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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1308/2009, presentada por Allessandro Silva, de nacionalidad italiana, 
sobre las condiciones imperantes en una cárcel italiana

1. Resumen de la petición

El peticionario está preso en la cárcel de Como y se queja de las condiciones que imperan en 
ella. Explica que tiene que compartir una celda de 4,5 por 2 metros con otros 3 reclusos. El 
peticionario considera que el Estado italiano infringe el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y las normas penitenciarias 
europeas al no subsanar dichas condiciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

La Comisión Europea no tiene competencias para intervenir en la gestión diaria del sistema 
judicial penal de un determinado Estado miembro. Por consiguiente, en este caso específico, 
Italia es la única responsable de la gestión de las prisiones y de la correcta ejecución de su 
legislación en el ámbito de las instalaciones penitenciarias. 

No obstante, la Comisión quisiera realizar las siguientes observaciones de carácter general. 
Italia está obligada a respetar el CEDH, del cual es parte. El artículo 3 del CEDH señala que 
«Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». Según el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el artículo 3 consagra uno de los valores más 
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fundamentales de una sociedad democrática1. Desde 2001, el TEDH ha interpretado 
constantemente que el artículo 3 del CEDH supone que unas condiciones de detención 
inaceptables también constituyen una infracción del artículo 3 del CEDH, incluso si no existen 
pruebas de que tengan por objeto realmente humillar o degradar a la persona detenida. No 
obstante, según la jurisprudencia del TEDH, el maltrato debe alcanzar un nivel mínimo de 
gravedad para que entre en el ámbito de aplicación del artículo 3. Según el Comentario sobre la 
Regla 18 de la Recomendación Rec(2006)2 sobre las Reglas Penitenciarias Europeas, relativa 
al alojamiento, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Castigos 
Inhumanos o Degradantes (CPT), ha empezado a establecer algunos requisitos mínimos. Se 
considera que deberían ser cuatro metros cuadrados para prisioneros en alojamiento compartido y 
seis metros cuadrados para cada celda penitenciaria. No obstante, estos requisitos mínimos están 
relacionados con análisis más extensos de los sistemas penitenciarios específicos, inclusive 
estudios sobre el tiempo que pasan realmente los reclusos en sus celdas. La evaluación de estos 
requisitos mínimos es, por su propia naturaleza, relativa; depende de todas las circunstancias 
del caso, tales como la duración del trato, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el 
género, edad y estado de salud del recluso. En cuanto a la masificación en relación con el 
derecho del peticionario al respeto de su integridad física y mental o a su derecho a la 
intimidad y a su espacio privado, podrían surgir cuestiones relacionadas con el cumplimiento 
de los requisitos del artículo 8 del CEDH (derecho al respeto de la vida privada)2. La 
Comisión desempeñará una función activa en la ejecución (el plazo máximo es el 5 de 
diciembre de 2011) de las Decisiones Marco sobre la transferencia de reclusos3.

En caso de que el peticionario considere que se han violado los derechos que le concede el 
CEDH podría, bajo determinadas condiciones y tras haber agotado las vías de recurso 
previstas en la legislación nacional, presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos o ante la Secretaría del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura 
y los Tratos o Castigos Inhumanos o Degradantes (CPT), Consejo de Europa, F-67075 
Estrasburgo Cedex, Francia.

La Comisión no tiene previsto seguir investigando este caso específico.

                                               
1 En su sentencia, de 15 de noviembre de 1996, en el asunto Chahal c. Reino Unido, el TEDH concluyó que el 
señor Chahal no podría ser deportado a la India porque corría el riesgo real de sufrir tratos contrarios al artículo 3 
del CEDH. 
2 Consulte las sentencias del TEDH, de 19 de abril de 2001, en el asunto Peers c. Grecia y, de 20 de enero de 
2009, en el asunto Sławomir Musiał c. Polonia.
3 El título completo de dicha decisión marco es 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 (DO 
L 327 de 5.12.2008).


