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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2442/2013, presentada por Reinaldo Antonio Vicente Guimaraes, 
de nacionalidad portuguesa, sobre la tortura en centros penitenciarios de 
Galicia

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita, en una petición de una frase, que se investigue la tortura en los centros 
penitenciarios de A Lama-Pontevera y Teixeiro Curtis.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de septiembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Observaciones de la Comisión

En su petición, compuesta por una frase, el peticionario solicita que se investigue la tortura en 
los centros penitenciarios de A Lama-Pontevera y Teixeiro Curtis.

La prohibición de la tortura es un derecho fundamental inviolable de la UE, consagrado en el 
artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Comisión se ha 
comprometido a luchar contra la tortura. Como norma general, y dentro del ámbito de sus 
competencias, la Comisión no dudará en adoptar las medidas adecuadas en caso de 
incumplimiento de los derechos fundamentales y de los valores contemplados en el artículo 2 
del TUE. No obstante, en virtud del artículo 51, apartado 1, de la Carta, las disposiciones de la 
Carta están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la 
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Unión.

Hasta la fecha no existen normas de la UE en el ámbito de la detención penitenciaria. Hasta 
ahora, las condiciones de detención son, principalmente, responsabilidad de los Estados 
miembros, que acuerdan respetar las normas vigentes del Consejo de Europa en la materia, 
como las Reglas Penitenciarias Europeas, aprobadas en 2006. Además, el Comité Europeo 
para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del 
Consejo de Europa realiza un seguimiento de las condiciones de los centros penitenciarios1.

No obstante, la Comisión se compromete a trabajar estrechamente con los Estados miembros 
para mejorar las condiciones de detención. A tal fin, la Comisión va a facilitar el intercambio 
de mejores prácticas entre los mecanismos nacionales de control de centros penitenciarios a 
escala europea.

Conclusión 

Por las razones mencionadas anteriormente, la Comisión no está en disposición de hacer más 
comentarios con relación a la petición.

                                               
1 Los informes del CPT se pueden consultar en: http://www.cpt.coe.int.


