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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Al finalizar el año 2020, 55.603 personas se hallaban privadas de libertad en España 

en 97 centros penitenciarios. De ellas, 51.543 eran hombres y 4.060 mujeres. Los presos 

preventivos eran 8.750 (8.170 hombres y 580 mujeres) y los penados 46.853 (43.373 

hombres y 3.480 mujeres). Por comunidades autónomas, destacan por número de presos 

Andalucía (13.204), Cataluña (7.907) y Madrid (6.926). Los centros penitenciarios con 

mayor número de presos eran Antoni Asunción, en Valencia, (1.906), Brians 2, de 

Cataluña, (1.400) y Córdoba (1.301). Si se comparan los datos oficiales citados, de fecha 

18 de diciembre de 2020, con los del comienzo del año (3 de enero de 2020), se produce 

un decremento desde las 58.514 a las 55.603 (-4,97 %, 2.911 personas menos en cifras 

absolutas). En hombres ha pasado de 54.141 a 51.543 (-4,79 %) y en mujeres de 4.373 a 

4.060 (-7,15 %). La cifra más alta del año se alcanzó el 13 de marzo (59.175) y la más 

baja el 17 de septiembre (55.431).  

 

Es interesante observar que la cifra más alta de internos coincide con la víspera del 

primer estado de alarma (13 de marzo, 59.175) y que, compulsando la serie semanal, 

se constata que la cifra decreció rápidamente en las semanas siguientes, coincidiendo 

con el primer estado de alarma, hasta algo más de 55.000 al final de la primavera, 

manteniéndose prácticamente constante el resto del año. Es evidente que la política 

penitenciaria propició un importante descenso de la población penitenciaria para preservar 

la salud en el contexto de la pandemia, en línea con lo sostenido por el Defensor del 

Pueblo y los organismos internacionales.  

 

La reducción en aproximadamente 3.000 personas de la población penitenciaria no 

es precisamente menor. Ello constituye una oportunidad para reforzar el tratamiento 

penitenciario, ordenado al objetivo constitucional de la reinserción social de las personas 

privadas de libertad. Se han iniciado en el Defensor del Pueblo 939 expedientes de 

prisiones, cifra sin precedentes (el año anterior fueron 722, ya muy elevada, pues durante 

mucho tiempo fue habitual que se hallase entre 400 y 500 anuales). 
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 La crisis de la covid-19 y el mejor conocimiento de la institución a través de las visitas 

del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) pueden explicar 

este notable incremento.  

Las quejas más frecuentes son las relativas a los aspectos higiénicos, sanitarios y 

alimenticios, lo que es bastante lógico con la pandemia (334), traslados (127) y 2 Centros 

penitenciarios 103 comunicaciones (112). A partir de los 40 expedientes se encuentran los 

permisos (76), separación interior/clasificación (59) y malos tratos (43). Hay que 

congratularse por la contención del virus covid-19 en el ámbito penitenciario. Las medidas 

adoptadas han dado fruto y es de esperar que la experiencia acumulada sirva para seguir 

combatiéndolo con eficacia en el año 2021.  

 

Preocupa el incremento de los suicidios en 2019, que han pasado de 33, en 2018, 

a 43. El número total de fallecimientos por cualquier causa ha descendido. Pero sin duda 

el mejor dato del año 2020 (del que no se dispone la estadística general) es la incidencia 

prácticamente nula de la pandemia en el número de fallecimientos. La condena a 

España por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 19 de enero de 2021, por 

insuficiente investigación de una denuncia de malos tratos (que data de 2011), y que se 

suma a otras en la misma línea, anima al compromiso de atender correctamente las 

quejas y denuncias. Unos buenos sistemas de videograbación, los partes de lesiones 

correctamente cumplimentados (y rectificados si fuere el caso, si hubo errores de 

apreciación), e impecables investigaciones internas y judiciales son exigencias de una 

democracia avanzada y comprometida con los derechos de las personas privadas de 

libertad.  

 

La importancia de la salud en el año 2020, mejor apreciada en cuanto perdida por 

tantos por la pandemia, obliga a volver a recordar la necesidad de solucionar el problema 

de la falta de médicos y resto de personal sanitario en las prisiones. La vulnerabilidad de 

los presos lo es especialmente en el ámbito de la salud, por las características 

mayoritarias del colectivo, y debe por tanto ser mayor el compromiso de los poderes 

públicos, y no solo del ámbito estrictamente penitenciario.  
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Ha de ponderarse que los éxitos en el combate contra la epidemia hubieran sido 

imposibles sin el compromiso de los propios presos, que han debido soportar la inevitable 

limitación de algunos de sus derechos en aras de la preservación de la vida y la salud. 

Ciertamente, como el conjunto de la sociedad, pero con la penosidad inherente a la 

privación de libertad en un centro penitenciario.  

La preocupación del Defensor del Pueblo se extiende a la función pública 

penitenciaria. Debemos abogar, de nuevo, por la solución de sus problemas profesionales 

mediante el diálogo social y por el reconocimiento a sus relevantes 

responsabilidades. El trabajo del Defensor del Pueblo con las personas privadas de 

libertad tiene una vertiente preventiva, encomendada a la Unidad del Mecanismo Nacional 

de Prevención (MNP), y una vertiente reactiva, de atención a la queja, encomendada al 

Área de Seguridad y Justicia. Se trata de promover el respeto de los derechos 

fundamentales y la mejora de las condiciones de vida. Es evidente la complementariedad 

de estas Informe anual del Defensor del Pueblo 2020 104 vertientes. Por ello, la 

coordinación, las visitas conjuntas y la información compartida constituyen fortalezas del 

Defensor del Pueblo para el cumplimiento de su misión constitucional con las personas 

privadas de libertad, especialmente vulnerables. La visibilidad del MNP como mecanismo 

de derecho internacional incorpora un rico acervo de experiencias comparadas al conjunto 

de las tareas de la institución en este campo.  

 

 

II. FALLECIMIENTOS 

 

En los informes anuales del Defensor del Pueblo se ha venido subrayando que el 

primer deber de la AdmON penitenciaria es preservar la vida de las personas a su cargo, 

privadas de libertad, en el contexto de la relación de sujeción especial propia del sistema 

penitenciario. Es patente que la pandemia causada por el virus covid-19 ha supuesto un 

reto formidable para la Administración penitenciaria desde esta perspectiva; era evidente 

el peligro —teniendo en cuenta la directa relación entre «vida en común» y fallecimientos 

que se viene sufriendo en el país— de que el virus produjese una elevada mortalidad en 

las prisiones, tanto entre internos como entre funcionarios. Sin embargo, no ha sido así.  
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En el informe del Defensor del Pueblo Actuaciones ante la pandemia de covid-19 (10 

de diciembre de 2020), se dice, al respecto, lo siguiente: Es lo cierto que las medidas 

adoptadas por el Ministerio del Interior fueron positivas: se tomaron precauciones 

para impedir o limitar el número de contagios, hubo mucha información en los módulos 

para concienciar a los internos, se utilizó la videoconferencia para compensar la supresión 

de visitas presenciales y, como resultado de todo ello, el balance facilitado el 4 de 

noviembre al Defensor del Pueblo por la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias fue el siguiente. 

 

a) Del 14 de marzo al 21 de junio, primer estado de alarma: cuatro funcionarios 

fallecidos (centros penitenciarios de Alicante, Cuenca, Soria y Teruel); dos internos 

fallecidos (Centro Penitenciario Madrid VII, Estremera). El número de positivos 

entre los funcionarios fue de 278 y, entre los internos, de 85.  

 

b) Desde el 22 de junio, período intermedio entre estados de alarma: cero 

funcionarios fallecidos; un interno fallecido (Centro Penitenciario de Alicante). El 

número de positivos entre los funcionarios fue de 436 y entre los internos de 440. 

Baste la comparación de estas cifras con lo sucedido en los centros de mayores 

para concluir la eficacia que, hasta el momento, ha alcanzado la gestión de la 

pandemia en el ámbito penitenciario.  

 

Durante 2021, el ámbito penitenciario, teniendo en cuenta la experiencia positiva de 

2020, habrá de mantener el esfuerzo para cumplir ese primer deber que le concierne: 

preservar la vida y la seguridad de las personas a su cargo. En noviembre de 2020 se 

elaboraba por el Área de Salud Pública de la Subdirección General de Coordinación de 

Sanidad Penitenciaria el Informe epidemiológico sobre mortalidad en Instituciones 

Penitenciarias, correspondiente al ejercicio 2019. Se indica ahí que el número de 

fallecimientos en 2019 fue de 194, siendo la tasa de mortalidad de 3,83 por cada 1.000 

internos.  
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Se trata de un dato mejor que el del año anterior, en el que se produjeron 210 

fallecimientos, siendo la tasa de mortalidad de 4,12 por cada 1.000 internos. La tasa de 

fallecimientos por sexo sigue siendo superior en hombres (3,6 casos por cada 1.000 

internos, 180 fallecimientos) que en mujeres (2,8 casos por cada 1.000 internas, 14 

fallecimientos). Recordemos que las cifras del año anterior eran: 4,2 casos por cada 1.000 

internos, 200 fallecimientos; 2,6 casos por cada 1.000 internas, 10 fallecimientos; han 

aumentado las mujeres fallecidas.  

 

En cuanto al lugar de fallecimiento, 141 se produjeron en el centro penitenciario, 52 

en el hospital y uno en el traslado al hospital. En cuanto a las causas, 101 fallecimientos 

se produjeron por causas naturales y 85 por causas violentas, que se desglosan en 37 por 

uso de drogas, 43 por suicidio y 5 por accidentes. Hay otras 8 muertes por causas 

«indeterminadas». En este último apartado se incluyen 2 casos en los que tras la práctica 

de la autopsia no se ha podido determinar la causa de la muerte y 6 en los que la 

Administración no ha podido disponer de los informes de autopsia y/o de los informes 

toxicológicos solicitados, bien por decisión judicial, bien por retrasos en la justicia.  

 

En cuanto a los suicidios (43), 38 eran hombres y 5 mujeres. El método de suicidio 

fue el ahorcamiento en 38 casos, en dos la autolesión, en dos la ingestión de psicótropos 

y en un caso no se ha podido determinar el método. El número de suicidios el año anterior 

había sido de 33, por lo que se ha incrementado en diez personas. Tanto el número de 

suicidios como la tasa (0,85 por 1.000 internos) son los más altos desde 2014. La tasa ha 

subido de un año a otro de 0,64 a 0,85 por 1.000.  

 

En cuanto al número de fallecimientos por centros por cualquier causa destaca 

León (14 fallecidos, entre ellos 5 por causa de suicidio), Sevilla I (10), Madrid VI, Aranjuez 

(9) y Málaga (8). Debe reiterarse la preocupación por el número de suicidios, que 

aumentan significativamente con respecto al año anterior (33 en 2018, 43 en 2019). Es 

evidente que los internos son un grupo de personas de elevado riesgo para esta causa de 

muerte.  
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Según se indicó el año anterior, citando el informe Mortalidad en Instituciones 

Penitenciarias de 2018: La causa de esto radica en que en la población penitenciaria se 

concentran muchos de los factores de riesgo que la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) asocia al suicidio tales como: ruptura de relaciones y aislamiento social, problemas 

jurídicos, nivel socioeconómico bajo, abuso de alcohol y drogas, trastornos mentales 

(depresión y esquizofrenia), trastornos de la personalidad y padecer enfermedades 

orgánicas graves que acorten la esperanza de vida (sida, tumores...).  

 

Para intentar reducir estos fallecimientos se ha creado en la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias un grupo de trabajo multidisciplinar para el control y 

análisis de casos de suicidios en prisión, orientado a detectar conductas y factores de 

riesgo y diseñar estrategias para mejorar la preocupante situación en este ámbito. Sobre 

este asunto, se ha recibido en 2020 información en respuesta a las Recomendaciones 

que el Defensor del Pueblo había formulado sobre materiales susceptibles de facilitar 

el suicidio y sobre la toma de fotografías en el escenario desde la pandemia. En lo que 

se refiere a la primera cuestión (confección de sábanas), si bien la Administración se 

muestra favorable a modificar el material con el que se confeccionan las sábanas, se 

encuentra a la espera de la determinación de las prescripciones técnicas del nuevo 

material por parte de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios. 

 

 En cuanto a la toma de fotografías, no ha aceptado los planteamientos del 

Defensor del Pueblo, indicando que «es la Autoridad Judicial la máxima instancia que se 

encarga de la inspección ocular y las demás actuaciones de constancia que considera 

pertinentes». Sobre este último punto, y a la vista de la reiteración de la Administración en 

sus posiciones, se ha planteado por el Defensor del Pueblo, para los casos en que el 

interno no ha conseguido su propósito y ha sobrevivido al intento de suicidio, la posibilidad 

de un protocolo de actuación, donde se contuviese, además de las prácticas 

reanimadoras que se estimen necesarias, la toma de fotografías del interno, tal y como 

fue descubierto, pues ello ayudaría a valorar con más fundamento los hechos. 
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 Sobre el problema de la detección de conductas de simulación vinculadas con 

episodios de tentativa de suicidio en el sistema penitenciario, se participaba por la 

Administración que no se habían localizado herramientas de evaluación como las 

solicitadas por el Defensor del Pueblo y que en el ámbito académico tampoco se habían 

encontrado publicaciones o investigaciones al respecto. La necesidad de no infravalorar 

episodios autolesivos considerados como manipulativos se pone de manifiesto en una 

actuación del Defensor del Pueblo, relativa al fallecimiento de un interno en el Centro 

Penitenciario Málaga II.  

 

En dicho expediente, se ha solicitado una revisión de la Instrucción 5/2014, al 

considerar que, en el caso del interno fallecido, se hizo una valoración del riesgo no 

adecuada, como se reflejaba en el informe de la Administración penitenciaria, de fecha 22 

de septiembre de 2020, en el que se establecía: El interno tenía antecedentes de haber 

intentado suicidarse, estando en libertad. En prisión, el 2 de febrero de 2020, se 

autolesionó, con el mismo tipo de instrumento y la misma forma en la que se produjo 

después el suicidio: se cortó con una cuchilla en ambos brazos. Los cortes provocados 

fueron de cierta gravedad y valorados como de carácter manipulativo por la psiquiatra, ya 

que el interno manifestó que buscaba un aumento de la medicación para paliar la 

ansiedad que padecía. No se consideró la necesidad de aplicarle el Programa de 

Prevención de Suicidios (PPS).  

 

Por ello, el Defensor del Pueblo debe insistir en la conveniencia de que sea la 

Administración la que lidere un proyecto de investigación destinado a colmar la 

ausencia de herramientas y detección de conductas de simulación vinculadas con los 

episodios señalados, al considerar que está en condiciones de promover unas 

actuaciones de tal naturaleza, por el número de profesionales altamente cualificados y 

especialistas en ciencias de la conducta de que dispone, con independencia de que se 

recabe la colaboración de entidades especializadas de la comunidad académica  
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III. MALOS TRATOS 

 

El respeto a la integridad física y moral de los internos (artículo 15 de la 

Constitución), así como la presunción de inocencia de los funcionarios de prisiones 

(artículo 24.2 de la Constitución) son elementos capitales de un sistema penitenciario 

plenamente respetuoso con los derechos fundamentales. En el informe correspondiente a 

2019 nos congratulábamos de que se hubiera dictado en julio de ese año por la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la Orden de Servicio denominada 

«Deber legal parte de lesiones», emitida por el director general de Ejecución Penal y 

Reinserción Social y dirigida a los directores de los centros penitenciarios. La misma 

garantiza la remisión de los partes de lesiones a internos elaborados por los servicios 

médicos de los centros penitenciarios al juzgado de guardia y al juzgado de vigilancia 

penitenciaria, así como la realización, acordada por los directores de los centros, de 

actuaciones tendentes a esclarecer lo acaecido cuando el interno haya denunciado una 

agresión. 

 

 Esta Orden de servicio, coherente con lo recomendado en su día por el Defensor 

del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el estudio Los 

partes de lesiones de las personas privadas de libertad (2014) contribuye también —por lo 

indicado sobre la misión de los directores— a investigar eficazmente los malos tratos. El 

19 de enero de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a condenar a 

España por la investigación insuficiente de denuncias (en un caso de enero de 2011), lo 

que nos recuerda, una vez más, la seriedad con la que deben abordarse las mismas; ello 

solo puede contribuir a fortalecer el prestigio de la función pública penitenciaria y a 

depurar, en su caso, responsabilidades, como exige un Estado social y democrático de 

derecho.  

También se refería esta institución el año anterior a la práctica de las 

contenciones mecánicas con correas homologadas y a la Instrucción 3/2018 de la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que atendió las Recomendaciones del 

Defensor del Pueblo formuladas en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención en 

mayo de 2017.  
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Es fundamental aquí la intervención médica previa a la práctica de la contención 

y constante durante la misma, en orden a preservar la salud del afectado y desde la 

consideración de que debe reprobarse el más mínimo exceso con respecto a la «duración 

mínima imprescindible», que debe interpretarse en el sentido más riguroso. 

 

 La Administración penitenciaria se había comprometido a revisar la Instrucción 

3/2018 para clarificar la intervención de los profesionales sanitarios penitenciarios en las 

contenciones mecánicas. Sobre este asunto, la última información recibida indica que: 

siendo voluntad de este centro directivo revisar el protocolo de actuación para la 

aplicación de la medida de sujeción mecánica contenido en la Instrucción 3/2018 para, en 

un permanente afán de mejora, clarificar conceptos y solventar los inconvenientes 

detectados en la aplicación práctica del mismo por parte del personal penitenciario, 

sanitario o no, la excepcional situación sanitaria en la que nos encontramos inmersos 

desde el pasado mes de marzo, ha comportado que, de momento, no se haya acometido 

tal revisión. No obstante, se reitera la voluntad de esta Administración de abordar la 

revisión de esta materia para, en la medida de lo posible, incrementar las medidas de 

supervisión que garanticen su uso en el estricto marco previsto legalmente». 

 

Asimismo, en el informe del año 2019 esta institución se refería a un caso 

paradigmático de las dificultades para investigar adecuadamente los presuntos 

malos tratos en prisión, constatado con motivo de una visita del Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura y del Área de Seguridad y Justicia al Centro Penitenciario de 

Estremera (Madrid). La carencia de la tarjeta de identificación preceptiva, como parte de 

la uniformidad, en la práctica totalidad de los funcionarios observados; la falta de 

normativa interna sobre la videovigilancia y la ausencia de esta en lugares críticos para la 

prevención de malos tratos; la posibilidad (entonces) de que los funcionarios consumiesen 

alcohol durante la jornada laboral, y la inadecuada confección de los partes de lesiones 

(carentes, además, de fotografías), constituían un elenco típico de malas prácticas para la 

investigación por instancias independientes, la prevención y la lucha contra hipotéticos 

malos tratos.  
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Si bien la expedición y consumo de alcohol quedó prohibido por la Instrucción 

14/2019, queda pendiente la mejora de la identificación de los funcionarios 

(inexcusable en todo momento mediante un número de identificación bien visible) y la 

regulación de la videovigilancia con todas las garantías precisas para la adecuada 

prevención y eventual depuración de responsabilidades por malos tratos. La Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias dio instrucciones al Centro Penitenciario de 

Estremera para garantizar la identificación de los funcionarios y supervisar el 

cumplimiento del deber de identificación, así como para mejorar la cumplimentación de los 

partes médicos de lesiones (descripción detallada de las lesiones, recogida de lo 

manifestado por el interno respecto a su producción, emisión de «juicio de plausibilidad» 

al respecto, entrega de copia al interesado, supervisión por la dirección de tales 

actuaciones y remisión del documento a la autoridad judicial).  

 

El Defensor del Pueblo seguirá solicitando información sobre las actuaciones 

iniciadas por la Administración para mejorar la identificación de los funcionarios con 

carácter general, así como sobre la regulación de la captación, conservación y puesta a 

disposición de las grabaciones del sistema de videovigilancia, no solo desde la 

perspectiva de la protección de datos, sino del conjunto de los derechos fundamentales 

en juego, al servicio de los cuales ha de encontrarse un buen sistema de videograbación . 

 

Un ejemplo de la importancia de la videograbación es el siguiente. Un interno en 

el Centro Penitenciario Mas d´Enric (Tarragona) exponía que había sido objeto de 

agresión por un funcionario y ello había sido grabado por las cámaras de vigilancia del 

centro penitenciario. El 20 de febrero de 2020, sobre las 8.45 horas, se levantó de la 

cama para poder acudir a sus tareas en el comedor del módulo como interno de confianza 

pero, por haberse retrasado un minuto, uno de los funcionarios allí asignados cerró la 

puerta de su celda. Una vez que salió, se dirigió a las oficinas para que se le dijera qué 

había sucedido, pero el funcionario en cuestión se dirigió a él en tono amenazante y 

cuando le contestó, él y el jefe de la unidad le cogieron y llevaron a la salida del módulo. 

Cuando pasaban por delante de la puerta de la metadona, el funcionario concernido dijo a 

gritos que la abriesen pues le iba a matar ya que allí no había cámaras.  



INFORME ANUAL 2020 DEFENSOR DEL PUEBLO  
SOBRE CENTROS PENITENCIARIOS                                                                                                

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
  http://prisionenpositivo.wordpress.com 

12 

 

 

Al mostrar el interno su preocupación por esas palabras, el funcionario le cogió de 

la cabeza y le empujó varias veces contra la pared, provocándole fractura del tabique 

nasal, un corte en la barbilla y la rotura de un diente. En esos momentos llegaron otros 

funcionarios y le trasladaron al departamento especial, pero como vieron en las cámaras 

de vigilancia el maltrato que había sufrido se acordó el levantamiento de las medidas 

cautelares del artículo 243 del Reglamento Penitenciario.  

 

El Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña informó al Defensor del 

Pueblo que el Servei d’Inspecció de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y 

Atención a la Víctima ya había procedido a abrir un expediente disciplinario al funcionario 

implicado en esos hechos y había decidido su suspensión del servicio. Asimismo, los 

hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

número 1 de Martorell (Barcelona), para que iniciara las diligencias pertinentes  

 

También sobre la importancia —para constatar o descartar malos tratos— de la 

videograbación puede citarse esta respuesta de la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias: Dado el tiempo trascurrido no ha sido posible acceder a las imágenes 

grabadas por el CCTV. Las indagaciones llevadas a cabo no permiten concretar la 

existencia de agresiones por parte de los funcionarios actuantes, teniendo especial 

relevancia la falta de imágenes y la falta de colaboración del propio interesado que trata 

de minimizar la hipotética responsabilidad de los funcionarios. Tampoco hay constancia 

en su historia clínica de lesiones que pudieran resultar indiciarias de golpes o 

traumatismos en la fecha del incidente. En la queja, referida al Centro Penitenciario 

Puerto III, el interesado exponía los presuntos malos tratos (golpes) que había padecido al 

protestar por estar estropeada la cabina telefónica. En este expediente se concluyó la 

actuación al constatar diligencia a la hora de investigar los hechos denunciados. No 

obstante, un protocolo que estableciese que se extraigan las imágenes del disco duro 

ante el menor indicio de que pudieran ser necesarias para compulsar hechos sería una 

medida muy adecuada para la prevención y sanción de conductas contra la integridad 

física de los internos.  
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Sobre el problema de la investigación judicial de las denuncias de malos tratos, 

puede citarse la siguiente actuación de oficio. El Defensor del Pueblo se dirigió a la 

Fiscalía General del Estado indicando que había tenido conocimiento de que el día 9 de 

septiembre de 2020, un interno del Centro Penitenciario de Estremera había sido objeto 

de presuntos malos tratos por parte de los funcionarios que procedieron a su cacheo 

antes de conducirle a una celda de aislamiento. La investigación iniciada por la dirección 

del centro había sido remitida al Juzgado de Instrucción número 1 de Arganda del Rey 

(Madrid), que había abierto una investigación. 

 Pues bien, la fiscalía informó al Defensor del Pueblo, el 28 de octubre, de que la 

Fiscalía de Alcalá de Henares (Madrid) informaba que, puestos en contacto telefónico con 

el Juzgado de Instrucción número 1 de Arganda del Rey, por el momento no se había 

realizado diligencia alguna en relación con los hechos denunciados el 9 de septiembre por 

el interno.  

 

Este asunto está siendo investigado también por el Comité Europeo para la 

Prevención de la Tortura (CPT), que visitó el centro el 17 de septiembre. El Defensor del 

Pueblo mantiene abierta esta actuación ante la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias y la Fiscalía General del Estado (20025066). Finalmente, hay que referirse, 

una vez más, a la importancia del papel del médico.  

Sobre este asunto, en la tramitación de una queja, el Defensor del Pueblo ha 

trasladado a la Administración penitenciaria que esta institución considera que la 

anotación de un facultativo certificando que, en un momento concreto, posterior a que 

ocurran unos hechos presumiblemente violentos, no se aprecian lesiones, no significa que 

no se hayan producido y que las mismas puedan ser observadas en días posteriores.  

 

Se debería conocer si el médico documenta adecuadamente las 

manifestaciones que podían haber sido espontáneamente expuestas por el interno 

afectado y si hay alguna indagación por parte del médico acerca de la causa de las 

lesiones si las mismas son observadas y, en caso contrario, corregir dicha actuación 

mediante las oportunas instrucciones para la emisión de informes médicos o partes de 

lesiones.  
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En este expediente se ha formulado en 2020 la Recomendación de que los 

informes médicos o partes de lesiones que se cumplimenten por los servicios médicos de 

los centros penitenciarios, con motivo de la aplicación a algún interno del artículo 72 del 

Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

Penitenciario, se adecuen a las previsiones establecidas en el estudio sobre Los partes de 

lesiones de las personas privadas de libertad, elaborado por el Defensor del Pueblo. 

 

 

IV. SANIDAD PENITENCIARIA 

 

Hay que subrayar el derecho de los internos en los centros penitenciarios a que se 

les brinde allí una protección adecuada de su salud, en iguales términos a la que se 

reconoce a quienes viven en el exterior de las prisiones. Dicha protección constituye uno 

de los principios rectores de la actuación penitenciaria, recogiéndose en el artículo 3.4 de 

la Ley 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, con desarrollo en el Real 

Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.  

 

Sin embargo, tal y como se ha expuesto en informes anuales anteriores, la 

Administración penitenciaria no cuenta con el número de profesionales requeridos, 

que son los establecidos en las relaciones de puestos de trabajo de la Administración, y 

su falta ocasiona una ralentización en la asistencia de los presos que, por ese motivo, 

formalizan continuas quejas en esta institución.  

 

Que no se cubren los puestos de la relación administrativa es un hecho, aunque 

ello, según sostiene la Administración penitenciaria, no tiene como consecuencia un 

tratamiento médico insuficiente o inadecuado a los internos.  
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La insuficiencia de médicos en los centros penitenciarios podría atribuirse a la 

imposibilidad hasta la fecha de finalizar el proceso de transferencias de las competencias 

sanitarias penitenciarias, pues de haberse integrado en el Sistema Nacional de Salud, sus 

ofertas de empleo, en igualdad de condiciones que para el resto de facultativos del 

sistema, no encontrarían insuficiencia de candidatos, que es lo que viene sucediendo en 

las distintas convocatorias que se producen, obligando a la Administración penitenciaria a 

ofrecer las plazas mediante contratos de interinidad, y ni siquiera así consigue captar a 

todos los facultativos que precisa.  

 

Siendo consciente esta institución de la problemática concernida, en el año 2004 

inició una actuación con la Administración del Estado con el fin de obtener información 

acerca del cumplimiento de la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de 

mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que previó el traspaso de las 

competencias citadas en los 18 meses siguientes desde su entrada en vigor. En ese 

sentido, en el informe anual de 2019 se indicó que también se habían iniciado actuaciones 

con las comunidades autónomas, queriendo conocer su grado de responsabilidad en la 

demora de las transferencias.  

 

En las reuniones que se han celebrado las comunidades autónomas han 

solicitado información sobre los costes efectivos de los servicios objeto de traspaso y, en 

algunos casos, se ha constituido un grupo técnico de trabajo encargado de hacer la 

valoración de esos costes y la cuantificación de la deuda de la Administración del Estado 

por la asistencia sanitaria a la población reclusa en los hospitales del sistema público de 

salud. También se ha planteado la posibilidad de suscribir convenios como elemento 

transitorio hasta la materialización de las transferencias. En la actualidad esta actuación 

se encuentra en suspenso hasta que se dé por finalizada la crisis sanitaria provocada por 

la covid-19.  Las quejas recibidas en esta institución en materia de asistencia sanitaria, 

abarcan diferentes aspectos de ese derecho. En una de ellas, se puso de manifiesto que 

a los internos se exigía que tanto las peticiones de cita médica como el detalle de sus 

motivos los debían comunicar al servicio médico con la presencia de un funcionario de 

vigilancia.  
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Esta institución resolvió recomendar a la Administración penitenciaria garantizar 

que las personas privadas de libertad que tienen derecho a recibir asistencia sanitaria, 

puedan exponer personalmente ante el facultativo de la sanidad penitenciaria y sin la 

intermediación de funcionarios de vigilancia cuáles son sus dolencias o el motivo de la 

petición de atención; y, además, evitar que la persona privada de libertad demandante de 

atención sanitaria haya de expresar al funcionario, que ha de canalizar su petición de 

asistencia, síntomas concretos para justificar la necesidad de asistencia y que 

eventualmente pudieran ser utilizados para filtrar la asistencia demandada. Todavía no se 

ha recibido respuesta de la Administración.   

 

En otra queja se apreció negligencia en la asistencia odontológica al interno, 

pues entre la fecha en que pidió cita y aquella que se le asignó, donde se practicó la 

extracción de una muela, pasaron tres meses, llegando a ocho meses el tiempo de espera 

para la revisión de los errores en la intervención realizada. Se acordó hacer a la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias un Recordatorio de deberes legales, en 

cuanto a que, en la atención a los internos en centros penitenciarios por parte de sus 

servicios médicos, al igual que con el resto de la población, ha de actuarse con la debida 

diligencia, lo cual es incompatible con el retraso injustificado en su prestación . 

 

El 9 de abril de 2020, unos 350 internos del Centro Penitenciario de Ocaña I 

(Toledo) realizaron un plante en protesta por la atención que se había prestado a uno de 

ellos al desvanecerse, ya que ese día allí solamente se contaba con una enfermera de 

guardia, que, en ese momento, no estaba en el establecimiento. Según la información 

facilitada, la enfermera hacía escasos minutos que había abandonado el centro, tras 

realizar las tareas propias de un día festivo, pero se presentó a los 15 minutos de ser 

avisada, procediendo a la estabilización del enfermo, contando con la colaboración del 

jefe de los servicios médicos.  

Aunque en este caso se pudo resolver el problema de forma rápida y eficaz, no 

debe dejarse de mencionar la queja, pues es demostrativa del déficit de profesionales 

sanitarios a que se viene aludiendo. 
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En igual sentido, la queja recibida por la necesidad de asistencia de un interno 

tras incendiarse su celda del departamento de aislamiento, en el Centro Penitenciario de 

Zuera (Zaragoza). La enfermera allí presente, ante la gravedad de las lesiones, viendo 

que el médico de guardia no podría llegar con la premura necesaria, dispuso su traslado 

al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde estuvo ingresado cuatro días. Un interno 

fue trasladado del Centro Penitenciario de A Lama (Pontevedra) al de Zuera, el 4 de junio 

de 2019, con una infección en el conducto urinario y con grandes dolores; hasta el mes de 

septiembre esa persona no fue vista en el servicio de urología del hospital de referencia. 

Allí, tras hacerle un estudio y pruebas, se le diagnosticó de «estenosis uretral», 

anotándole en la lista de intervenciones quirúrgicas. Pasado algún tiempo se le detectó la 

necesidad de una intervención quirúrgica al tener obstruida una válvula del corazón. El 20 

de julio de 2020 acudió al servicio de cardiología del Hospital Miguel Servet, para que le 

hicieran un cateterismo cardiaco previo a la corrección de valvulopatía por la citada 

estenosis, pero, al día siguiente, falleció cuando iba en la ambulancia que le trasladaba 

desde el hospital al centro.  

 

Dadas esas circunstancias, esta institución ha proseguido con la actuación 

solicitando información detallada de todo el proceso de atención médica al preso.  

Son muy numerosas las quejas que se reciben por el cambio en los centros penitenciarios 

de fármacos prescritos a los internos por especialistas y con un largo período de tiempo 

de consumo.  

 

Aunque desde los servicios médicos penitenciarios se sostiene su legitimación para 

establecer la pauta farmacológica de conformidad con la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, esta institución admite ese tipo de 

quejas para conocer lo que haya motivado el cambio del fármaco. En uno de estos casos, 

lo que se planteó no fue tanto la modificación operada, sino que el medicamento que se 

había prescrito estaba destinado a quien es consumidor de sustancias tóxicas y esa 

circunstancia no concurría, según manifestaba, en quien formuló la queja. No se ha 

recibido la información donde ha de aclararse esa cuestión. 
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Un funcionario del Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza) se dirigió a esta 

institución en el mes de septiembre de 2020 para denunciar que los internos desconocían 

el calendario de vacunación de la gripe, recomendada por las autoridades sanitarias, en 

concreto, por el Insalud del Gobierno de Aragón, cuando el resto de la población ya había 

comenzado a vacunarse. Esta institución ha acordado el inicio de una actuación con el fin 

de conocer los motivos por los que en el centro mencionado no se había facilitado 

información a los presos sobre la importancia de la vacunación de la gripe en estos 

momentos pues, según las autoridades sanitarias, su coincidencia con la covid-19 podría 

empeorar la situación sanitaria del país, que es el motivo por el que en 2020 se acordó el 

adelanto de la campaña. Además, según expertos en la materia, la similitud de síntomas 

entre la gripe y la covid-19 podría contribuir a saturar aún más las consultas en centros de 

atención primaria. 

 

 De entre las quejas recibidas con motivo de la pandemia de covid-19, se 

destaca la presentada por un gran número de mujeres de presos, exponiendo que, en 

pleno rebrote, se les estaba facilitando solamente una mascarilla quirúrgica de cuatro 

horas de duración, para una semana, siendo la misma exigible en talleres y no en las 

salidas a las zonas comunes. También se referían a que los internos no podrían recibir las 

mascarillas que ellas les procuraran ni adquirirlas en el economato. De esos hechos, 

únicamente se ha confirmado que en los centros penitenciarios no se permite la entrega 

de mascarillas por los familiares de los presos, salvo justificando el cumplimiento de los 

requisitos sanitarios establecidos.  

 

Sobre el resto, según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el 20 de 

octubre de 2020, se había remitido un oficio a los centros penitenciarios para recomendar 

a los directores que garantizasen la utilización de mascarillas higiénicas 

fundamentalmente en las situaciones en que se tenga relación directa con otras 

personas, salvo que, por indicación médica, se necesiten de otro tipo o se tenga 

contraindicado su uso y en este supuesto, deberá extremarse la precaución de mantener 

la distancia social.  
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En dicho oficio, además, se ha informado de que las mascarillas se han de lavar 

con la periodicidad que garantice un uso higiénico y correcto siendo su máximo de 

lavados el que indique el fabricante.  

 

Su entrega se realizará coincidiendo con la de los lotes higiénicos mensuales y se 

reemplazarán cuando finalice el período de uso eficaz o, en su caso, cuando se aprecie 

su deterioro. El uso será obligatorio al salir y regresar de diligencias judiciales o de 

atención sanitaria hospitalaria; para quienes realicen actividades laborales en el centro; 

por quienes asistan a cursos formativos o actividades de tratamiento; por los que realicen 

entrevistas o actividades de grupo con profesionales; por quien tenga que ir a enfermería, 

sin estar permitido allí el acceso sin la mascarilla; en la entrega de la medicación y por 

todos los que salgan de su módulo, por cualquier razón, además de otras situaciones por 

indicación sanitaria.  

 

Usaran mascarillas quirúrgicas, cuando se evidencie sintomatología de sospecha o 

casos confirmados y para sus contactos en sus períodos de aislamiento, internos 

residentes en los módulos en cuarentena, internos auxiliares o que desempeñen destinos 

que requieran movilidad por el centro, intermodular o con especial riesgo: cocina, reparto 

de comida, economatos, limpieza de zonas comunes, fumigación, etcétera.  

 

Como complemento al suministro de mascarillas que se proporciona de forma 

gratuita, se han puesto también a la venta en los economatos.  Además, se inició una 

actuación de oficio para obtener información acerca de las medidas adoptadas en los 

centros penitenciarios ante los nuevos brotes de la covid-19, concretándose las que se 

apliquen en cada uno de los establecimientos y, asimismo, para conocer el número de 

funcionarios e internos infectados, especificando el centro penitenciario donde se 

encuentran, cuántos han sido dados de alta y los que estuvieran en cuarentena  
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V. DERECHOS DE LOS INTERNOS 

 

Es principio fundamental de actuación en el ámbito penitenciario, tanto para las 

administraciones como para las instituciones de supervisión, que las personas han 

perdido la libertad, pero conservan un amplio elenco de derechos, íntimamente unidos a 

la dignidad de todo ser humano. Se olvida muchas veces que la privación de libertad 

es muy aflictiva en sí misma, y no reclama, en cumplimiento de las resoluciones 

judiciales, más daño del que la esencia de la privación de libertad conlleva.  

 

 

La conservación de esos otros derechos es responsabilidad de cuantos trabajan en 

el ámbito penitenciario. 

 

5.1. Pandemia y derechos de los internos: 

 La pandemia ha afectado a los derechos de las personas privadas de libertad, 

como no podía ser de otra manera, al igual que al conjunto de la ciudadanía.  

 

En la publicación del Defensor del Pueblo Actuaciones ante la pandemia de covid-

19 (diciembre 2020) se dice lo siguiente: La institución se interesó por los cambios en la 

clasificación penitenciaria de personas vulnerables, como mayores de 70 años, mujeres 

embarazadas o enfermos crónicos, desde que se decretó el estado de alarma y medidas 

de carácter sanitario adoptadas para proteger a estos grupos.  

 

La institución defendió facilitar las progresiones de grado de estas personas. En 

este sentido, consideró que se debía impulsar la celebración de juntas de tratamiento 

telemáticas y la remisión de la documentación precisa por vía electrónica. Además, se 

interesó por los protocolos de comunicación con las familias para informarles de la 

situación sanitaria de los internos, siendo fundamental que la información fluyese 

cotidianamente para prevenir la propagación de noticias falsas (fake news).  
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Por otra parte, pidió información sobre las medidas adoptadas para la 

adecuada protección de los funcionarios, la desinfección de centros y la realización de 

test...  

Por otra parte, son numerosos y muy variados los temas suscitados por internos 

durante la pandemia a través de sus quejas: carencias en el uso de las mascarillas y otros 

medios de protección; incidencia en los traslados y en las comunicaciones; suspensión de 

actividades; restricciones en la entrega de paquetes; medidas de prevención, detección y 

tratamiento del covid; preocupaciones de familiares; forma de hacer en su momento la 

llamada «desescalada»; distribución y uso de teléfonos móviles para videoconferencia, 

cuestión muy importante para compensar la supresión de las visitas, y un largo etcétera. 

Se procuró atender todas estas quejas, conscientes de la especial vulnerabilidad de los 

internos y de la extrema preocupación de ellos y sus familias en esta difícil situación.  

 

Es lo cierto que, tras una corta tregua del coronavirus, la segunda y tercera ola 

mantienen la tensión sobre el sistema penitenciario y las inquietudes de los internos y sus 

familias. Así, en una queja recibida de un grupo numeroso de familiares, se plantean  

problemas como la supresión paulatina de los vis a vis; la asistencia de solo dos 

personas en las visitas por locutorio en vez de las cuatro que podían acudir anteriormente, 

o bien la supresión radical de estas comunicaciones; la escasez de videollamadas si es 

que pueden efectuarse; los problemas en el reparto de mascarillas, distancias de 

seguridad dentro de los centros penitenciarios o higiene.  

 

Estos familiares plantean la necesidad de un notable aumento de las 

videollamadas para compensar la reducción o suspensión de las comunicaciones debido 

a la pandemia. En efecto, si esta epidemia ha revolucionado la forma de relacionarse en 

todos los ámbitos, siendo cada vez más escasas las reuniones presenciales, parece 

lógico potenciar las vídeo comunicaciones en las prisiones que, al llevarse a cabo sobre 

soporte internet, permiten, además, una notable reducción de costes con respecto a las 

llamadas telefónicas tradicionales.   
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5.2. Vídeo-comunicaciones.  

En este sentido, ya en el principio de la pandemia —y con mayor motivo en tanto 

en cuanto persiste en el tiempo, se cronifica— el Defensor del Pueblo valoró muy 

positivamente la puesta a disposición de las personas privadas de libertad de 

teléfonos móviles para poder realizar videollamadas con sus familias, teléfonos con 

los que desde el Mecanismo Nacional de Prevención se han mantenido entrevistas con 

personas privadas de libertad. Se puso de relieve, y se reitera, que es necesario ampliar 

de manera generosa el número de terminales a disposición de los centros, con el objeto 

de que el mayor número posible de internos se beneficien de un uso correcto pero amplio 

de los mismos.  

Por tanto, se aboga por mayor uso de este tipo de dispositivos, dando cabida a 

otras personas o instituciones; como pueden ser, servicios de orientación jurídica, 

servicios de asistencia religiosa, servicios comunitarios de asistencia psicológica 

telefónica actualmente disponibles para personas libres, etcétera. Se ha de hacer 

compatible el uso de estos teléfonos con las medidas de seguridad imprescindibles de 

todo orden, particularmente las higiénicas para evitar contagios.  

Se ha dado traslado de estas consideraciones tanto a la Administración 

penitenciaria dependiente del Ministerio del Interior como a la dependiente de la 

Generalitat de Cataluña, las cuales han trasladado al Defensor del Pueblo sus criterios 

sobre este asunto.   

 

5.3. Bebés que viven con sus madres presas  

Sobre los menores de entre 0 y 3 años que conviven con sus madres en prisión, si 

bien el Defensor del Pueblo considera que se cumplen las Recomendaciones de esta 

institución, se ha formulado otra en 2020, para que las medidas de atención que se 

adoptan en los centros penitenciarios donde existen módulos de madres y familiares, con 

los menores que han de permanecer en prisión mientras sus madres son excarceladas 

para asistencia a unidades hospitalarias extra penitenciarias o por otros motivos, se 

plasmen por escrito en una norma de régimen interno para conocimiento de todos los 

implicados. Se trata de reforzar la claridad y seguridad jurídica en el supuesto específico a 

que se refiere.   
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5.4. Condiciones dignas de higiene. 

En ocasiones, son cosas aparentemente insignificantes, pero importantes para 

unas condiciones dignas de vida en la prisión, las que han de cuidarse. Por ejemplo, 

el deber de custodia de la Administración penitenciaria conlleva mantener a los internos 

en sus centros en las debidas condiciones higiénicas, como por ejemplo vivir libres de 

plagas de insectos.  Sin embargo, en una de las actuaciones de la institución se ha 

comprobado que en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca), el interno que formuló 

la queja había tenido que denunciar ante sus responsables la presencia de chinches en 

su celda. Ese centro, una vez conocido el asunto, mantuvo al interno en la celda afectada 

durante más de tres semanas. Una vez aprobado su cambio, con ocasión del cual se le 

exigió la entrega de sus ropas y pertenencias, se tardaron dos meses y una semana en su 

devolución, sin facilitarle en ese tiempo ropa adicional.  

 

Se ha recomendado que cumpliendo con el principio de eficacia a que están 

obligadas las administraciones públicas, en caso de no detectarse de oficio esos insectos 

en las celdas, una vez se reciba la oportuna denuncia, han de adoptarse medidas para 

resolver de inmediato el problema, disponiendo el cambio de celda, la entrega al 

interno de la vestimenta necesaria en sustitución de la suya, y la reposición de esta y de 

sus pertenencias, una vez desinsectadas, a la mayor brevedad posible).  

 

5.5. Personas con discapacidad intelectual en prisión 

 En el informe anual 2019 se hacía referencia al estudio elaborado por el Defensor 

del Pueblo Las personas con discapacidad intelectual en prisión, dedicado a esa pequeña 

minoría de personas que, padeciendo discapacidad intelectual, se encuentran en los 

centros penitenciarios, así como a las Recomendaciones derivadas de dicho estudio y 

formuladas a las administraciones. En el año 2020 se ha recibido escrito de la Secretaría 

de Estado de Justicia valorando positivamente la Recomendación del Defensor del Pueblo 

de contemplar la transformación de penas privativas de libertad en medidas de 

seguridad para los supuestos de discapacidad intelectual inadvertida y 

comprometiéndose a tomarla en consideración en el marco del estudio de reformas 

legislativas del Código Penal.  
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Por su parte, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha aceptado la 

Recomendación de incluir a los presos con discapacidad intelectual en la Agenda 

Social y en la Estrategia Española y Plan de Acción sobre Discapacidad, como 

colectivo especialmente vulnerable. Como ya se adelantó en el informe del año anterior la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en su respuesta al Defensor del 

Pueblo, comunicó que se estaba estudiando la viabilidad de habilitar otros dos módulos 

en dos centros penitenciarios, que se sumarían a los dos ya existentes en Segovia y 

Madrid. Además, designó al CIS Melchor Rodríguez García, de Alcalá de Henares 

(Madrid) como referente para el ingreso de los internos con este tipo de discapacidad 

clasificados en tercer grado de tratamiento, acogiendo de manera globalmente favorable 

el conjunto de Recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre esta materia contenidas 

en el estudio.  

 

 

Ha de mencionarse también la información recibida recientemente de la Secretaría 

de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat de Cataluña, 

que ha dado respuesta positiva a las Recomendaciones del Defensor del Pueblo.  

Así, la Generalitat cuenta con experiencias de separación modular para perfiles 

vulnerables, donde se hallan personas con discapacidad intelectual: Centro Penitenciario 

Mas d´Enric (módulo de intervención especial), Brians 2 (módulo 6) y Brians 1 (módulo 1), 

además de la unidad especializada de Quatre Camins, visitada en su día por el Defensor 

del Pueblo para preparar el estudio.  

 

En el caso de personas que cumplen medidas de seguridad, son ubicadas en 

Brians 1 (unidad de hospitalización psiquiátrica penitenciaria) y Brians 2 (unidad 

psiquiátrica polivalente). Por su parte, el Centre Obert de Barcelona (COB) se ha 

designado como centro adecuado para las personas con discapacidad intelectual 

clasificadas en tercer grado de tratamiento.  
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La Generalitat ha firmado un contrato público con una entidad que, en colaboración 

con los funcionarios, desarrolla el programa de intervención para personas con 

discapacidad intelectual; los equipos multidisciplinares permiten una toma de decisiones 

coordinada y adaptada a los problemas y necesidades específicas de estos internos.  

 

Debe mencionarse que se elevará la Recomendación del Defensor del Pueblo de 

incluir dentro de los contenidos de la fase de prácticas de los procesos selectivos, sobre 

todo para el personal de vigilancia y seguridad, actividades relacionadas con el manejo de 

situaciones relativas a los reclusos con discapacidad intelectual al organismo responsable 

de la formación inicial del personal funcionario para que se tenga en cuenta y pueda ser 

incluida en las prácticas de los procesos selectivos.  

Así como, finalmente, la figura del profesional «referente de las personas con 

discapacidad intelectual» en cada uno de los nueve centros penitenciarios de Cataluña. 

 

 

VI. SITUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS 

 

El papel fundamental de los funcionarios de prisiones para hacer efectivas las 

resoluciones judiciales del orden penal y garantizar los derechos de los internos debe 

ser ampliamente reconocido. Los problemas que les afectan en materias como la 

seguridad, la formación, la promoción profesional, las retribuciones, la salud laboral, la 

prevención y cuantos contribuyen a un desempeño profesional satisfactorio deben 

abordarse desde el diálogo.  

Así ha sido defendido por el Defensor del Pueblo, que a través de las quejas y 

demás actuaciones es consciente de la trascendencia de configurar un clima laboral 

idóneo. Transcurrido un tiempo prudencial desde las elecciones sindicales de 2019, se ha 

solicitado a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias información sobre los 

nuevos contactos establecidos y acuerdos a los que se haya podido llegar. El Defensor 

del Pueblo lleva a cabo actuaciones, bien de oficio o tramitadas tras la presentación de 

una queja, cuando se producen agresiones a funcionarios.  
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A título de ejemplo, esta institución tuvo conocimiento de la agresión que sufrieron 

algunos funcionarios del Centro Penitenciario de Córdoba y por este motivo se inició una 

actuación de oficio ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Un interno 

que se encontraba privado de libertad en el centro penitenciario referenciado, clasificado 

en primer grado, artículo 91.2 del Reglamento Penitenciario, aseguró haber ingerido unas 

pilas, por lo que fue valorado por los servicios médicos en la enfermería. Una vez 

regresado al departamento, los funcionarios revisaron la celda del interno en su 

presencia. Al proceder a incautar material de riesgo, el interno se resistió a ello, 

respondiendo de forma violenta. En el forcejeo resultaron lesionados tres funcionarios. 

Los hechos se comunicaron a la autoridad judicial. Pocos días después, otro interno del 

mismo centro, con la misma clasificación penitenciaria, produjo lesiones a cuatro 

funcionarios, tras lanzarles la comida y amenazarles. Había esparcido gel en la celda para 

que los funcionarios se cayesen al intentar reducirlo. 

 

 La Administración penitenciaria ha analizado estos casos y ha propuesto 

cambios para mejorar la prevención de estas situaciones de riesgo para los funcionarios  

 

En otro caso, se produjo una agresión a funcionarios en el Hospital Psiquiátrico 

Penitenciario de Fontcalent (Alicante). En este tipo de centros es probable una 

descompensación psicopatológica que conduzca a respuestas agresivas, a veces 

imprevisibles sobre todo tras dilatados períodos de comportamiento normal. 

 

 En este expediente se han formulado dos Recomendaciones a la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias, a fin de que se impartan instrucciones para que, 

en los hospitales psiquiátricos dependientes de la Administración penitenciaria, se 

proceda a informar periódica y suficientemente a los funcionarios sobre el perfil de 

los internos para que puedan hacer una adecuada valoración de las situaciones de 

riesgo que se produzcan.  
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Asimismo, se consideró oportuno formular una Recomendación a fin de que se 

realicen cursos periódicos de formación a los funcionarios que presten servicio en los 

hospitales psiquiátricos, en donde se les instruya sobre la mejor forma de interactuar con 

los internos en situaciones de riesgo y el uso de los medios de prevención con que 

cuentan. Con motivo de otra agresión a funcionarios del Centro Penitenciario de Algeciras 

(Cádiz), se inició una actuación con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y 

se tuvo conocimiento de que el motivo concreto del incidente fue una reacción 

imprevisible del interno, así como falta de información sobre su perfil por parte del 

funcionario. Como medida de prevención para el futuro se adoptó la de informar al 

trabajador sobre el procedimiento de actuación y sobre el perfil del interno.  

 

. 

 


