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5.3. Presos españoles en el extranjero 
Un año más el Defensor del Pueblo ha recibido numerosas quejas 
del colectivo de españoles que cumplen condena en un país extranjero. 
Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en 
diciembre de 2007 contabilizan 1.806 detenidos fuera de España. La 
mayoría de los que se han dirigido a la Institución lo han hecho desde 
prisiones de países iberoamericanos, destacando en este orden, por 
número de presos, Bolivia, Ecuador y Colombia. No obstante, la mayoría 
de los españoles están recluidos, por este orden, en prisiones de Francia, 
Perú, Portugal, Alemania, Italia, Venezuela, Brasil y Ecuador. 
En muchas de las quejas recibidas se hace referencia a las 
condiciones de las prisiones en las que cumplen condena que, además de 
presentar enormes deficiencias en cuanto a las mínimas exigencias 
alimenticias, de sanidad o de higiene, presentan también carencias a nivel 
de seguridad, respecto a lo cual, como veremos en las quejas que 
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comentamos a continuación, los españoles deben pagar para obtener 
protección. 
Esta situación hace que los españoles consideren que la 
Administración pública española no les ofrece la protección consular 
suficiente, lo que, a su vez, provoca la recepción de numerosas quejas en 
este sentido. Sin perjuicio de las limitaciones competenciales propias de la 
ubicación en un país extranjero, en casi todos los casos se inicia una 
investigación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
sobre las quejas recibidas, habida cuenta de las especiales circunstancias 
de las personas que nos escriben. 
Por último, y también al hilo de lo anterior, surgen quejas que se 
refieren a las demoras en la tramitación de los expedientes de traslado, 
que permiten a los condenados cumplir la pena en España. Normalmente, 
según hemos podido concluir de las investigaciones llevadas a cabo, las 
dilaciones en la tramitación suelen ser imputables a las administraciones 



extranjeras. No podemos dejar de mencionar el hecho de que España, 
además de formar parte del Convenio multilateral de Estrasburgo, es uno 
de los países que más convenios bilaterales ha suscrito, habiendo firmado 
este año el tratado con Filipinas (firmado en Madrid el 18 de mayo de 
2007) que permitirá el traslado de un recluso en aquel país, y el convenio 
con Yemen (firmado en Madrid el 18 de octubre de 2007), que permitirá 
que un ciudadano español de origen sirio, condenado a muerte en el país 
árabe por terrorismo, cumpla su condena en España (0112689). 
 
5.3.1. Principales quejas en relación con el trasla do de los presos 
españoles en el extranjero para el cumplimiento de las 
penas en su país de origen 
Viene tramitando esta Institución desde el año 2004 un expediente 
que ha tenido una gran repercusión mediática, al que ya se ha hecho 
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referencia en informes anteriores, en relación con la situación de un 
español condenado a muerte por los tribunales filipinos, en un proceso 
sembrado de irregularidades. Según informaron las autoridades 
españolas, el pasado 18 de mayo de 2007 se firmó el Convenio de traslado 
de personas condenadas a penas privativas de libertad entre España y 
Filipinas, que permitiría el regreso del afectado a nuestro país. 
Comunicado dicho extremo a su familia, se procedió al archivo de la 
queja quedando no obstante a su disposición por si iniciada la tramitación 
del traslado, observaran demoras imputables a la actuación de la 
administración española, susceptibles de supervisión por parte del 
Defensor del Pueblo (0419710 y 0502664). 
Otra queja que ha quedado satisfactoriamente concluida a lo largo 
de este año, ha sido la tramitada como consecuencia del escrito recibido 
en el año 2004 en relación con la situación de un español preso en 
Bolivia, acusado del asesinato de una fiscal. Al hilo de la información 
publicada en el anterior informe, el interesado fue declarado inocente del 
delito que se le imputaba por falta de pruebas, pero la Fiscalía boliviana 
apeló la sentencia por lo que, aunque el interesado se encontraba en 
libertad, no podía abandonar el país. 
Finalmente, después de la tramitación de los recursos interpuestos, 
el Tribunal de Apelación de Santa Cruz se pronunció confirmando la 
sentencia absolutoria de la primera instancia y decretando el 
levantamiento del arraigo que impedía al interesado regresar a España. 
Comunicado el contenido del informe recibido de la Dirección General de 
Asuntos y Asistencia Consulares, se procedió a la finalización de las 
actuaciones iniciadas en su momento y al archivo del expediente 
(0424945). 
Se dirigió a la Institución una española recluida en el Centro 
Penitenciario Femenino, Sección Proceso de Santiago de Chile, tras su 
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detención el 19 de julio de 2003, y condenada a 5 años y 1 día de prisión. 
Al parecer, con fecha 8 de agosto de 2005 solicitó su traslado a España 
para cumplir el resto de su condena al amparo del Convenio de 
Estrasburgo, siendo así que, según afirma la interesada, el Ministerio de 



Justicia chileno aceptó su solicitud con fecha 7 de octubre de 2005, por lo 
que las dilaciones que le afectaban parecían directamente imputables a la 
actuación de la Administración pública española. 
Según informó el Secretario de Estado del Ministerio de Justicia en 
respuesta a la información solicitada, el 27 de enero de 2007 fue 
trasladada a España (0500807). 
En este sentido cabe mencionar también el caso de un español 
detenido en Venezuela que, después de una tramitación de más de dos 
años, ha obtenido finalmente la autorización para su traslado por parte de 
las autoridades ministeriales de ese país. No obstante quedar a 
disposición del interesado, se ha procedido al cierre de la queja de cuya 
tramitación ya se dio cuenta en el pasado informe anual (05037426). 
Un retraso también significativo es el expediente que se ha iniciado 
como consecuencia del escrito recibido de un español que cumple 
condena en Estados Unidos y que solicitó su traslado a España, 
acogiéndose al Convenio europeo sobre traslado de personas condenadas, 
firmado en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983, a tales efectos. El 
problema que plantea es que, dadas las demoras en su tramitación, 
podría producirse el rechazo de su petición ya que, en el momento de 
dirigirse a esta Institución, y según sus cálculos, le quedarían por cumplir 
seis meses de condena. Según el artículo 3 del citado convenio, dicho 
plazo se cumpliría porque refiere como condición para su aprobación que 
resten al menos seis meses de condena en el momento de la presentación 
de la petición. A pesar de la literalidad del convenio, se ha solicitado 
informe al Secretario de Estado del Ministerio de Justicia para, en 
cualquier caso, tratar de agilizar la aprobación de su traslado (06009304). 
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Ya se aludió en el pasado informe al problema que estaba 
suponiendo para los españoles condenados, el abono de las elevadas 
multas que imponían los tribunales marroquíes, cuyo impago podía 
suponer la denegación de su traslado a España. A este respecto, el 
Consulado, por iniciativa propia, venía gestionando un documento similar 
al certificado de pobreza, con cuya presentación se pretendía la 
condonación de la deuda, exención conseguida en la mayoría de los casos 
propuestos. El problema es que la validez de dicho documento no estaba 
regulada, por lo que las autoridades marroquíes podían rechazar su 
presentación en cualquier momento. Como continuación de los trámites 
de los que se dio cuenta en el pasado informe, se recibió del Secretario de 
Estado del Ministerio de Justicia un informe manifestando que se había 
celebrado una reunión con las autoridades marroquíes durante la cual, 
entre otras cuestiones, se hizo referencia a la dificultad detectada para la 
aceptación del certificado de pobreza en la tramitación de los expedientes 
de traslado, proponiendo la elaboración de un nuevo documento que fuera 
aceptado en ese país. No obstante dar por finalizadas las actuaciones 
iniciadas, se solicitó al Secretario de Estado de Justicia que informara de 
cualquier novedad que, respecto de la propuesta planteada, pudieran 
comunicarle las autoridades competentes marroquíes (05009083). 
 
5.3.2. Principales quejas en relación con la actuac ión de los 
órganos de la Administración pública española 



Las funciones que debe desempeñar la administración consular, 
vienen contempladas en la Orden Circular 3252 de Españoles detenidos y 
presos en el extranjero, y la Orden AEX/1059/2002 de Bases reguladoras 
de las ayudas de protección y asistencia consulares en el extranjero. 
El objeto de las quejas que se reciben por la actuación consular 
suele venir referido al número de visitas que reciben los detenidos, y a la 
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cuantía de la ayuda económica que reciben mensualmente para subsanar 
las deficiencias que presentan las prisiones. Respecto de las visitas, y 
según la regulación arriba mencionada, su periodicidad deberá ser de al 
menos dos anuales, pudiendo incrementarse previa petición razonada del 
preso, o en caso de que las circunstancias así lo aconsejen. Aunque se 
suele delegar esta función en personas, asociaciones o congregaciones, 
afines al Consulado que, entre otras funciones, entrega la ayuda mensual 
a los detenidos, ciertamente el número de visitas parece escaso dadas las 
especiales circunstancias que afectan a los españoles en estos casos. 
En cualquier caso, todas las visitas deben estar previamente 
autorizadas por el centro penitenciario, lo que también supone un 
problema añadido el armonizar los permisos con los periodos previstos 
para los desplazamientos con ocasión de las visitas. 
La cuantía de la ayuda económica dependerá de muchos factores, 
entre los que destacan la dotación presupuestaria, las circunstancias 
personales de cada preso y las condiciones de la prisión, no pudiendo 
superar por este concepto la cantidad de 120€. 
Se dirigió a esta Institución un español extraditado a Italia en el año 
2005, como consecuencia de un proceso penal en el que resultó 
condenado en “contumacia” o rebeldía a catorce años de prisión, por la 
comisión de un delito de tráfico de droga. Llegado a Milán tuvo problemas 
en la prisión dado que no se autorizaba la visita de su abogado, por lo que 
denunció su situación al Consulado General de España. Tras varios 
altercados, fue trasladado a la prisión de Siracusa, en Sicilia, catalogada 
como de alta seguridad y castigo, donde cumple condena en la actualidad. 
Asesorado por uno de los reclusos, presentó una solicitud para la 
tramitación de un nuevo proceso por los mismos hechos por los que fue 
extraditado. Según la respuesta del órgano judicial, dicha solicitud debió 
ser presentada en los treinta primeros días de estancia en Italia, por lo 
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que el interesado consideró que el Consulado de Milán debería haberle 
informado de dicha opción. Así las cosas, dirigió carta certificada al 
Consulado de Nápoles, exponiendo su queja por estos hechos, no 
habiendo obtenido respuesta alguna, considerando en consecuencia que 
no estaba obteniendo una debida protección consular. 
A la vista del escrito de queja recibido, se solicitó a la Dirección 
General de Asuntos y Asistencia Consulares informe sobre la situación 
personal, procesal y penitenciaria del interesado, así como de las 
actuaciones consulares llevadas a cabo en cumplimiento de lo dispuesto 
en las órdenes circulares vigentes. 
En el informe recibido se realizaba un breve resumen de la 
actuación consular en el caso concreto, detallando que a los dos meses de 



su ingreso en prisión, el Consulado General de España en Milán le visitó 
interesándose por sus problemas de salud, dado que padecía 
hipoglucemia, e informándole de la posibilidad de solicitar su traslado a 
España para el cumplimiento de la condena, posibilidad a la que se 
acogió. Respecto de la cuestión procesal planteada le comunicaron que la 
sentencia era firme, por lo que las autoridades italianas no permitieron la 
reapertura del proceso. 
Habiendo constatado que el interesado no había recibido más de 
una visita anual, se consideró oportuno ahondar en las razones por las 
cuales se habían demorado y espaciado tanto las visitas efectuadas por el 
personal consular. 
En el informe ampliatorio que se pidió, se comunicó que el 
Consulado General de España en Milán cuenta normalmente con un 
número de detenidos que puede oscilar entre 40 y 55, distribuidos entre 
unos 20 centros penitenciarios, localizados en ciudades que, en ocasiones, 
alcanzan los 500 kilómetros de distancia entre sí. Ante esto, la norma que 
rige en el Consulado es la de realizar al menos dos visitas anuales, una en 
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cada uno de los semestres, lo que explicaría el por qué no fue visitado 
hasta meses después de haber sido trasladado de prisión, haciendo 
coincidir la visita con la fecha en la que inicialmente estaba programada. 
Caso distinto habría sido que el interesado hubiera solicitado una visita 
urgente por problemas graves de salud o relacionados con su situación 
jurídica, lo que se habría valorado para promover la visita excepcional de 
un funcionario consular. 
Por lo que respecta al retraso con el que la Oficina Consular en 
Nápoles efectuó la primera visita, se explicó que, por regla general, las 
autoridades penitenciarias italianas no comunican la detención o la 
extradición de ciudadanos españoles, que suele llegar a conocimiento del 
Consulado por comunicación de los familiares o del propio afectado. El 
Cónsul General visitó a los detenidos españoles en Sicilia en mayo de 
2005, no siendo hasta junio de ese mismo año, cuando se tuvo 
conocimiento de su traslado tras oficio del Consulado General en Milán, 
que ya le había visitado ese año. 
En el año 2006 se le visitó dos veces; en mayo por el Cónsul General 
y en diciembre por la Cónsul Honoraria en Messina. En el año 2007 las 
visitas a los detenidos en Sicilia por parte del Cónsul General estaban 
previstas para el mes de noviembre y, en su caso, también se había 
previsto una visita por la Cónsul Honoraria para el periodo de Navidad. 
En consecuencia con el contenido de este último informe, se 
concluyeron las actuaciones iniciadas en su momento, quedando a su 
disposición por si consideraba posible aportar nuevos elementos de juicio, 
distintos de los inicialmente sometidos a nuestra consideración o de los 
que nos había proporcionado la Administración competente que, a su 
entender, pudieran hacer preciso un nuevo estudio de la cuestión 
planteada por parte del Defensor del Pueblo (07012369). 
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Está en trámite una queja dirigida a la Institución por la hermana 
de un ciudadano español que cumple condena en la prisión de Tánger, 



desde donde solicitó la aprobación de su traslado a España. El problema 
que planteaba la interesada era que, habiéndose dirigido al Ayuntamiento 
para solicitar el “informe de signos externos”, éste no se lo facilita 
alegando que la persona sobre la que lo pretendía estaba empadronada en 
Tánger. Dicha negativa obstaculizaba la tramitación del traslado de su 
hermano, puesto que el informe de signos externos es uno de los 
documentos que el Consulado venía presentando al tribunal marroquí 
para probar la insolvencia del penado y conseguir, en consecuencia, la 
condonación de la multa. Además del certificado de signos externos que se 
solicitó al Ayuntamiento en el que se encontraba empadronado antes de 
su detención, se presentó la información tributaria de los tres últimos 
años de la agencia que correspondía a su último domicilio y un certificado 
de posibles propiedades del Registro General de la Propiedad. 
Una vez que el Consulado recibe los informes, tras comprobar su 
situación económica, se elabora un informe que debe ser traducido al 
árabe y se envía, a través de la dirección de la prisión, al Fiscal General de 
Apelación acompañado de una solicitud, que también elabora el 
Consulado, y que debe firmar el interesado. Si el fiscal considera 
suficientemente probada la situación precaria, se reconoce la insolvencia 
del condenado con la consiguiente exención del pago de las multas. 
Puestos los hechos en conocimiento del Consulado General de 
España en Tánger reconocieron que el Ayuntamiento, efectivamente había 
negado la emisión del informe solicitado, alegando que se encontraba 
empadronado en el Registro de Matrícula Consular de Tánger. El 
Consulado era la primera vez que se topaba con una negativa de este tipo, 
por lo que desconocía qué procedimientos alternativos pueden seguir los 
presos que se encuentren en esa situación. 
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En el momento de la elaboración del informe la queja continúa en 
trámite, al no haber obtenido la documentación necesaria para la 
elaboración del informe de insolvencia, habiendo quedado a disposición de 
la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares, por si fuera 
necesario contactar con el Ayuntamiento para conocer su postura 
respecto del problema planteado (07023924). 
También de la periodicidad de las visitas se lamentaba un español 
arrestado en octubre de 2003 y condenado en abril de 2004 a 9 años de 
prisión. Según denunciaba, desde el momento de su detención y durante 
el desarrollo de su proceso judicial, no había recibido apoyo alguno del 
Consulado español ni una visita consular en esa prisión desde hacía más 
de un año. 
Solicitado informe al respecto, la autoridad competente comunicó 
que desde octubre de 2003 hasta febrero de 2007, fecha en la que se le 
denegó una ayuda para la compra de un ordenador portátil, la relación del 
Consulado con el interesado no planteó ningún problema, pero que desde 
entonces venía quejándose de muchas cosas, la mayoría ajenas a la labor 
consular como su clasificación penitenciaria, el coste de las llamadas 
internacionales o la actuación de su abogado. 
Vista la información recibida se archivó la queja (07021161). 
En último lugar, no podemos dejar de mencionar en este apartado la 



queja presentada por un particular, en la que imputaba a la dejadez de las 
funciones consulares el fallecimiento de un español en una prisión de 
Bolivia. Ante la gravedad de los hechos se requirió informe a la Dirección 
General de Asuntos y Asistencia Consulares. 
A nuestra petición se respondió, en primer lugar, rectificando el 
nombre que nos había dado el compareciente respecto del fallecido, y 
alegando que en el momento de su detención padecía ya un estado de 
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salud muy delicado pues padecía una “cardiopatía isquémica con oclusión 
arterial, hipercolesterolemia, diabetes e hipertensión arterial. Fue atendido 
por especialistas médicos en varias ocasiones, y el 22 de febrero ingresó 
en el hospital con un diagnóstico de apendicitis, pero ante el riesgo que 
corría operarle, esperaron hasta que las pruebas médicas lo aconsejaran, 
falleciendo el día 5 de marzo”. Constatada la correcta actuación consular, 
se procedió al cierre de la queja (07003252). 
5.3.3. Quejas por las condiciones penitenciarias y el sistema 
judicial extranjero 
Pocas cárceles extranjeras reúnen las condiciones penitenciarias de 
las que disponemos en España. Hacinamiento, falta de higiene, 
alimentación deficiente, inseguridad, entre otras, son cuestiones 
omnipresentes en la mayoría de los escritos que exponen a esta 
Institución los presos españoles en el extranjero. 
Ha sido objeto de noticia este año la situación de los dos jóvenes 
detenidos en Letonia, acusados de un delito de ultraje a la bandera de la 
nación. Según relataba la madre de uno de ellos, después de dos días de 
interrogatorios pasaron a la prisión central, donde no pudieron ser 
visitados por el Cónsul de España hasta días después. 
A través de los medios de comunicación, se tuvo conocimiento de 
que mientras uno de ellos permanecía en la prisión de Riga a la espera de 
juicio, el otro chico había sido puesto en libertad con cargos previo pago 
de una fianza, al haber alegado su abogado que en la vista preliminar se 
habían incumplido las garantías procesales al comunicársele los delitos en 
inglés, idioma que desconocía, sin la presencia de un intérprete. 
Publicaba el mismo artículo las palabras que se atribuían al Cónsul 
español en Letonia en relación con las condiciones de la prisión central de 
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Riga, según las cuales “los dos españoles han estado juntos en una celda, 
con ratas y con una alimentación muy deficiente”. 
En atención a los hechos descritos, el Defensor del Pueblo solicitó la 
colaboración de la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares 
para conocer la situación personal, procesal y penitenciaria de los dos 
detenidos, reconociendo no obstante que desde la Embajada española se 
estaban ya realizando diversas gestiones diplomáticas ante, lo que podría 
ser, un castigo desproporcionado impuesto por las autoridades letonas. 
En dicho informe se ponían de manifiesto las intensas gestiones 
realizadas ante diversas autoridades, tanto por la Embajada de España en 
Riga como por la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares, 
consiguiendo la puesta en libertad de ambos y, posteriormente, la 
autorización para salir de Letonia y regresar a España. En consecuencia, 



se procedió al cierre de la queja que, sin embargo, fue reabierta con 
ocasión de un nuevo escrito remitido por la interesada. En él informaba de 
que su hijo y el amigo de éste debían volver a Letonia para la celebración 
del juicio pendiente, por lo que solicitaba la intervención y la ayuda de las 
autoridades españolas. 
Con la nueva información se acudió de nuevo a la citada Dirección 
General, para conocer la función del Consulado en este caso y el alcance 
de su intervención, conociendo las limitaciones propias derivadas de los 
principios de soberanía nacional e independencia judicial que concurren 
en la situación que afectaba a los interesados. 
Se informó de que los jóvenes, que habían estado asistidos en todo 
momento por personal de la Administración española, habían llegado a un 
acuerdo con la Fiscalía, en el que reconocían su culpabilidad en los 
hechos imputados, asumiendo la imposición de una multa y una pequeña 
pena de reclusión cuyo cumplimiento quedaría en suspenso. Dicho 
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acuerdo fue elevado al juez, que dictó sentencia en sentido favorable, 
regresando ese mismo día a España los dos. 
A la vista de lo anterior, se archivó el expediente (07016180). 
Ha llamado especialmente nuestra atención, por razones 
humanitarias, la carta enviada por dos mujeres internas en una prisión de 
Portugal, una de ellas acusada de homicidio y la otra condenada a 4 años 
y 6 meses de prisión por tráfico de drogas. Esta segunda reclusa convive 
en la prisión con su hija de un año, y la otra, que está embarazada, 
padece anorexia y bulimia. Se quejaban de la falta de atención por parte 
del Consulado y de la escasa cuantía de la ayuda económica ante las 
necesidades especiales que requería el cuidado de un bebé. 
Puestos los hechos en conocimiento de la Dirección General de 
Asuntos y Asistencia Consulares, ésta informó de las labores que venían 
realizando los funcionarios españoles, entre las que se contaba la entrega 
de la ayuda económica a las interesadas. Habiendo alegado que su 
cuantía era escasa, el Consulado informó de que era suficiente dado que 
las condiciones de la prisión eran muy similares a las de nuestro país, y 
que la niña recibía del propio centro penitenciario pañales, productos de 
higiene y alimentos acordes a su edad. Además, la madre tenía un trabajo 
remunerado en prisión por lo que contaba con ingresos adicionales. Por 
su parte, la mujer embarazada estaba siendo médicamente atendida 
llevando un correcto control de su gestación, habiendo puesto en 
conocimiento de la dirección de la prisión sus trastornos alimenticios. 
Comprobado el cumplimiento de las obligaciones consulares, se ha 
concluido la queja informando a las interesadas de la posibilidad de 
solicitar su traslado a España, quedando a su disposición en el caso en el 
que, iniciados los trámites correspondientes, la gestión de su expediente 
se demorara por causas imputables a la actuación de la Administración 
española (07029375). 
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En el mes de diciembre se ha recibido una queja en relación con la 
situación de un español preso en la cárcel de Guayaquil. Según refiere el 
escrito, el interesado “está recibiendo palizas reiteradamente en una de las 



cuales le abrieron la cabeza y en otra le rajaron el brazo, está bajo 
amenazas de que si no envía dinero lo enviarán muerto para España, bajo 
esta coacción están involucrados los funcionarios y presos de la mafia, le 
sale una paliza por semana”, exigiéndole la entrega de dinero para cesar 
en dichos actos. A la vista de la denuncia de tales hechos, el Defensor del 
Pueblo se ha dirigido a la Dirección General de Asuntos y Asistencia 
Consulares solicitando una investigación sobre los mismos, así como la 
remisión de un informe que en el momento de la redacción del presente no 
se había recibido (07035549). 
También desde Ecuador se planteaba el problema de otra persona 
detenida por la comisión de un delito de tráfico de drogas. Según expone 
su madre, el Consulado le envía periódicamente 120€ en concepto de 
ayuda económica pero ese dinero, y la cantidad que ella misma le envía, 
se lo roban otros presos del centro penitenciario. De hecho, no ha podido 
contactar con su hijo últimamente porque no ha enviado más dinero, que 
al parecer le cobraban a cambio de permitir la comunicación telefónica. 
Dada su situación, solicitó su traslado a una prisión española, pero su 
expediente pendía de que la sentencia condenatoria adquiriera firmeza. 
La Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares confirmó 
que el interesado había solicitado su traslado a España, pero dada la 
necesidad de haber obtenido sentencia firme, no era posible iniciar su 
tramitación hasta que el propio interesado dejara de interponer recursos. 
Confirmó, asimismo, que en esa penitenciaría no hay teléfonos de uso 
público, por lo que la comunicación con el exterior se mantiene mediante 
teléfonos móviles de los detenidos, que cobran a sus compañeros por 
dejarles usarlos. Si bien esta práctica está prohibida, es el único medio de 
comunicación con los familiares, y el Consulado supone que parte de las 
ayudas económicas que perciben los detenidos españoles son destinadas a 
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tal fin. Dados los problemas de comunicación, se ha decidido mantener 
abierta la queja para informar a la remitente de las novedades que se 
produzcan en la situación procesal y personal de su hijo (07027779). 
5.3.4. Otras quejas relacionadas con los presos esp añoles en el 
extranjero 
Desde el momento en el que el Defensor del Pueblo tuvo 
conocimiento de la desaparición en Rusia, en extrañas circunstancias, de 
un ciudadano español, al parecer imputado en un procedimiento penal 
seguido ante un tribunal de Moscú, se articularon los mecanismos 
necesarios para investigar su situación. Por esa razón, se inició una 
tramitación de oficio con la Dirección General de Asuntos y Asistencia 
Consulares para aclarar la noticia aparecida en los medios de 
comunicación según la cual, mientras se hallaba detenido, fue ingresado 
en un hospital con conmoción cerebral, pérdida de un gran número de 
piezas dentales y abundantes fracturas en las extremidades. Informaban 
asimismo de que durante casi un año, y hasta que fueron presentados los 
cargos, nadie supo el paradero del interesado. 
A la vista de lo publicado, se solicitó informe para conocer si la 
representación consular de España en Moscú tenía conocimiento de tales 
hechos, de la verdadera situación personal y legal del interesado y de si se 
le había prestado algún tipo de asistencia o ayuda consular. 



En la contestación oficial se informó de que se trataba de un doble 
nacional, hijo de “un niño de la guerra”, que había sido acusado de 
participar en la apropiación fraudulenta de diez mil millones de euros. 
Además se indicaba que pese a que las autoridades rusas le consideraban 
exclusivamente ciudadano de ese país, las autoridades consulares 
españolas consiguieron contactar con él ofreciéndole asistencia consular. 
 
Pag  455 
Aunque agradeció el ofrecimiento, lo rechazó acordando que les avisaría 
en caso de necesidad. 
Aparentemente, se sometió de forma voluntaria a un programa de 
protección que le mantenía bajo arresto domiciliario e impedía que las 
autoridades informaran de su situación. Sin embargo, según pudieron 
saber, desapareció tras burlar la vigilancia de los policías que le 
custodiaban, sin que se haya sabido nada más de él desde entonces. 
Visto el resultado de la investigación y constatada la correcta 
actuación por parte de las autoridades españolas, se dio por concluida la 
queja iniciada de oficio (07002678). 
Actualmente, la Institución tramita un expediente promovido por la 
Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, en cuyo escrito dirigido 
al Defensor del Pueblo se proponía la dotación de medios económicos 
suficientes a las embajadas para atender la defensa de los españoles en la 
detención, juicio y posterior información durante la ejecución de la 
condena, tanto del derecho del Estado de condena como del de 
cumplimiento. 
En la actualidad, la Orden AEX/1059/2002, de 25 de abril, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, recoge en su artículo 5 
las ayudas que pueden concederse, definiendo las ayudas para asistencia 
jurídica como “las que se conceden a los españoles en el extranjero para 
los gastos de su defensa en juicio, cuando el nacional español carezca de 
medios y no exista en el país de que se trate un sistema de defensa de 
oficio equiparable al sistema español. Dentro de las limitaciones 
presupuestarias, se dará prioridad a las ayudas para asistencia jurídica 
en juicio penal y en aquellos casos en los que el solicitante esté acusado 
de un delito para el que el Ministerio Fiscal local o la acusación particular, 
en su caso, soliciten la pena de muerte”. 
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Las oficinas consulares españolas están en condiciones de 
proporcionar una lista de abogados especializados en ciertos tipos de 
casos, no pudiendo recomendar a ningún abogado en particular. 
Se apuntaba, en este sentido, la conveniencia de crear en 
Iberoamérica, a imagen del modelo español, un Servicio de Orientación y 
Asistencia Jurídico Penitenciaria en el sentido expuesto por el 
representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
durante las conversaciones que tuvieron lugar en el Consejo General de la 
Abogacía Española, habida cuenta de la óptima predisposición de éste 
último. 
Habida cuenta de lo anterior, se solicitó informe al Consejo General 
de la Abogacía Española para conocer la posibilidad de crear el Servicio de 
Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria arriba referenciado, así 



como de cuáles serían su alcance y sus competencias. En el informe 
recibido se ponía de relieve que ese Consejo había mantenido numerosas 
reuniones con los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y 
de Justicia, solicitando una cobertura legal y un diseño similar a la 
asistencia jurídica y defensa de internos en los centros de detención y 
cumplimiento en España. Sin embargo, se apuntaba como principal 
problema la falta de medios económicos y operativos para implantar 
servicios de asesoramiento y defensa en otros países. Pero, además de los 
problemas económicos, de cobertura legal necesaria y de los conciertos 
con los respectivos colegios o agrupaciones de abogados, se indicaba la 
necesidad de seleccionar a un grupo de profesionales en España 
dispuestos a viajar a los países en los que se desee actuar, con el fin de 
informar sobre los beneficios que puede proporcionar el servicio no solo 
para los internos, sino también para la Institución penitenciaria y el 
Estado de Derecho. 
Adjunto se remitía copia del informe presentado al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, del cual se puede destacar que, en 
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definitiva, lo que se propone es la creación de un sistema de actuación de 
orientación y asesoramiento jurídico al interno, en el que además el 
letrado estaría en contacto con el entorno social y familiar del recluso para 
dar cumplida información de su situación, información que 
periódicamente también sería remitida al Consulado. Por último, se 
pretende que el letrado esté en constante comunicación con el abogado 
que defienda su causa. 
En principio, se considera que no existirían obstáculos para la 
implantación del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica 
Penitenciaria que garantice la defensa y asistencia jurídica en las 
prisiones de los distintos países iberoamericanos, si bien lo más 
aconsejable sería una instauración gradual. En un primer momento, se 
abarcarían labores de orientación y asistencia jurídica a españoles de 
centros preseleccionados y, a la vista de los resultados, realizadas las 
convenientes labores de fomento, se procedería a implantar el Servicio de 
Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en todos los países 
iberoamericanos y a favor de todos los internos con independencia de su 
nacionalidad. 
Requerida la intervención de la Dirección General de Asuntos y 
Asistencia Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, en relación 
con la posibilidad de implantar un Servicio de Orientación Jurídica en 
Iberoamérica, se confirmaron las reuniones y contactos con el Consejo 
General de la Abogacía Española para determinar los mecanismos de 
establecimiento de dicho Servicio. 
El informe presentado por el Consejo General establece un marco 
general, cuya concreción se entiende que debe perfilarse a través de los 
contactos del Consejo con sus homólogos iberoamericanos, pero estos 
contactos estaban resultando más complicados de lo que en un principio 
se esperaba, no habiendo conseguido resultados concretos. 
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A principio de este año, tanto el Embajador en misión especial para 
la asistencia a los detenidos españoles en el exterior, como el Director de 



Asuntos y Asistencia Consulares, se dirigieron al Consejo General de la 
Abogacía Española solicitando información sobre las gestiones que debían 
realizarse ante determinados colegios iberoamericanos, con vistas a la 
implantación del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica 
Penitenciaria, sin que se hubiera concretado actuación alguna. 
Por ello, se dirigió nueva comunicación al Consejo General de la 
Abogacía Española para conocer si se había producido algún avance o si 
estaba prevista la realización de alguna gestión a corto o largo plazo, con 
el fin de implantar el Servicio de Orientación Jurídica en Iberoamérica. Al 
cierre de este informe no se había recibido el informe solicitado 
(07007605). 
Llamó nuestra atención la noticia publicada en los medios de 
comunicación, en la que se informaba de que una pareja de españoles 
había sido detenida en el aeropuerto de Madagascar, al hallar en su 
maleta 48 tortugas araña, de dos especies protegidas y en peligro de 
extinción. Según se publicaba, habían sido condenados a un año de 
prisión por tentativa de exportación ilícita de especies, aunque habrían 
presentado recurso pendiente de resolución en el momento de la 
divulgación de la noticia. 
Al margen de lo anterior, destacaba la noticia los problemas que 
representa el cumplimiento de la condena en esa prisión, que teniendo 
capacidad para 800 reclusos aglutina a unas 1.500 personas. En su celda 
de seis metros cuadrados, que compartían con otros diecisiete presos, hay 
ratas, por lo que las mínimas condiciones de higiene o salubridad no 
quedan en absoluto cubiertas. Además, se ponía de manifiesto la falta de 
asistencia médica al contar que ella es prediabética y el aparato que 
utiliza para medir el azúcar en la sangre se estropeó debido a las altas 
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temperaturas ambientales, o que su marido se rompió un dedo y pasaron 
quince días hasta que le visitó el médico. 
Solicitado informe al respecto, la Dirección General de Asuntos y 
Asistencia Consulares nos comunicó que las autoridades españolas 
venían realizando múltiples gestiones desde el momento de la detención, 
fruto de las cuales ambos cumplían su condena fuera de la cárcel, 
realizando trabajos para una institución religiosa. La sentencia de 
apelación confirmó la pena de un año de reclusión, y en el momento de 
dirigirse a nosotros se estudiaba la vía procesal a seguir puesto que de 
presentar recurso de casación, tal y como pretendía la defensa de la 
pareja, no surtirían efecto las gestiones realizadas a nivel político para 
tratar de conseguir la expulsión del país (07033700). 
No se puede terminar este apartado sin mencionar la queja iniciada, 
también de oficio por esta Institución, en relación con unos hechos de 
plena actualidad que tienen una especial relevancia mediática en nuestro 
país, en la que se tramita la situación que vive una española presa en 
Estados Unidos, detenida por el incumplimiento de una decisión de la 
Corte Superior de New Jersey que concede la custodia de su hija a su 
marido, ciudadano norteamericano, y le ordena entregar a éste a la 
menor, que se encuentra en España bajo la guarda y custodia de su 
madre, concedida por la Audiencia Provincial de Valencia, y que acordó, 
además, la retirada del pasaporte de la menor para impedir que 



cualquiera de los padres pudiera sacar a la menor de España. 
La familia se dirigió a las autoridades españolas que se han 
interesado por su situación, ofreciendo asistencia consular a la detenida, 
realizando gestiones pero sin obtener los resultados esperados dadas las 
dificultades técnico-legales que plantea el caso concreto, al concurrir dos 
órganos jurisdiccionales de distintos países que se han pronunciado sobre 
una misma cuestión con diferentes conclusiones. No obstante lo anterior, 
continúa abierta la tramitación del expediente (07002416). 
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5.3.5. Visita a reclusos españoles ingresados en ce ntros 
penitenciarios de Lima (Perú) 
Con motivo de su participación en el XII Congreso de la Federación 
Iberoamericana del Ombudsman (FIO) celebrado en Lima, Perú, en el mes 
de noviembre de 2007, la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo giró 
visita a los presos españoles internos en las cárceles de la citada capital. 
Acompañada del Cónsul General de España en Lima, del Director 
del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Adjuntía para los 
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Perú, y del Director 
General de Instituciones Penitenciarias de aquel país, visitó el día 22 de 
noviembre los Penales de Callao (84 detenidos) y Santa Mónica-mujeres 
(28 detenidas). En dicha visita mantuvo entrevistas con los presos y 
presas españoles internos en los citados penales, a los fines de interesarse 
por su situación y que le trasladaran sus preocupaciones. 
Como consecuencia de estos contactos, se recibió la llamada 
telefónica de uno de los españoles internos en el establecimiento 
penitenciario de Callao, manifestando que había recibido una paliza a 
manos de otros internos. Iniciadas las actuaciones oportunas, un 
funcionario de la Defensoría del Perú le visitó en el penal y después de 
entrevistarse con él, con el director y con el jefe de seguridad del penal, se 
recomendó una “vigilancia especial” para garantizar su integridad física. 
En esa misma fecha se programó una visita con el resto de los internos de 
nacionalidad española, en atención a la colaboración interinstitucional, y 
al objetivo unificador entre ambas de protección de los derechos 
fundamentales de todas las personas. 
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Igualmente la Adjunta Primera ha recibido el compromiso de la 
Defensoría peruana, de recibir periódicamente un informe sobre la 
situación de los presos españoles en aquel país. 
 


