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 A LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO  

 

 

 
 

FERNANDO BLANCO ARCE , mayor de edad , abogado colegiado 621 del colegio de 

OURENSE, con DNI 34.961312R, con domicilio que señala a efectos de notificaciones en  

TORRE,18 -CACHEIRAS TEO 15883 A CORUÑA y dirección e correo electrónico 

esculca@esculca.gal.,en calidad de RESPONSABLE  DEL AREA DE PRISIONES DE LA 

JUNTA DIRECTIVA de ESCULCA OBSERVATORIO PARA A DEFENSA DE DEREITOS 

E LIBERDADES (con CIF G15881014)  comparece y como mejor proceda en Derecho 

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 en relación a la 

INSTRUCCION Y LOS ACTOS DE APLICACION DE LA MISMA DEL C.P. de A 

LAMA – PONTEVEDRA  consistente en acordar un AISLAMIENTO EN CELDA 

POR UN PERIODO NO DETERMINADO Y SUPERIOR SIEMPRE A DIEZ DIAS 

para los presos tras mantener una comunicación vis-vis familiar, de convivencia  o íntima, 

situación que le consta a esta ASOCIACIÓN se produce en A LAMA (y en otras prisiones 

de Galiza como TEIXEIRO-A CORUÑA con algunas diferencias).Estimando que el 

acuerdo citado  de mantener a los presos tras COMUNICACION DEL ART.45 

R.PTARIO. n situación de aislamiento en celda CARECE DE AMPARO LEGAL Y  

REGLAMENTARIO y CONSTITUYE UNA VÍA DE HECHO, interesando la 

revocacion de tal situación así como la declaración de disconformidad a Derecho de los 

actos infrarreglamentarios en que se base (ORDENES DE SERVICIO, 

INSTRUCCIONES , .......). Queja que se basa en los siguientes HECHOS Y 

FUNDAMENTOS DE DERECHO .-  
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                    MOTIVOS .- 

                                                                                               

 

PRIMERO.- Que mi representada  ESCULCA OBSERVATORIO PARA A DEFENSA DOS 

DEREITOS E LIBERDADES tiene entre sus fines estatutarios los que a continuación se 

trascriben: 

 
 

 

SEGUNDO.- Que mi representada ha tenido conocimiento que en el Centro Penitenciario de A 

LAMA y en tanto  se  ha permitido y autorizado por la Dirección del Centro, los presos y presas 

que han mantenido comunicaciones al amparo del art. 45  del REGLAMENTO 

PENITENCIARIO pasan a una situación de aislamiento en celda de minimo de diez días y en 

AISLAMIENTO ABSOLUTO sin ni siquiera una salida mínima al patio. Y señalamos que en 

tanto se le ha autorizado , porque las comunicaciones de esta naturaleza han sido prohibidas en 

períodos de tiempo dilatados a la población reclusa  tomando como base las normas generales 

tomadas por la SGIP para la gestión de la situación sanitaria derivada del COVID 19 en las 

prisiones.  
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De hecho , recientemente hemos tenido conocimiento que los presos que han mantenido 

comunicación al amparo del citado artículo del texto reglamentario penitenciario son destinados a 

un módulo para presos que han mantenido comunicaciones al amparo del art.45 R.P. En dicho 

módulo , estas personas presas  han pasado a ocupar una celda en régimen de abssoluto aislamiento 

, permaneciendo 24 horas al día en la celda , son ningun tipo de actividad , sin ni siquiera salida al 

patio de TRES HORAS (REGIMEN DE DEPARTAMENTOS ESPECIALES) o UNA HORA  

(régimen de sanción de aislamiento en celda). ES DECIR , DE FACTO ESTOS PRESOS Y 

PRESAS SE HALLAN EN UNA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO EN CELDA MAS 

ESTRICTA QUE LA SANCION DE CUMPLIMIENTO EN CELDA. 

 

Debe reseñarse que CON CARACTER PREVIO ,los presos son compelidos a firmar  

consentimiento a tal situación .Ahora bien , de  no firmar tal consentimiento no se celebraría la 

comunicación.  

 

Asimismo, debe hacerse constar que esta situación es absolutamente nueva. Anteriomente , en los 

periodos en que se podía  mantener VIS A VIS , en el mismos centro penitenciario , no se tomaba 

tal medida ,sino que los presos que habian mantenido comunicación al amparo del art.45 RP , no 

pasaban a régimen de aislamiento alguno sino que bastaba que en el módulo mantuvieran la 

mascarilla con carácter permanente y con acceso limitado , mas sino tras restricciones. 

Se estima transcendental señalar que las persona/s con la/s que comunicaban los presos sometidos 

a tal medida ente  NO SON POSITIVOS A COVID 19 . Y ELLO ES RELEVANTE PORQUE 

LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO PARA LAS PERSONAS EN LIBERTAD SE 

ESTAN ADOPTANDO CUANDO CONSTE UN CONTACTO ESTRECHO CON 

PERSONA POSITIVA. EN ESTE CASO , SIENDO PERSONA PRESA Y AUNQUE NO 

CONSTE EL CARACTER DE PERSONA POSITIVA DEL FAMILIAR QUE HA 

COMUNICADO SE ADOPTA LA DESCRITA MEDIDA DE CONFINAMIENTO.  

 

Ignora nuestra ASOCIACION en que norma se ampara la citada práctica .Quiere hacer constar el 

recurrente  que se ignora la duración de tal medida de aislamiento y que por la Administración no 

se han propuesto medidas alternativas a esta medida.  

Igualmente , esta medida es aplicable a los presos y presas pero no a otros actores en el medio 

penitenciario que constituirían vectores de transmisión.  
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TERCERO.- La citada medida , carece de amparo en la normativa de la SGIP aunque sea 

INFRARREGLAMENTARIA. Es por ello que no cabe sino entender que nos hallamos ante 

ORDENES o normas de Dirección .  

 

CUARTO.- Estima nuestra Asociación  que debe revocarse la práctica o normativa 

infrarreglamentaria o en su caso , los actos de la Dirección de la prisión de A LAMA 

PONTEVEDRA o donde se apliquen y que conllevan el aislamiento en celda del recurrente  por 

período indeterminado tras comunicación del art. 45 RP con base a los siguientes MOTIVOS : 

A.- NULIDAD DEL CONSENTIMIENTO POR CONCURRIR VICIOS .- CARACTER 

INDISPONIBLE DE LOS DERECHOS DEL PRESO Y DEL REGIMEN PENITENCIARIO.  

Prima facie, podría alegarse que los presos/as consienten  la citada situación . Mas dicho 

consentimiento, a juicio de Esculca no puede ser tenido en cuenta. En primer término , porque es 

un consentimiento viciado . Es obvio que debe darse por INEXISTENTE , dado que no es libre , 

dado que la celebración de la comunicación está supeditada al otorgamiento del consentimiento . 

Pero , con carácter esencial , el derecho del preso/a   a celebrar las comunicaciones ES 

INDISPONIBLE y , EN TODO CASO, EL REGIMEN PENITENCIAIRO SE RIGE POR EL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD : DE FORMA QUE , POR MUCHO QUE CONSIENTA el 

preso/a , SI LA MEDIDA DE AISLAMIENTO NO TIENE AMPARO LEGAL Y 

REGLAMENTARIO , SU CONSENTIMIENTO DE POCO VALE. De hecho , QUE LA 

ADMNISTRACION AMPARE UNA MEDIDA ILEGAL EN UN PRETENDIDO 

CONSENTIMIENTO MUESTRA A LAS CLARAS LA ILEGALIDAD DE SU ACTUAR.  

 

B.-INFRACCION DEL ART. 3.1 Y 2 DEL R.P. INFRACCION DEL ART.45 RP.- 

INFRACCION DEL 4.2 A , C Y H) DEL RP. INFRACCION DEL DERECHO A LA 

INTEGRIDAD FISICA Y MORAL (ART. 15 CE). 

Se estima que el hecho de mantener aislado a los resos/as  un mínimo de DIEZ DIAS , EN UN 

REGIMEN MAS ESTRICTO QUE EL CONFINAMIENTO EN CELDA POR SANCION , 

infringe : 

• EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA EJECUCION PENAL.-  

Y ello, porque no hay norma legal que ampare la aplicación de este régimen. De hecho, se está 

sometiendo al preso/a  a un régimen de reclusión más riguroso que el que se estipula para la sanción 

de aislamiento en celda .  
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Y no deviene de aplicación el art.75 RP , previsto para supuestos absolutamente dísimiles a los aqui 

aplicados . De nuevo , el principio de legalidad veda la aplicación de este precepto . QUE EN 

TODO CASO, DEMANDARIA RESOLUCION MOTIVADA QUE NO SE HA 

PRODUCIDO NO NOTIFICADO. PERO ES QUE ADEMÁS, TAMPOCO CABE 

REMITIRSE A NORMAS SANITARIAS QUE DETERMINEN SU APLICACION . 

PORQUE, COMO LA DEFENSURÍA LE CONSTA  LAS ADMINISTRACIONES  

SANITARIAS SOLO PODRAN ACORDAR EL CONFINAMIENTO CUANDO SE 

ACREDITE UN CONTACTO ESTRECHO CON UN POSITIVO  HECHO QUE AQUI NO 

ACONTECE. 

Por tanto , la norma carece de amparo legal y reglamentario, no solo en el ámbito de la estricta 

legalidad penitenciaria sino tambien de la legislación sanitaria común , por lo que en términos 

IUSADMINISTRATIVISTAS supondría una evidente VIA DE HECHO. 

 

• INFRACCIÓN DE DERECHOS DEL RECLUSO Y DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES.-INFRACCIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA 

Y MORAL DEL PENADO .-INFRACCION DEL DERECHO A LAS 

COMUNICACIONES .- 

Se invoca , en segundo término , infracción de derechos del  PRESO/A afectado  , tanto de 

consagración en la legislación penitenciaria ordinaria como de rango constitucional.  

Se invoca infracción del derecho a la integridad física del  pres/a afectado/a . En concreto , se le 

está sometiendo a una limitación regimental que supone SU AISLAMIENTO ABSOLUTO POR 

UN PERIODO MÍNIMO DE DIEZ AUNQUE NO DETERMINADO . El Instituto al que nos 

dirigimos conoce  sobradamente los graves perjuicios que el aislamiento en solitario conlleva . De 

hecho , para la sanción de aislamiento en celda se estipula una hora de salida al patio y tres para el 

régimen cerrado primera fase o DEPARTAMENTOS ESPECIALES . POR CONTRA , el 

recurrente  SE HALLA AISLADO EN CELDA SIN SALIDA ALGUNA EN LAS 24 HORAS. 

Se estima que este rigor innecesario infringe el art.15 CE en relación a la integrida fisica y moral 

del  recurrente  pudiendo constituir trato cruel , inhumano o degradente .  

Y señalamos INNECESARIO porque la DIRECCION DE A LAMA -PONTEVEDRA ya ha 

aplicado  otras alternativas durante el año 2020 como la ya  descritas : uso obligatorio de la 

mascarilla en el modulo , limitación de determinadas actividades en común......PERO NO UN 

RIGUROSO ENCIERRO EN SOLEDAD.  
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El Relator Especial del ONU contra la Tortura y otros tratos o penas inhumanos 

y degradantes , en su informe de 2011 abordó la situación del aislaminto 

penitenciario como trato inhumano y degradante . 

En las conclusiones de dicho informe señalaba el Relator Especial: 

 79. El Relator Especial subraya que la reclusión en régimen de aislamiento es una medida severa que 

puede causar graves efectos negativos, psicológicos y fisiológicos a las personas, cualesquiera sean sus 

condiciones particulares. El Relator Especial considera que el régimen de aislamiento es contrario a uno 

de los objetivos esenciales del sistema penitenciario, que consiste en rehabilitar a los delincuentes y facilitar 

su reinserción en la sociedad. El Relator Especial define como régimen de aislamiento prolongado 

todo período de aislamiento superior a 15 días.  

80. Según sea la razón específica de su aplicación, las condiciones, la duración, los efectos y otras 

circunstancias, el régimen de aislamiento puede equivaler a una violación del artículo 7 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a un acto definido en el artículo 1 o en el artículo 16 

de la Convención contra la Tortura. Además, el uso del régimen de aislamiento aumenta el riesgo 

de que no se detecten ni denuncien actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. 

 

 

 

Dicho informe contenía las siguientes recomendaciones : 

84. El Relator Especial insta a los Estados a prohibir la aplicación del régimen de aislamiento como 

castigo, ya sea mediante una sentencia judicial o como medida disciplinaria. Recomienda que los 

Estados elaboren y apliquen sanciones disciplinarias alternativas para evitar la aplicación del régimen de 

aislamiento.  

. 87. La reclusión en régimen de aislamiento por tiempo indefinido se debe abolir.  
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88. Resulta claro que el régimen de aislamiento de corto plazo puede equivaler a la tortura o a un trato o 

pena cruel, inhumano o degradante; no obstante, puede ser un mecanismo legítimo en otras circunstancias, 

siempre que se adopten garantías adecuadas. En opinión del Relator Especial, el régimen de 

aislamiento que exceda de 15 días se debe prohibir de forma absoluta.  

 

 

Se invoca infracción , por ultimo, del derecho a las comunicaciones .Su sumisión a un encierro en 

celda tal como el que sufreN los presoso/as afectados   supone un elemento NO 

REGLAMENTARIO para impedir el disfrute efectivo de las comunicaciones del art.45 RP.  

     Por todo ello,   SUPLICO  que teniendo por presentado este escrito, se admita , se tenga 

por interpuesta QUEJA contra la INSTRUCCION Y LOS ACTOS DE APLICACION DE LA 

MISMA DEL C.P. de A LAMA consistente en acordar un AISLAMIENTO EN CELDA POR 

UN PERIODO NO DETERMINADO Y SUPERIOR SIEMPRE A DIEZ DIAS para los 

presos/as tras mantener una comunicación vis-vis familiar, de convivencia  o íntima. Y previos los 

tramites que con arreglo a Derecho procedan , se formule recomendacion  declarando que el 

acuerdo de mantener a los presos/as  en situación de aislamiento en celda CARECE DE AMPARO 

LEGAL Y  REGLAMENTARIO y CONSTITUYE UNA VÍA DE HECHO, interesando se inste 

la revocacion de tal situación así como la declaración de disconformidad a Derecho de los actos 

infrarreglamentarios en que se base (ORDENES DE SERVICIO, INSTRUCCIONES , .......). 

Madrid a 25 de abril de 2021.                    
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