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NORMATIVA PENITENCIARIA NORMATIVA PENITENCIARIA 

INTERNACIONALINTERNACIONAL

EL RESPETO DE LOS EL RESPETO DE LOS 

DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS
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CARTA DE LAS NACIONES UNIDASCARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

Uno de los principales propósitos de 
la ONU es:
«Reafirmar la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y 
el valor de la persona humana, en la 
igualdad de derechos de hombres y 
mujeres y de las naciones grandes y 
pequeñas...»
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DECLARACIDECLARACIÓÓN UNIVERSAL N UNIVERSAL 
DE  DERECHOS HUMANOSDE  DERECHOS HUMANOS

(10 DE DICIEMBRE DE 1948)

� Ideal común para todos los pueblos y   
naciones

� Pretende promover su aplicación y 
reconocimiento universales
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�Art. 3   Derecho a la libertad

�Art. 5  Nadie será sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles o degradantes

�Art. 9  Nadie podrá ser arbitrariamente 
detenido, preso o desterrado

�Art. 11 Nadie será condenado  por actos u 
omisiones que en le momento de cometerse 
no fueran delictivos según el derecho 
nacional o internacional.

DERECHO INTERNACIONAL DERECHO INTERNACIONAL 
CONSUETUDINARIOCONSUETUDINARIO
(disposiciones de la declaración que tienen éste rango)
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PRINCIPIOS BPRINCIPIOS BÁÁSICOS PARA LA SICOS PARA LA 
PROTECCIPROTECCIÓÓN DE PERSONAS N DE PERSONAS 

SOMETIDAS A DETENCISOMETIDAS A DETENCIÓÓN O PRISIN O PRISIÓÓNN

O.N.U. 1988
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� Trato humano y respeto a la dignidad

� Principio de legalidad y principio de 
autoridad competente

� No cabe el sometimiento a torturas

� Obligación de los Estados por Ley de 
prohibir actos contrarios a estos principios
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� Separación entre detenidos y presos

� Derecho a la información 

� Posibilidad de incomunicación “algunos 
días”

� Derecho a la asistencia de abogado

� Derecho a recibir visitas y correspondencia

� Prohibición de abusar para obtener 
confesión contra si mismo o contra otros
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� Prohibición del uso de violencia y amenazas

� Oferta de examen médico en el menor 
tiempo posible

� Derecho a obtener “cantidades razonables”
de materiales educacionales, culturales y de 
información

� Supervisión de personal cualificado y 
distinto al encargado del lugar de detención o 
prisión
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� Las conductas que se vayan a sancionar se 
determinarán por ley o reglamento

� Si la persona detenida o presa muere o 
desaparece, es obligatoria la investigación de 
las causas

� Los daños causados por el funcionario por 
actos contrarios a estos principios, serán 
indemnizados conforme al derecho interno de 
cada estado

� Presunción de inocencia
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O.N.U. O.N.U. 
19901990

PRINCIPIOS BPRINCIPIOS BÁÁSICOS PARA EL SICOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LOS TRATAMIENTO DE LOS 

RECLUSOSRECLUSOS
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� Respeto a la dignidad

� No cabe la discriminación  

� Respeto a las creencias religiosas y  preceptos 
culturales

� Los encargados custodiarán a los reclusos y 
protegerán a la sociedad del delito
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� Los derechos humanos y libertades 
fundamentales se seguirán respetando con las 
limitaciones derivadas del encarcelamiento

�Derecho  a participar en actividades culturales 
y educativas

� Se tratará de abolir o restringir el uso del 
aislamiento en celda
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� Se facilitará la reinserción social de los reclusos

� Tendrán acceso a los servicios de salud

� Se crearán condiciones  para la reincorporación 
del excluso a la sociedad en las mejores condiciones



14

O.N.U. O.N.U. 
19841984

CONVENCICONVENCIÓÓN CONTRA LA TORTURA N CONTRA LA TORTURA 
Y OTROS TRATOS O PENAS Y OTROS TRATOS O PENAS 
CRUELES, INHUMANOS O CRUELES, INHUMANOS O 

DEGRADANTESDEGRADANTES
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� Nunca se podrán invocar circunstancias  
excepcionales para justificar la tortura.

� Nunca se podrá invocar una orden de funcionario 
superior o autoridad pública para justificar la 
tortura.

� Necesidad de que se incluyan una educación y 
una información completas sobre la prohibición 
de la tortura en la formación de toda persona que 
pueda participar en la custodia, el interrogatorio 
o el tratamiento de cualquier persona sometida a 
cualquier forma de arresto, detención o prisión. 
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REGLAS MREGLAS MÍÍNIMAS PARA EL NIMAS PARA EL 

TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOSTRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS

O.N.UO.N.U. . 
1955, 19771955, 1977
1988 y 19901988 y 1990
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Reglas de aplicaciReglas de aplicacióónn

generalgeneral

� Registro

� Selección de categorías

� Locales, higiene, alimentación. Servicios médicos

� Disciplina y medios de coerción

� Información y derecho de queja

� Contactos con el exterior.  Traslados

� Personal penitenciario
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Reglas para categorReglas para categoríías especialesas especiales

�Condenados

� Enfermos mentales

� Preventivos o detenidos

� Sentenciados por deudas

� Encarcelados sin haber cargos en su contra
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NORMAS PENITENCIARIASNORMAS PENITENCIARIAS

EUROPEASEUROPEAS

Consejo de Consejo de 
Europa Europa 
11 de enero11 de enero
de 2006de 2006
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Principios Principios 
fundamentalesfundamentales

�Las personas privadas de libertad deben ser 
tratadas en el respeto de los derechos del hombre.

� La carencia de recursos no puede justificar que las 
condiciones de la detención violen los derechos del 
hombre.  

� El personal penitenciario tiene una importante 
misión de servicio público y su formación le debe 
proporcionar un alto nivel de prestación de servicio a 
los detenidos
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CondicionesCondiciones
de detencide detencióónn

� Locales, higiene, alimentación…

� Asesoramiento jurídico

� Contactos con el mundo exterior

� Régimen y trabajo

� Libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
Información

� Traslados. Excarcelaciones
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DERECHOS EN DERECHOS EN 
MATERIA DE SALUDMATERIA DE SALUD

� Asistencia sanitaria. Personal Médico.  Salud mental

�Reconocimiento médico a todos los nuevos reclusos

�Derecho de acceso  a la atención de salud

�Salubridad del lugar de reclusión

�Responsables y deberes del personal sanitario

�Higiene y ejercicio
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LA SEGURIDAD EN LA SEGURIDAD EN 
LAS PRISIONESLAS PRISIONES

� Importancia de regular la seguridad y los 
castigos y de mantener el orden

�Aseguramiento. Seguridad

� Registros y controles

� Disciplina y sanciones. Medios coercitivos 
y violentos

� Demandas y quejas
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DIRECCIDIRECCIÓÓN Y PERSONAL, INSPECCIN Y PERSONAL, INSPECCIÓÓN Y N Y 
CONTROLCONTROL

�La prisión como servicio público

� Selección de personal y formación

� Gestión

�Inspección gubernamental

�Control independiente
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CCÓÓDIGO DE CONDUCTA PARA DIGO DE CONDUCTA PARA 
FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER 
CUMPLIR LA LEY (1979)CUMPLIR LA LEY (1979)

�Protección de los derechos humanos

�El uso de la fuerza

� El tratamiento de la información confidencial

�Prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, 

inhumanos o degrandantes.

�La protección de la salud 

�La corrupción

�Respeto a la ley y al código de conducta
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CCÓÓDIGO DEONTOLDIGO DEONTOLÓÓGICO  DEL PERSONALGICO  DEL PERSONAL

PENITENCIARIO ESPAPENITENCIARIO ESPAÑÑOLOL

� Deontología en el empleo público

� Cumplimiento de la legalidad

� Imparcialidad

� Honradez e integridad, satisfaciendo intereses generales

� Incompatibilidades

� Dedicación a la función pública. Diligencia y lealtad en el 
cumplimiento de tareas

� Obediencia al superior jerárquico competente

� Uso adecuado de instalaciones, recursos y bienes

� Abstención de negocios particulares y regalos fuera del uso 
social
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� Deontología en el trabajo

� Trato cívico hacia todas las personas

� Ejemplaridad. Ejercer una influencia positiva sobre 
los administrados

� Profesionalidad. Capacitación profesional

� Celeridad y eficacia

� Coherencia constitucional

� Solidaridad profesional. Trabajar en equipo y de 
forma constructiva

� Comunicación. Información a las autoridades de forma 
veraz contrastada, objetiva, precisa y completa
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� Relaciones con las personas sujetas al cumplimiento 
de la ejecución penal

� Atención directa y frecuente a los administrados, 
garantizando la efectividad de la intervención penitenciaria

� Cooperación en la resocialización. Acompañar a los 
condenados en su proceso de reinserción social

� Respeto a la dignidad

� Prescripción malos tratos

� Relaciones afectivas. Evitar que relaciones afectivas con 
internos afecten al desarrollo de la actividad

� Relaciones con menores. Primacía del menor

� Información y transparencia. Información clara y 
comprensible a los administrados de sus derechos
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� Relaciones con la sociedad

� Potenciar y facilitar la participación de la sociedad civil

� Informar a la sociedad del papel del sistema penitenciario

� Guardar reserva y discreción, sin perjuicio de la libertad de 
expresión

� Defensa de los empleados públicos ante injurias, 
calumnias, agresiones o amenazas
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