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¡OJO CON LA CÁRCEL! 

  
 

 
 
Sistema Penitenciario & Médico 
urgencias 
 

Los sistemas penitenciarios y sus 

cárceles son algo muy parecido a un médico 

de urgencias. 

 

Un médico de urgencias en realidad 

no cura, lo que hace es minimizar los daños 

que ya se han producido en el paciente e 

intentar devolverlo en las mejores 

condiciones posibles al sistema sanitario 

preventivo-corrector que es el que lo curará 

de forma definitiva. Es casi el último 

eslabón de la medicina, que entra en juego 

cuando ya ha fallado previamente la 

medicina preventiva y la correctora y el mal 

se ha propagado de tal forma que el paciente 

ya no puede hacer una vida ordinaria.  

 

 

 

El médico de urgencias es 

prácticamente el último escalón del sistema 

sanitario que, si actúa correctamente, 

desaparece como en una escalera mecánica 

de una de esas grandes superficies 

comerciales y reintroduce al paciente 

haciéndolo aparecer en el primer peldaño, al 

inicio de la escalera sanitaria preventiva y 

correctora.  

Si el mal es irreversible, el médico de 

urgencias realizará un primer saneamiento y 

derivará al paciente a cuidados paliativos 

que, esos sí, son el último escalón del 

sistema sanitario, pero esta vez fuera de la 

escalera mecánica porque el paciente no va 

a ser reintroducido y no va a volver a 

aparecer en el primer escalón al inicio de la 

dichosa escalera mecánica. 

Cuando el mal es irreversible, la 

escalera mecánica de circuito continuo se 

convierte en una escalera manual de tijera 

ordinaria de las de andar por casa, por la que 

vamos subiendo sus peldaños, titubeando 

por si te desequilibras y te caes, hasta llegar 

al último. Y, tras éste, sólo está el vacío, el 

abismo…  



REFLEXIONES                     Autor: Jaime Leiva Tapia 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
DOCUMENTO NÚMERO 10  http://prisionenpositivo.wordpress.com 

2 

 

Los sistemas penitenciarios y sus 

cárceles son, igual que el médico de 

urgencias, casi el último escalón del sistema 

social. No educa ni inserta socialmente a 

los penados, sino que los re-educa y los 

re-inserta socialmente [art. 25.2 de la 

Constitución], o por lo menos lo intenta. Es 

decir, el sistema social preventivo y corrector 

ya han fallado y el mal se ha propagado. 

 

El problema es que si al médico de 

urgencias le hacemos trabajar durante varios 

días seguidos sin descansar y sin los medios 

adecuados, no va a poder re-introducir al 

paciente en el sistema sanitario porque el 

propio médico de urgencias estará al borde 

del colapso. Como mucho, y ya es mucho, lo 

enviará a paliativos hasta que se produzca el 

óbito. 

 

Las Políticas Criminales 

 

Pues bien, en el casos del sistema 

penitenciario español, el más moderno de 

Europa en cuanto a infraestructuras y 

preparación de su personal, con 69.000 

presos en sus cárceles tiene una de las 

tasas de población reclusa más alta a 

nivel europeo, siendo esto inconcebible si 

tenemos en cuenta que en cuanto a 

criminalidad, España es uno de los países 

con la tasa más baja. 

Es un error pensar que, una vez 

fallado el sistema social preventivo, el 

sistema social corrector es en exclusiva la 

cárcel. 

 

 

Las técnicas político-legislativas del 

“todos a la cárcel”, asumidas por  los 

representantes políticos de casi todo el 

mundo del, no dejan de ser meros placebos 

que no resuelven los problemas de fondo, 

venden bien electoralmente y trasmiten 

relativa tranquilidad al ciudadano porque 

percibe como el Estado se preocupa por él y 

le protege de aquellos que vulneran las 

normas que social y democráticamente nos 

hemos dado.  

 

 

Foto: Centro Rehabilitación de Uruguay 

 

Y esa sensación de cierta tranquilidad 

es buena y es positiva porque, entre otras 

cosas, para eso pagamos impuestos, pero 

los políticos saben, o deben saber, que para 

que cualquier sistema funcione 

adecuadamente debe tener los medios 

necesarios, aunque sean escasos, para 

acometer los fines que tiene encomendados. 
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Y no se puede re-educar, re-insertar, 

custodiar, vigilar, tutelar, ejercer la defensa 

social, garantizar una vida digna a los presos, 

y no se cuántas cosas más, con un mero 

sistema penitenciario que, pese a ser el más 

moderno de toda Europa y el espejo donde 

desearía mirarse cualquier Estado occidental, 

se encuentra muchas veces desbordado y 

pronto será incapaz de re-introducir a nadie 

en el sistema social en unas condiciones 

medianamente adecuadas. 

 

En apenas dos décadas se ha 

modernizado el parque inmobiliario 

penitenciario, es decir, las prisiones, y 

también a su personal de forma muy notable. 

Pero, con las sucesivas políticas 

criminales1,  se corre un serio riesgo de 

hacer quebrar, en mucho menos tiempo 

del que tardó en construirse, un buen 

sistema penitenciario, haciéndolo caer en la 

desidia funcional con la recurrente excusa 

por parte de aquellos que lo gestionan de la 

falta de medios. Excusa por otra parte 

incontestable, pues no dejará de ser cierta. 

 

                                                 
1
 Nuestro sistema penal casi siempre ha estado expuesto al 

vaivén de los políticos y a las demandas ciudadanas 

puntuales (postdelito) que provocan el endurecimiento de las 

penas o la introducción de nuevas figuras delictivas. 

 

Mis conclusiones 

 

Las políticas del “todos a la cárcel”, 

nada novedosas por cierto, tranquilizan a una 

sociedad harta de delincuencia, pero a quien 

más tranquiliza es a los políticos que 

resuelven estos espinosos problemas con 

sólo sacar su varita mágica legislativa y re-

endurecer el Código Penal: “al que moleste 

se le aparta, se le aparca y punto”. 

 

Yo no voy a defender este sistema 

impropio del carácter humanista y 

resocializador que la Constitución Española 

dio a las penas privativas de libertad, 

carácter tampoco nada novedoso en nuestra 

historia penal, pero si es éste el camino que 

hay que recorrer que tengan los políticos 

mucho “ojo con la cárcel”, porque pronto 

dejará de ser la panacea donde esconder 

otros fracasos y, más pronto que tarde, la 

cárcel se convertirá en un mero 

“aparcamiento digno” donde atender con 

cuidados paliativos a sus miles de 

“pacientes”, lo que nos conducirá de un mal 

susceptible de sanar hacia un irreversible 

óbito final del sistema.  
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