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1.Introducción 
 

1.1 ¿Quién determina? ¿Qué elementos tiene la persona que imputa? Juan 
Ramón Brigidano 

   
Agentes que intervienen. 
 

● Policía ante denuncia situación de violencia en el entorno familiar 
● Abogado/a turno oficio 
● Juez/jueza 
● Forense 
● Fiscal 
● Pruebas/ informes???  
● Forense 
● Unidad de salud mental ( consulta por parte del juzgado) 

 
1.2 ¿Cómo se produce la imputabilidad? ¿Qué elementos se aportan? ¿Quien 

los aporta? ¿Cómo se evalúan? Pablo Gómez Escolar 
 

1.3 ¿Sólo hay posibilidad de condena? Miriam Tapia / Fernando Santos 
1. Diferentes medidas alternativas. Miriam Tapia 
2. Suspensión de la condena por TMG. Fernando Santos 
3. Preventivos con TMG- sustitución. Fernando Santos 

 
2. Tipología de medidas 
 

2.1 Condena a Medida alternativa a prisión. Miriam Tapia y Fernando Santos 
 
- Procedimiento jurídico-administrativo. 
- Recursos para su cumplimiento y oportunidades para la rehabilitación. 
- Enfermedad mental no detectada en sentenciados. 
 

2.2 Condena a prisión con imputabilidad. Juan Ramón Brigidano 
 
- El programa PAIEM y otras actuaciones intrapenitenciarias. 
 

2.3 Condena a privación de libertad con inimputabilidad. Fernando Santos 
 
- Procedimiento jurídico-administrativo. 
- Recursos para su cumplimiento. 
 

2.4 Fase de reinserción pot-condena. Javier Vilalta 
   

- Recursos adecuados para el cumplimiento de la medida alternativa o suspensión de la 
Condena o en preventivos: 
- Programa puente 

● Permisos, tercer grado 
● Vivienda tutelada 
● Viviendas satélites 



 
3. La Prisión 
 

3.1 ¿Existe la coordinación intersectorial? José Manuel Arroyo. 
 
Experiencias piloto de coordinación.  

● Castilla la Mancha 
● Cantabria 
● Andalucía 

 
3.2 ¿Por qué prisión? Andrés López 

 
- ¿Qué pasa en esa realidad?  
- ¿Qué pasa cuándo una persona es condenada y no ha sido detectada la enfermedad?  
- Estadísticas 
 

3.4 Desarrollo programa puente 
3.5 Grados, permisos, opciones cuando la enfermedad deviene en prisión. 

Fernando Santos y Pablo Gómez 
 

4. El trabajo en prisión 
 

4.1 La integración asertivo-comunitaria. Cristina 
4.2 Coordinación intersectorial. J. M. Arroyo y J. R Brigidano 
4.3 Unidad Salud mental CCAA. Francisco Pérez 
4.4 El proceso de recuperación. Mercedes Hurtado 
4.5 El papel de la audiencia provincial, juez de vigilancia y fiscalía. Pablo 

Gómez 
4.6 Permisos, medidas de seguridad alternativas y libertad. Vicente Rouco 
4.7 El papel del juez de IP. Valentín Ruiz 
  

- medidas de seguridad 
- suspensión de la condena 

 
4.8 La integración como objetivo. Poy 
   

- Centro de integración social CISS- programa puente 
 
5. Testimonio Ana Isabel Santos 
 
Persona con Trastorno límite de personalidad. Está en el PAIEM va a ambit con permisos. 
Ejemplo de medida de privación de libertad con inimputabilidad 
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