranyosi y Căldărăru (C-404/15 y C-659/15/PPU), de 5 de abril de 2016 

ML (C-220/18 PPU), de 4 de julio de 2018 

LM (C-216/18 PPU), de 25 de julio de 2018 

RO (C-327/18), de 19 de septiembre de 2018  

Dorobantu (C-128/18), de 15 de octubre de 2019 
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5. Documentos sobre la ejecución de las sentencias piloto sobre el estado de las 
cárceles 

 
 
Planes de acción de los Estados condenados: 
 
Rusia: 
 

- Plan de acción del Gobierno ruso con relación al caso Ananyev contra Rusia 

(demanda número 42525/07) de 29 de octubre de 2012. 

 

- Plan de acción del Gobierno ruso con relación al caso Ananyev y otros contra 

Rusia (demanda número 42525/07) de 5 de mayo de 2014. 

 
- Plan de acción del Gobierno ruso con relación al grupo de casos de 

Kalashnikov y Ananyev y otros contra Rusia (demandas número 47095/99 y 

42525/07) de 19 de abril de 2017. 

 
- Plan de acción del Gobierno ruso con relación al grupo de casos de 

Kalashnikov y Ananyev y otros contra Rusia (demandas número 47095/99 y 

42525/07) de 29 de abril de 2019. 

Italia: 

- Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros 

contra Italia (demandas número 43517/09) de 27 de noviembre de 2013. 

 

- Plan de acción del Gobierno italiano con relación al caso Torreggiani y otros 

contra Italia (demandas número 43517/09) de 3 de abril de 2014. 

 
Bulgaria: 

 

- Plan de acción del Gobierno búlgaro con relación a los casos Kehayov y 

Neshkov y otros contra Bulgaria (demandas número 1035/98 y 36925/10) de 

16 de diciembre de 2016. 

 

- Plan de acción del Gobierno búlgaro con relación a los casos Kehayov y 

Neshkov y otros contra Bulgaria (demandas número 1035/98 y 36925/10) de 

21 de diciembre de 2017. 
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Hungría: 
 

- Plan de acción del Gobierno húngaro con relación al grupo de casos Istvan 

Gabor Kovacs y Varga contra Hungría (demandas número 15707/10 y 

14097/12), de 8 de marzo de 2019. 

 
Bélgica: 
 

- Plan de acción del Gobierno belga con relación al grupo de casos L.B. contra 

Bélgica (demanda número 22831/08) y la sentencia piloto W.D. contra Bélgica 

(demanda número 73548/13) de 19 de marzo de 2020. 

 

Rumanía: 

 

- Plan de acción del Gobierno rumano con relación al caso Rezmives y otros 

contra Rumania y el grupo de casos Bragadireanu contra Rumania (demandas 

número 22088/04, 61467/12) de 25 de enero de 2015. 

 

- Plan de acción del Gobierno rumano con relación al caso Rezmives y otros 

contra Rumania y el grupo de casos Bragadireanu contra Rumania (demandas 

número 22088/04, 61467/12) de 4 de noviembre de 2019. 

 

Resoluciones y notas del Comité de Ministros: 

 

Rusia: 

 

- Notas del Comité de Ministros sobre la ejecución del grupo de casos de 

Kalashnikov y Ananyev y otros contra Rusia, de 6 de junio de 2019. 

 

Italia: 

 

- Resolución sobre la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo 

Torreggiani y otros contra Italia (demanda número 43517/09) y Sulejmanovic 

(demanda número 22635/03) adoptada por el Comité de Ministros el 8 de 

marzo de 2016. 
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- Resolución del Comité de Ministros CM/ResDH(2016)28, adoptada el 8 de 

marzo de 2016,  por la que se da por cerrada la supervisión de la ejecución de 

la sentencia piloto Torreggiani y otros contra Italia. 

 

Bélgica: 

 

- Notas del Comité de Ministros sobre la ejecución del grupo de casos L.B. 

contra Bélgica (demanda número 22831/08) y la sentencia piloto W.D. contra 

Bélgica (demanda número 73548/13) de 20 de septiembre de 2018. 

 

Rumania: 

 

- Notas del Comité de Ministros sobre la ejecución del caso Rezmives y otros 

contra Rumania y el grupo de casos Bragadireanu contra Rumania (demandas 

número 22088/04, 61467/12) de 5 de marzo de 2020. 

 

 

Comunicados ONGs: 

 

Rusia: 

 

- Comunicado de la ONG Penal Reform International (PRI) con relación al caso 

Ananyev y otros contra Rusia (demanda número 42525/07) de 16 de 

noviembre de 2012. 

 

- Comunicado de la ONG Association of Russian Lawyers for Human Rights 

con relación al grupo de casos Mikheyev, Dedovsky y otros, Fedotov, 

Kalasnikov, Ananyev y otros contra Rusia (demandas número 77617/01, 

7178/03, 5140/02, 4795/99 y 42525/07) de 13 de febrero de 2013. 

 
- Comunicado de la ONG Public Verdict Foundation con relación al caso 

Ananyev y otros contra Rusia (demanda número 42525/07) de 30 de abril de 

2019. 
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Italia: 

 

- Comunicado de la ONG Nonviolent Radical Party Transnational and 

Transparty con relación al caso Torreggiani y otros contra Italia (demandas 

número 43517/09) de 10 de abril de 2014. 

 

- Comunicado de la ONG Radicali Italiani con relación al caso Torreggiani y 

otros contra Italia (demandas número 43517/09) de 23 de mayo de 2014 

 
- Comunicado de la ONG Radicali Italiani con relación al caso Torreggiani y 

otros contra Italia (demandas número 43517/09) de 23 de septiembre de 2014. 

 
- Comunicado de la ONG Radicali Italiani con relación al caso Torreggiani y 

otros contra Italia (demandas número 43517/09) de 24 de octubre de 2014. 

 
- Comunicado de la ONG L’ Altro Diritto con relación al caso Torreggiani y 

otros contra Italia (demandas número 43517/09) de 2 de diciembre de 2015. 

 

Bulgaria: 

 

- Comunicado de la ONG Bulgarian Helsinki Committee con relación a parte 

del grupo de casos Kehayov y Neshkov y otros contra Bulgaria (demandas 

número 1035/98 y 36925/10) de 16 de septiembre de 2016. 

 

- Comunicado de la ONG Bulgarian Prisoners’ Association con relación a parte 

del grupo de casos Kehayov y Neshkov y otros contra Bulgaria (demandas 

número 1035/98 y 36925/10) de 12 de marzo de 2018. 

 
Hungría: 

 

- Comunicado de la ONG Hungarian Helsinki Committee con relación al grupo 

de casos Istvan Gabor Kovacs y Varga contra Hungría (demandas número 

15707/10 y 14097/12), de 28 de agosto de 2017.  
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- Comunicado de la ONG Hungarian Helsinki Committee con relación al grupo 

de casos Istvan Gabor Kovacs y Varga contra Hungría (demandas número 

15707/10 y 14097/12), de 30 de junio de 2020. 

 

Rumanía: 

 

- Comunicado de la ONG Association for the Defence of Human Rights in 

Romania – Helsinki Committee (APADOR-CH) con relación al caso Rezmives 

y otros contra Rumania y el grupo de casos Bragadireanu contra Rumania 

(demandas número 22088/04, 61467/12), de 21 de octubre de 2019. 
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6. Resoluciones y documentos de órganos internacionales y europeos 

 

Comunicaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: 

 

CDH N° 8/1977 Beatriz Wwismann/Lanza Perdomo contra Uruguay 

CDH N° 5/1977 Bazzano/Valentini/Massera contra Uruguay 

CDH N° 25/1978 Carmen Améndola y G. Baritussio contra Uruguay 

CDH N° 33/1978 Buffo Carballal contra Uruguay 

CDH N° 43/1979 Adolfo Drescher Caldas contra Uruguay 

CDH N° 66/1980 Campora Schweizer contra Uruguay 

CDH N° 74/1980 Miguel Ángel Estrella contra Uruguay 

CDH N° 80/1980 Elena Beatriz Vasilskis contra Uruguay 

CDH N° 88/1981 G.R. Larrosa Bequio contra Uruguay 

CDH N° 92/1981 Juan Almirati Nieto contra Uruguay 

CDH N° 105/1981 Estradet Cabreira contra Uruguay 

CDH N° 123/1982 Hudaybergenov contra Turkmenistan 

CDH N° 139/1983 Conteris contra Uruguay 

CDH N° 147/1983 Lucía Arzuaga Gilboa contra Uruguay 

CDH N° 232/1987 Pinto contra Trinidad y Tobago  

CDH N° 255/1987 Linton contra Jamaica 

CDH N° 265/1987 Voulanne contra Finlandia 

CDH N° 410/1990 Párkányi contra Hungría 

CDH N° 526/1993 Hill contra España 

CDH N° 533/1993 Elahie contra Trinidad y Tobago 

CDH N° 591/1994 Chung contra Jamaica 

CDH N° 632/1995 Potter contra Nueva Zelanda 

CDH N° 647/1995 Pennant contra Jamaica 

CDH N° 668/1995 Smith contra Jamaica 

CDH N° 680/1996 Gallimore contra Jamaica 

CDH N° 683/1996 Wanza contra Trinidad y Tobago,  

CDH N° 696/1996 Blaine contra Jamaica  

CDH N° 704/1996 Shaw contra Jamaica 
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CDH N° 707/1996 Taylor contra Jamaica,  

CDH N° 763/1997 Lantsova contra Federación Rusa 

CDH N° 749/1997 McTaggart contra Jamaica 

CDH N° 818/1998 Sextus contra Trinidad y Tobago  

CDH N° 845/1998 Kennedy contra Trinidad y Tobago 

CDH N° 900/1999 C. contra Australia 

CDH N° 962/2001 Mulezi contra República Democrática del Congo 

CDH N° 1020/2001 Cabal y Pasini Bertran contra Australia 

CDH N° 1058/2002 Vargas Más contra Perú  

CDH N° 1134/2002 Gorji-Dinka contra Camerún 

CDH N° 1406/2005 Weerawansa contra Sri Lanka 

CDH N° 2218/2012 Abdullayev contra Turkmenistán 

CDH N° 2222/2012 Hudaybergenov contra Turkmenistan 

CDH N° 2231/2012 Askarov contra Kirguistán 

CDH N° 2304/2013 Dzahakishev contra Kazakstán 

 

Observaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: 

 

- CCPR/C/RWA/CO/4 Observaciones finales del Comité de Derechos 
Humanos sobre el cuarto informe periódico de Rwanda, de 2 de mayo de 2016. 

 
- CCPR/C/CRI/CO/6 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos 

sobre el sexto informe periódico de Costa Rica, de 21 de abril de 2016. 
 

- CCPR/C/MDA/CO/3 Observaciones finales del Comité de Derechos 
Humanos sobre el tercer informe periódico de la República de Moldova, de 
18 de noviembre de 2016. 

 
- CCPR/C/AZE/CO/4 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos 

sobre el cuarto informe periódico de Jamaica, de 22 de noviembre de 2016. 
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Informes del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas: 

 

- (CAT/C/BGR/4- 5) Bulgaria’s combined fourth and fifth periodic reports 
concerning the implementation of this Convention, submitted on 3 August 2009 
and published on 3 December 2010. 
 

- (CAT/C/BEL/3.3) Concluding observations on the third periodic report of 
Belgium, on 3 January 2014. 

 
- (CAT/OP/UKR/1) Report Ukraine following the 2011 visit, on 16 March 2016. 

 
- CCPR/C/ITA/6) Human Rights Committee, Concluding observations on the sixth 

periodic report of Italy, 1 May 2017. 
 
 

Informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura: 

 

- (CPT/Inf (2008) 11) sobre la visita realizada a Bulgaria entre el 10 y el 21 de 
septiembre de 2006. 

 
- (CPT/Inf (2011) 29) sobre la visita realizada a Ucrania del 8 al 21 de septiembre 

de 2009. 
 

-  (CPT/Inf (2012) sobre la visita realizada a Bulgaria entre el 18 y el 29 de octubre 
de 2010. 
 

- (CPT/Inf (2012) 32 sobre la visita realizada a Bulgaria entre el 4 y el 10 de mayo 
de 2012. 
 

- (CPT/Inf (2014) 13), publicado el 30 de abril de 2014. Del el 3 al 12 de abril de 
2013 el CPT visito las prisiones de Sopronkőhida, Szeged y Somogy (Kaposvar). 
 

- (CPT/Inf (2016) 13) sobre la visita realizada a Belgica entre el 24 de septiembre 
y el 4 de octubre de 2013. 
 

- (CPT/Inf (2014) 15) sobre la visita realizada a Ucrania del 9 al 21 de octubre de 
2013. 

 
- (CPT/Inf (2015) 31) publicado el 28 de septiembre de 2015 sobre una visita 

realizada por el CPT entre el 5 y el 7 de junio de 2014 a varios centros de detencion 
policial y comisarias (en Bucharest, Afumaţi, Cernica, Arad y Bihor) y a cuatro 
prisiones (Arad, Oradea, Targşor y Bucharest-Rahova). 
 

- (CPT/Inf (2017) 15) sobre la visita realizada a Ucrania del 21 al 30 de noviembre 
de 2016. 
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- (CPT/Inf (2017) 18) European Committee for the Prevention of Torture and 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), Public statement 

concerning Belgium, Estrasburgo (Francia), 13 de julio de 2017. 
 

- (CPT/Inf (2018) 41) sobre la visita realizada a Ucrania del 8 al 21 de diciembre 
de 2017. 
 
 

 
Informe del Parlamento Europeo: 
 

- Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (2017) Report from the 
delegation to Italy on the situation of prisons and correction centres. Head of 
delegation: Juan Fernando López Aguilar, Bruselas, 9 de abril de 2014. 

 

Informes de la Comisión Europea sobre nuevos países candidatos a adherirse a la 
Unión Europea: 

 

Albania: 

- COM (2010) 680 Commission Opinion on Albania's application for membership 
of the European Union. Bruselas, 9 de noviembre de 2010. 
 

- SWD (2013) 414, Albania 2013 Progress Report, Bruselas, 16 de octubre de 2013. 
 

- SWD (2015) 213, Albania 2015 Report, Bruselas, 10 de noviembre de 2015. 
 

- SWD (2016) 364, Albania 2016 Report, Bruselas, 9 de noviembre de 2016. 
 

- SWD (2018) 151, Albania 2018 Report, Estrasburgo, 17 de abril de 2018. 
 

- SWD (2019) 215, Albania 2019 Report, Bruselas, 29 de mayo de 2018. 
 
 

Macedonia del Norte: 
 

- COM (2013) 700, The former Yugoslav Republic of Macedonia 2013 Progress 
Report, Bruselas, sin fecha. 
 

- SWD (2015) 212, The former Yugoslav Republic of Macedonia 2015 Progress 
Report, Bruselas, 10 de noviembre de 2015. 
 

- SWD (2016) 362, The former Yugoslav Republic of Macedonia 2016 Progress 
Report, Bruselas, 9 de noviembre de 2016. 
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- SWD (2018) 154, The former Yugoslav Republic of Macedonia 2018 Report, 

Estrasburgo, 17 de abril de 2018. 
 

- SWD (2019) 218, The former Yugoslav Republic of Macedonia 2019 Report, 
Bruselas, 29 de mayo de 2019. 

 
 
Montenegro: 
 

- COM (2010) 670, Commission Opinion on Montenegro's application for 
membership of the European Union, Bruselas, 9 de noviembre de 2010. 

 
- COM (2013)700, Montenegro 2013 Progress Report, Bruselas, sin fecha. 

 
- SWD (2016) 360, Montenegro 2016 Report, Bruselas, 9 de noviembre de 2016. 

 
- SWD (2019) 217, Montenegro 2019 P Report, Bruselas, 29 de mayo de 2019. 

 
 
Serbia: 
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