
ESCULPA
OBSERVATORIO PARA A DEFENSA DOS DIREITOS E L18ERDADES

A LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

I - „_^,^/v/ *uv^/*-, , mayor de edad , con _._ _ con

domicilio que señala a efectos de notificaciones en

dirección de correo electrónico

e3cu!ca@escuica.ffal,en calidad de VICEPRESIDENTE de ESCULCA

OBSERVATORIO PARA A DEFENSA DE DEREITOS E LIBERDADES (con CIF

G15881014) comparece e como meilor proceda en DereÍto EXPONE -

Que al amparo de los artículos 10 y 15 de la LEY ORGÁNICA del

DEFENSOR DEL PUEBLO , y en la representación ostentada , se interpone la

presente QUEJA a fin de que por la oficina del Defensor del Pueblo se incoe el

pertinente expediente de queja en relación al exceso en la aplicación de la

sujección mecánica constatada el 21 de septiembre y el 27 de octubre de 2018 al

penado ._ _„_ _„._. O (preso en el CP PENITENCíAÍÜO DE

TEDÍEIRO -A CORUÑA) por constituir infracción de los derechos fundamentales

consagrados en el art. 10 (dignidad) , 15 (integridad física y moral), 24 (derecho

de defensa) y 25 de ¡a CEDE 1978.

La QUEJA se basa en los siguientes

HECHOS .-

PRMERO.- Que mi representada ESCULCA OBSERVATORIO PARA A

DEFENSA DOS DEREITOS E LIBERDADES tiene entre sus fines estatutarios ios

que a continuación se trascriben:
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iv) Ueíender as ítbertíad&s e direiíos ititdividuaas e ooiectívog dos cidadáiis, dos povos e
das nación^
2°) IntervÍr nos casos de violación dos acima expresacios direitos, á^nwioiaiido perafíte a

opinión pábiica os feitos detenninantes 4e Eñfi-acción e solk-Ííancio dos organismos
correapündentes a aíiopoíón de medidas conducentes á restauración áo direito vioíaxío

polos poderes públicos ou polos servizos públicos de que aqueles son titulares.
3°) Oferecer íümda» dentro dog posibÍÍÍáades da Asociación, ¿is persoatí ou gnipos
afectados polo recorte de áireitos cidacláne para restabelecer a sua situación agredida e
reparar os pr^xuizos ocasionados.
4°) Apreaentar denmiüiaá atife oatquef agresión tíü8 direitosa cívicus, tanto hidividuais
como colectivos.

5o) Eü tanto que persoa xiirídica, a Asociación "ESCULCÁ, Obser^atórío pam a
Defensa dos Di restos e Liberdadesl\ paciera adquirir 9 posuir bens de fodag ciases así
como véndelos, grávalos^ contraer obrigacións e exercer toda clas^ de acoións oivis,
criminais e aíiministrativas.
Con esta fínaiíáaíle, a Xunta Directiva ou o Presidente, previa autorización segundo os
casos, realizara, no nom? da.EnUdaáe os actos ou contratos procedentes.

SEGUNDO.- Que este OBSERVATORIO ya formuló queja por el durísimo

régimen de vida al que se halla sometido el penado don <.„„_

J , actualmente preso en el C.P de TEIXEIRO -A CORUNA, extinguiendo

condena en absoluta situación de aislamiento sin comunicación con otros presos

y sin ninguna actividad, pendiente de resolución por el DEFENSOR DEL

PUEBLO.

TERCERO." Que ha tenido conocimiento este Observatorio que los días

señalados , el penado comunicó con letrados, en ejercicio del Derecho de

Defensa . en los locutorios del modulo de aislamiento del CP DE TEIXEIRO .

Ambos días el penado esposado comunicó con los letrados , con ambas manos

a la espalda y sin que en e! momento de la comunicación se retirara la sujeción

mecánica al penado a pesar de la duración de la misma.
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CUARTO.- Que como le consta a la DEFENSURIA DEL PUEBLO, la regulación

del esposamiento de penadose halla en el art. 45 LOGP y en el los arts,71 y 72

del RP:

Artículo 45 LOGP

1. Sólo podrán utilizarse, con autorización del Director, aquellos medios

coercitivos que se establezcan reglamentariamente en ios casos siguientes:

* a) Para impedir actos de evasión o de violencia de los internos.

• b) Para evitar daños de los internos a sí mismos, a otras personas o cosas.

< c) Para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes del personal

penitenciario en eí ejercicio de su cargo,

2. Cuando ante la urgencia de la situación se tuviere que hacer uso de tales medios se comunicará

inmediatamente al Director, el cual lo pondrá en conocimiento del Juez de Vigilancia.

3. El uso de ¡a medidas coercitivas estará dirigido exclusivamente al restablecimiento de la

normalidad y sólo subsistirá el tiempo estrictamente necesario,

Artículo 71 Princípíog generales RP

1. Las medidas de seguridad se regirán por los principios de necesidad y proporcionalidad y se

llevarán siempre a cabo con el respeto debido a la dignidad y a los derechos fundamentales,

especialmente las que se practiquen directamente sobre las personas. Ante la opción de utilizar

medios de igual eficacia, se dará preferencia a los de carácter electrónico.

2. Cuando los funcionarías, con ocasión de cualquiera de las medidas de seguridad enumeradas en

los artículos anteriores, detecten alguna anomalía regímental o cualquier hecho o circunstancia

indiciario de una posible perturbación de la vida normal deí Centro, lo pondrán inmediatamente en

conocimiento del Jefe de Servicios, sin perjuicio de que, en su caso, hagan uso de los medios

coercitivos a que se refiere el artículo siguienLe.

SECCIÓN 3

Medios coercitivos

Artículo 72 Medios coercitivos rp

1. Son medios coercitivos, a ¡os efectos del artículo 45,1 de la Ley Orgánica General

Penitenciaria, el aisiamiento provisional, la fuerza física personal, ¡as defensas de goma, los

aerosoles de acción adecuada y las esposas, Su uso será proporcional al fin pretendido, nunca

supondrá una sanción encubierta, y sólo se aplicarán cuando no exista otra manera menos gravosa

para conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente necesario.
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Pues bien, durante la comunicación con letrados el esposamiento a la espalda no

respeta ni los principios de necesidad ni proporcionalidad , ni los derechos

fundamenatales ni los parámetros de aplicación de los mismos (riesgo para si ,

terceros , evasión o desobediencia),

En concreto , ningún áía , en la citada comunicación existía riesgo de fuga ,

riesgo de daños a otros penados o a sí mismo a a los letrados . Las esposas no

eran necesarios dado que :

a.- el penado era eí único que se hallaba comunicando en ambas ocasiones.

b.-en la primera , se hallaba encerrado en el locutorio.

c.-los letrados no tienen contacto físico con el penado (lamentable forma de

comunicación e nuestro sistema penitenciario)

d. "los funcionarios se hallaban en un cubículo acristalado a distancia del

penado.

Luego ¿Dónde se halla la necesidad del medio? . NO ERA NECESARIO , EL

PENADO NO TIENE PORQUE COMUNICAR ESPOSADO .

De hecho , el esposamiento a la espalda no es sino una sanción encubierta dado

que la INSTITUCIÓN PENITENCIARIA trata de desmotivar al penado a eiercer

su derecho áe Defensa frente a la situación regimental que esra sufiriendo que

no se ajusta a los parámetros de un sistema penitenciario en un estado de

derecho.
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Además , el esposamíento a la espalda impide al penado examinar documentos,

firmarlos ••'.¿Como se pretende que no se atende al ejercicio del derecho de

defensa y ¡a dignidad del penado?

ESTO ES , EL ESPOSAMIENTO A IA ESPALDA A LA ESPALDA DEL PENADO

DURANTE LA COMUNICACIÓN CON LETRADOS NO SO LO NO CUMPLE LOS

PARÁMETROS DEL ART.45 LOGP, SINO QUE NO SE AJUSTA AL PRINCIOPIO

DE NECESIDAD (no se olvide que el penado esta cerrado en un locutorio o

como mucho en una ala corta con tres locutorios en los que que no ha nadie y

que terminan por un lado en una pared y por otro en una puerta enrejada y

cerada) Y CONSTITUYE UNA SANCIÓN ENCUBIERTA POR EJERCER SU

DERECHO DE DEFENSA

Por ello . D\ÍTERESAMOS QUE_CQN CARÁCT^B?DÍATO_ EL DEFENSOR DEL

PUEBLO ORDENE POR MEDIO DE RESOLUCIÓN QUE CESE EL ESPOSAMIENTQ

DEL PENADO EN LA COMUNICACIÓN CON LETRADOS, requiriendo en carácter

cautelar . medidas urgentes para evitar QUE EN ULTERIORES

COMUNICACIONES SE MANTENGA DICHO RÉGIMEN DE ESPOSAMIENTQ,

Por lo expuesto , SOLICITO se tenga por presentado este

escrito, se admita , se tenga por interpuesta queja acerca de los hechos

expuestos y previa tramitación de expediente , se realicen las diligencias de

investigación precisas incluida la entrevista personal por medio de Comisionado

de la Oficina del Defensor con el Sr. - —. ^ ^

como medida cautelar , se requiera a la SECRETARIA GENERAL DE

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS que adopten las medidas inmediatas para

IMPEDIR QUE SE ESPOSE AL PENADO SEÑALADO EN SUS
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COMUNICACIONES CON LETRADO ADOPTANDO MEDIDAS CAUTELARES

PARA IMPEDIRLO EN ULTERIORES COMUNICACIONES.

Madrid a 29 de octubre de 2018

NC
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Pdo.-F

VICE-PRESIDENTE Esculca
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