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309. Se entiende por privación de libertad de larga duración aquella que puede 

prolongarse más allá de los tres meses; de hecho, en la mayor parte de los casos, 

el horizonte de privación de libertad más común en este ámbito puede medirse en 

años. Dentro de este capítulo cabe comprender situaciones jurídicas muy diver-

sas. En primer término pueden referirse las penas privativas de libertad —pri-

sión, localización permanente y responsabilidad personal por impago de multa— 

(arts. 35 a 37 Código Penal), las medidas de seguridad contenidas en la legislación 

penal —internamiento en centros psiquiátricos, de deshabituación, o en centros 

educativos especiales— (arts. 96.2 y 101 a 104 Código Penal). En paralelo, entre 

las penas principales establecidas en el artículo 24 del Código Penal Militar, re-

sultan de interés a los efectos de este informe las de prisión y con'namiento. 

Asimismo, la LORPM establece en su artículo 7 un amplio elenco de medidas de 

internamiento en diversos regímenes (cerrado, semiabierto y abierto) que incluye 

los llamados internamientos terapéuticos, además de la permanencia de 'n de 

semana. 

Junto a la privación de libertad como consecuencia de una condena penal, debe 

también señalarse que una privación de libertad de larga duración puede obede-

cer a la adopción por la autoridad judicial de una medida cautelar personal en el 

marco de un proceso penal. Éste es el caso de la prisión provisional regulada en 

los artículos 502 a 519 LECrim; de las diferentes modalidades de prisión cautelar 

reguladas en los artículos 215 a 229 de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, 

procesal militar; y del internamiento como medida cautelar establecido en el ar-

tículo 28 de la LORPM. 

Variando la perspectiva, también debe incluirse en este ámbito los internamien-

tos no voluntarios por razones de trastorno psíquico a los que se re'ere el artícu-

lo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta cuestión está también regulada por 

los artículos 212.4 a 212.6 del Código Civil de Cataluña, desde la Ley de Cataluña 

25/2010, de 29 de julio, que también se re'ere a las enfermedades que puedan 

afectar a la capacidad cognitiva; así como por el artículo 33 de la Ley de Aragón 

13/2006, de 27 de diciembre, de derechos de las personas (al tiempo que se redac-

tan estas páginas se ha promulgado el Decreto Legislativo de Aragón 1/2011, de 

22 de marzo, que aprueba el Código de Derecho Foral de Aragón, en virtud del 

cual el citado precepto ha pasado a ser el artículo de dicho código). La Sentencia 

del Tribunal Constitucional 132/2010 ha declarado inconstitucional dos incisos 

del apartado primero del referido artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

al considerar que la regulación de una medida privativa de libertad como la exa-

minada exige su aprobación por ley orgánica. Si embargo, el Tribunal Constitu-

cional aclara en este caso que «a esta declaración de inconstitucionalidad no debe 

anudarse en este caso la declaración de nulidad, pues esta última crearía un vacío 

en el ordenamiento jurídico no deseable, máxime no habiendo cuestionado su 

contenido material». 

En 2010 se han visitado centros penitenciarios civiles, el único centro penitencia-

rio militar existente en España y centros para menores infractores.
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I. Centros penitenciarios

310. En desarrollo del artículo 25.2 de la Constitución, la LOGP establece la re-

gulación básica del sistema penitenciario español, consagrando el principio de 

legalidad en la ejecución de la pena, la potenciación del régimen abierto, la im-

plantación del JVP y, en de'nitiva, la instauración de un sistema penitenciario 

basado en la concepción de la pena como una medida de prevención especial 

encaminada a la reeducación y reinserción social de los penados. Esta norma se 

encuentra, a su vez, desarrollada por el RP. 

311. Entre los establecimientos penitenciarios cabe citar: los CP de régimen or-

dinario y para prisión preventiva; los centros de inserción social (CIS), estableci-

mientos penitenciarios destinados al cumplimiento de las penas privativas de li-

bertad en régimen abierto y al seguimiento de penas no privativas de libertad, los 

cuales pueden ser dependientes de un centro penitenciario o de gestión indepen-

diente; las secciones abiertas, ubicadas en CP pero con funciones parecidas a los 

CIS; las unidades de madres y unidades dependientes, para presas con hijos me-

nores de tres años; y los centros psiquiátricos penitenciarios, para personas a las 

que se impone una medida de seguridad de las establecidas en el Código Penal, o 

bien reclusos que se encontraban ya en prisión y que por una circunstancia sobre-

venida son trasladados a estos por decisión de la autoridad judicial.

312. Las estadísticas o'ciales del Ministerio del Interior muestran que el sistema 

penitenciario español cuenta con un total de 94 establecimientos penitenciarios: 

14 dependientes del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, 79 

que dependen de la SGIP, y un único CP militar dependiente del Ministerio de 

Defensa. Este último no se rige por la normativa de los CP de naturaleza civil sino 

por una especí'ca, aplicándose aquella con carácter subsidiario.

313. Por lo que respecta a la población penitenciaria, a 31 de diciembre de 2010 el 

total de internos en los CP españoles era de 73.849, manifestando una ligera ten-

dencia a la disminución respecto a años anteriores. La población es de un 7,87% de 

mujeres frente al 92,13% de hombres, el 85,67% (63.314) de ella se halla en centros 

dependientes de la SGIP, frente al 14,33% (10.535) que permanece recluida en cen-

tros dependientes de la Generalitat catalana. Asimismo, es de reseñar que, a lo 

largo de 2010, se ha producido una disminución en el porcentaje de internos pre-

ventivos, pasando del 20,80% a comienzos de año a un 18,98% a 'nales. 

A efectos referenciales, puede señalarse que, según datos ofrecidos por el Institu-

to Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2009, las penas privativas de 

libertad impuestas en España en dicho período fueron alrededor de 145.000, el 

23,40% del total de penas impuestas, de las cuales 133.777 (21,90% del total) fue-

ron condenas a pena de prisión, si bien no todas ellas implicaron el ingreso efec-

tivo en un CP, al aplicarse las previsiones sobre formas sustitutivas de ejecución 

de la pena privativa de libertad a que se re'eren los artículos 80 a 93 del Código 

Penal. El 71,60% de los condenados era de nacionalidad española; sin embargo el 
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porcentaje de extranjeros en prisión era ligeramente superior al correspondiente 

al total de las condenas. 

314. En el año 2010, se han visitado 22 CP, cuya población penitenciaria global 

se aproxima a los 20.000 internos, lo que supone alrededor del 30% de la pobla-

ción penitenciaria bajo la responsabilidad de la Administración General del Esta-

do. Los CP visitados son un tercio del total de centros de régimen ordinario; esto 

es, aquellos con instalaciones para albergar a reclusos en régimen cerrado o a 

presos preventivos bajo el mismo régimen. 

En concreto, se han visitado 21 CP dependientes de la SGIP: Albacete, Albocàsser 

(Castellón), Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Alicante cumplimiento, Alicante II 

en Villena, Basauri (Vizcaya), Dueñas (Palencia), El Dueso (Cantabria), Madrid I en 

Alcalá de Henares, Madrid II en Alcalá de Henares, Madrid VII en Estremera, Mar-

tutene (Guipúzcoa), Monterroso (Lugo), Morón de la Frontera (Sevilla), Nanclares 

de la Oca (Álava), Pereiro de Aguiar (Ourense), Picassent cumplimiento (Valencia), 

Soria, Villabona (Asturias), y Villanubla (Valladolid); así como Madrid V en Soto 

del Real, como parte del ejercicio de formación in situ del Consejo de Europa; y el 

CP militar de Alcalá de Henares (Madrid). Todas las instalaciones indicadas alber-

gaban tanto a reclusos que se hallaban cumpliendo penas como a personas en pri-

sión preventiva a la espera de juicio.

Imagen 17.  Ubicación geográfica de los centros penitenciarios visitados en 2010
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I.1.  Centros Penitenciarios dependientes de la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias (SGIP)

315. Cuando un interno ingresa en un centro, se procede a su identi'cación y a la 

apertura de su expediente personal, así como a informarle de los derechos y debe-

res que tiene, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la LOGP. 

Los reclusos pueden en todo momento solicitar información sobre su situación 

procesal y penitenciaria, así como acceder a los datos registrados en el 'chero in-

formático. Las personas transexuales pueden, en el momento del ingreso, comuni-

car a los funcionarios su condición, para que puedan ser informadas sobre las 

posibilidades y derechos que les asisten, en lo referido a su ubicación en el centro. 

316. En las primeras 24 horas, se practica a los internos un reconocimiento mé-

dico, al objeto de determinar su estado de salud, y posteriormente se les entrevis-

ta por diversos profesionales del centro (trabajador social, educador, jurista, psi-

cólogo, maestro), a 'n de conocer su situación social y familiar y determinar el 

módulo (unidad de convivencia de los reclusos) en el que ha de residir y demás 

circunstancias concurrentes para el tratamiento penitenciario y las medidas de 

seguridad que eventualmente deban adoptarse.

317. No se efectúa clasi'cación penitenciaria de los internos preventivos, ya que se 

está a lo que ordene la autoridad judicial que los mantiene en prisión. Una vez recae 

sentencia 'rme, todos los internos son clasi'cados en alguno de los tres grados 

penitenciarios establecidos legalmente, en función de su personalidad, su historial 

penitenciario individual, familiar, social y delictivo, la duración de la condena im-

puesta, así como otros factores establecidos en la legislación penitenciaria. Todo 

ello determina un régimen de medidas de control y seguridad, que se >exibilizan 

progresivamente hasta el denominado tercer grado, momento en el que los penados 

acceden bien a una sección abierta bien a un centro de inserción social (CIS), donde 

la idea general es que deban acudir únicamente a dormir de lunes a jueves. 

A diciembre de 2010, de las 63.403 personas reclusas en los centros dependientes 

de la SGIP, 50.737 de ellas eran penados, de los cuales el 1,76% estaban clasi'ca-

dos en primer grado, el 72,20% en segundo grado, y el 15,53% en tercer grado; el 

restante 10,50% se encontraba pendiente de clasi'cación, en un régimen de vida 

que en la práctica se asemeja al segundo grado, que resulta ser también el más 

habitual como primera clasi'cación de los reclusos. La clasi'cación penitenciaria 

se revisa periódicamente, mediante propuesta de la Junta de Tratamiento del CP 

en el que se encuentre el interno, resolviendo la SGIP. Contra la resolución, el 

interno podrá recurrir ante el JVP, así como solicitar la revisión de grado. Cada 

seis meses la Administración penitenciaria debe proceder de o'cio a efectuar la 

revisión de grado de cada interno.

En lo que respecta a medios humanos, la SGIP contaba a 'nales de 2009, según 

los datos o'ciales, con 24.432 empleados públicos, incluyendo los 482 del orga-

nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
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318. La ocupación de los CP visitados oscila entre los aproximadamente 100 

internos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) o los 200 de Soria, hasta los cerca 

de 1.600 de Albocàsser (Castellón), Dueñas (Palencia), Morón de la Frontera (Se-

villa) o Villabona (Asturias). Entre los centros visitados el de mayor ocupación es 

el complejo penitenciario de Picassent (Valencia), donde se superan los 2.400 in-

ternos. A este respecto, se debe insistir en el grave problema de sobreocupación 

que se observa en muchos CP españoles, que supone un incumplimiento casi 

generalizado del mandato legal del llamado principio celular (un preso por cel-

da); de modo que, salvo contadas excepciones, las celdas están duplicadas, tripli-

cadas, cuadruplicadas —como en Alcázar de San Juan, Morón de la Frontera, 

Picassent y Soria—, o incluso quintuplicadas, como en Albacete. Asimismo, se 

advierte de la necesidad de dotar adecuadamente de funcionarios las plantillas de 

los centros para evitar que las consecuencias de la alta ocupación de las prisiones 

se agrave por la falta de personal para las necesidades reales de vigilancia y aten-

ción de los reclusos.

319. Por lo que respecta a las características de la población de los centros visi-

tados, debe señalarse que, aunque sólo uno de ellos era especí'co de mujeres 

Madrid I en Alcalá de Henares, 14 centros contaban con al menos un módulo de 

mujeres y algunos de éstos disponen además de un módulo especí'co para ma-

dres con menores de hasta 3 años a cargo. 

320. Prácticamente ningún centro establece una separación rígida entre presos 

preventivos y penados, contraviniéndose lo dispuesto en los artículos 8 y 10 de la 

LOGP. Según manifestaron los funcionarios entrevistados en las visitas, para de-

cidir el destino del interno en un determinado departamento se pre'ere acudir al 

criterio del per'l criminológico, más que atender a su situación procesal, que no 

siempre resulta funcional ni más respetuosa con los derechos de los internos, 

particularmente en aquellas prisiones que no disponen de su'cientes unidades de 

separación interior. 

321. La gran mayoría de los centros están ubicados fuera de los núcleos urbanos, 

lo que en ocasiones puede conllevar di'cultades para las visitas de los familiares. 

No obstante, los centros más consolidados han logrado disponer de cobertura 

mediante líneas de autobús, mientras que en los centros más modernos, la actual 

situación económica di'culta que las corporaciones municipales asuman el gasto 

que conlleva crear una línea o prolongar una ya existente a este 'n. En cuanto al 

acceso a los centros, debe resaltarse que el precario estado de la carretera de acce-

so al CP Madrid II en Alcalá de Henares (Madrid) que resulta muy peligroso para 

los viandantes que acuden al mismo, motivo por el que se ha iniciado una actua-

ción con la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

322. Por lo que respecta a las instalaciones de los CP visitados, cuatro son de los 

denominados «centros tipo» Albocàsser (Castellón), Alicante II en Villena (Ali-

cante), Dueñas (Palencia) y Madrid V en Soto del Real (Madrid); es decir, prisio-

nes de construcción en los últimos veinte años conforme a un modelo arquitec-
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tónico homogéneo, concebidas para albergar a un alto número de internos (sólo 

estos cuatro centros albergan en total aproximadamente 6.000 reclusos), que se 

integran en un complejo de más de 7 hectáreas de super'cie. La mayor parte de 

los restantes CP son prisiones construidas en torno a los años 80 del pasado siglo 

y, como prisiones más antiguas, se pueden citar los casos del CP de Martutene 

(Guipúzcoa), del año 1948, y el CP de El Dueso (Cantabria) de 1907. 

323. En cuanto a la estructura interior de los centros visitados, los «centros tipo» 

disponen de una amplia variedad de unidades de separación interior, que permite 

una distribución más adecuada de las personas privadas de libertad (en torno a 14 

módulos residenciales ordinarios, un módulo de ingresos, salidas y tránsitos, un 

edi'cio sanitario, un departamento de aislamiento, un edi'cio de comunicacio-

nes, un polideportivo, una zona sociocultural, cocina, lavandería, talleres y alma-

cenes). La estructura de los demás centros, al responder a etapas muy diferentes, es 

heterogénea y resulta de difícil sistematización. El CP de Alicante cumplimiento, 

por ejemplo, resulta poco funcional para el uso penitenciario por la presencia de 

numerosas zonas con reducida visibilidad, lo que puede di'cultar el adecuado 

control de los funcionarios y de la seguridad de los internos. 

324. Pese a que la actual crisis económica ha supuesto una fuerte reducción de las 

partidas presupuestarias de los CP y, por ende, de las disponibles para acometer las 

obras de reparación, el estado global de conservación y mantenimiento de la mayo-

ría de los centros visitados podía considerarse aceptable, sin perjuicio de la persis-

tencia de de'ciencias concretas, como las incidencias generadas por los grupos 

electrógenos de Madrid II en Alcalá de Henares (Madrid), las 'ltraciones de agua 

en la sala de manualidades de Monterroso (Lugo), las grietas en la fachada de Perei-

ro de Aguiar (Ourense), o los problemas de humedades existentes en la enfermería 

en Soria. En el caso del CP de Nanclares de la Oca (Álava), las previsiones de cons-

trucción de una nueva prisión mantiene aparcadas varias reparaciones y actuacio-

nes de mantenimiento, a salvo de aquellas que se consideran imprescindibles. 

En lo que se re'ere al estado de conservación de las dependencias del personal, 

cabe reputarlo como correcto en los CP modernos, no así en los más antiguos, 

como en Madrid II en Alcalá de Henares, Martutene (Guipúzcoa) o Nanclares de 

la Oca (Álava). 

325. Teniendo en cuenta que, como se ha indicado, la mayoría de los internos de 

segundo grado deben compartir celda, el espacio y el mobiliario con que cuentan 

éstas resulta generalmente insu'ciente para atender las necesidades de los reclu-

sos que las ocupan. Además, se da el problema de que las literas, de hasta tres 

pisos, suelen carecer de un medio de contención ante el riesgo de caída, lo que ha 

supuesto en algunos casos lesiones graves, según se pudo constatar en algunas de 

las visitas. 

326. En los centros más modernos, la apertura y cierre de las celdas es centrali-

zada, lo que no ocurre en los más antiguos. Algunas mirillas de las puertas de las 

celdas plantean problemas de seguridad al ser huecas, lo que debería subsanarse. 

La estructura interior de los 

centros visitados es 

heterogénea. Los centros 

tipo tienen una amplia 

variedad de módulos y 

edificios, permitiendo una 

distribución más adecuada 

de los internos

La mayoría de los centros 

visitados presentan unas 

condiciones aceptables de 

conservación y 

mantenimiento. Aunque 

persisten deficiencias 

concretas

Las dependencias para el 

personal son correctas en 

los CP modernos

Generalmente, resulta 

insuficiente el espacio y 

mobiliario de las celdas de 

segundo grado

En los CP más antiguos la 

apertura y cierre de las 

celdas no es centralizada



DEFENSOR DEL PUEBLO   139

Privaciones de libertad de larga duración

Las ventanas de las celdas suelen disponer de rejas, aunque es de destacar que en 

Pereiro de Aguiar (Ourense) las ventanas son de cristal blindado, lo que permite 

que la sensación sea mucho menos opresiva que en una celda convencional.

327. La ventilación de las celdas puede considerarse, por lo general, adecuada, al 

contar éstas con ventanas que se pueden abrir. La presencia de planchas de chapa 

perforada en las ventanas de algunas celdas en ciertos centros por motivos de 

seguridad es actualmente excepcional. Según se ha tenido conocimiento, esto se 

debe al compromiso asumido en este sentido por los responsables de la Adminis-

tración penitenciaria, en casos como el de Morón de la Frontera (Sevilla) y Nan-

clares de la Oca (Álava). En Albacete y Alicante-cumplimiento se informó de que 

está pendiente buscar una solución técnica para su retirada de'nitiva.

328. En cuanto a la temperatura apreciada en las instalaciones, los centros más 

modernos y buena parte de los antiguos cuentan con sistemas de calefacción cen-

tralizada, pero no se dispone de aire acondicionado. El CP de Alicante-cumpli-

miento no dispone de calefacción ni de aire acondicionado, si bien los funciona-

rios manifestaron que se permite la tenencia de aparatos portátiles de calefacción 

y ventiladores. Pese a ello, en algunas visitas se recibieron quejas de los internos 

poniendo de mani'esto que pasan frío o calor cuando se producen picos de tem-

peratura atmosférica.

329. La iluminación existente en las celdas es natural y arti'cial, siendo en tér-

minos generales adecuada y, en aquellos casos en los que se precisa una ilumina-

ción más especí'ca, suele permitirse la tenencia de lámparas de mesa. Debe darse 

por reproducido en este punto lo dicho en el parágrafo 327 sobre las planchas de 

chapa perforada.

330. En el curso de las visitas realizadas se ha observado que en aquellas celdas 

ocupadas por varios internos resulta más difícil mantener unas adecuadas condi-

ciones higiénicas, así como cuando se utiliza un mismo espacio como sala de día 

y comedor. Mientras que la limpieza de las celdas se realiza por los internos, 

como parte de una prestación personal obligatoria, el resto de las dependencias 

las limpian grupos de internos que pueden llegar a recibir recompensas incluso 

de carácter económico (es lo que se conocen como «destinos remunerados»). La 

desinfección y desratización de las instalaciones se realiza de acuerdo con la re-

glamentación o cuando resulta necesario ante cualquier eventualidad. 

331. El acceso de los internos a los aseos es permanente, toda vez que las celdas 

están dotadas de su propio aseo con inodoro y lavabo; si bien sólo las de los cen-

tros más modernos cuentan con ducha en su interior. Asimismo, existen aseos 

externos para las horas en las que las celdas se encuentran cerradas. Los reclusos 

tienen la obligación de mantener y cuidar su aseo personal, aunque no existen ni 

horarios ni reglas concretas. A su entrada en el CP, y con cierta periodicidad, se 

facilita a los reclusos lotes de artículos higiénicos. Además, los internos pueden 

adquirir en el economato otros productos de higiene. 
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332. Por otra parte, con carácter general, existen en los CP una dotación de col-

chones, sábanas, mantas y toallas en correcto estado de higiene y conservación, y 

en cantidad su'ciente para el número de internos. La ropa de cama, así como la 

de los internos, que pueden vestir su propia ropa, se lava semanalmente por parte 

de un servicio de lavandería.

333. En los centros más modernos las salas de día presentan mejor estado de 

conservación y están dotadas de televisor, sillas y mesas su'cientes. En los esta-

blecimientos más antiguos, al utilizarse generalmente un mismo espacio como 

sala de día y comedor, sus condiciones suelen ser más de'cientes, lo que en oca-

siones facilita que se produzcan incidentes de carácter menor, por la falta de sillas 

para todos los presentes, por ejemplo. 

334. Por lo que respecta a la videovigilancia, mientras los CP modernos dis-

ponen de este sistema en los comedores, salas de ocio, patios, pasillos genera-

les, pasillos de los módulos, talleres, polideportivo y zona sociocultural, pero 

no en celdas, salas de visitas o dependencias de 'liación y registro personal; 

los más antiguos presentan una situación heterogénea y con un menor desplie-

gue de este tipo de dispositivos –excluidas las zonas perimetrales-, que a veces 

cuentan con sistemas obsoletos y que, además, no están siempre enteramente 

operativos. Asimismo, las prisiones modernas disponen de la posibilidad de 

efectuar grabaciones, bien a demanda o continuadas, lo que resulta infrecuen-

te en las más antiguas. A este respecto, se considera que la videovigilancia 

debe cubrir permanentemente todas las dependencias en las que residan los 

internos, con excepción del interior de los cuartos de baño y de las celdas, así 

como que debe procederse a la grabación de las imágenes de forma continua-

da, las cuales se habrán de conservar durante un tiempo preestablecido y su'-

cientemente amplio como para permitir un control posterior por la autoridad 

competente.

335. En cuanto a las medidas contra incendios, hay que señalar que determina-

das instalaciones de los CP disponen de detectores de humo y sistemas de alarma, 

y en todos los visitados existen mangueras, extintores y se cuenta con protocolo 

de emergencias. Según informó el personal de vigilancia, existen normas de 

adiestramiento para evacuación, además de la formación ya recibida por los fun-

cionarios a su ingreso en la Administración penitenciaria. Los centros más mo-

dernos disponen además de información de evacuación visible en las zonas co-

munes. 

336. En numerosos CP existe en el interior de las celdas un interfono o sistema 

sonoro de llamada para comunicar cualquier incidente a los funcionarios. Según 

se informó durante las visitas, existe el compromiso de la Administración peni-

tenciaria de instalarlo en aquellos CP que todavía no cuentan con él, como en 

Alicante-cumplimiento, Madrid II y en las celdas de la galería de la planta baja de 

Martutene. En este sentido, se mantiene un seguimiento sobre el ritmo de cum-

plimiento de dicho compromiso.
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337. Las instalaciones de cocina son inspeccionadas periódicamente por los res-

ponsables de las consejerías de salud de las comunidades autónomas correspon-

dientes, siendo su estado satisfactorio en términos generales. 

Los menús de los centros visitados se elaboran por parte del personal contratado 

al efecto y por internos de apoyo, que lo realizan como trabajo penitenciario re-

munerado; y consisten en comidas calientes y variadas, puesto que hay una reno-

vación del menú estacional, e incluso, en el CP El Dueso (Cantabria) existe la 

posibilidad de elegir entre varios menús, y en algunos centros se permite la par-

ticipación de los internos en la elaboración del menú. Se debe puntualizar que los 

recientes recortes presupuestarios no han afectado a las partidas destinadas a este 

concepto. Además, se pone a disposición de los reclusos la alimentación especial 

que sea requerida por motivos religiosos, o de salud, existiendo para ello dietas 

especí'cas (musulmana, vegetariana, para diabéticos, blanda, etc.). A este res-

pecto, se ha comprobado durante las visitas que en la época del Ramadán se res-

petan los preceptos religiosos para la ingesta de alimentos. También se dispone de 

un servicio de economato, donde se pueden adquirir, previo pago, alimentos y 

bebidas fuera de los horarios de comida. 

En ocasiones, durante las visitas los presos se quejaron de la comida, bien por su 

calidad o bien porque llegaba fría, por lo que los servicios de la Institución asis-

tieron en estos casos al reparto de la comida y propusieron en consecuencia las 

actuaciones oportunas, que con frecuencia suelen consistir en el arreglo de aque-

llos elementos de transporte de comida que eventualmente puedan hallarse dete-

riorados con la consiguiente pérdida de la temperatura óptima. 

338. La asistencia sanitaria penitenciaria distingue entre asistencia a demanda 

ordinaria, en cuyo caso en los centros modernos el facultativo se desplaza al mó-

dulo en el que se encuentra el enfermo, y en los antiguos es el enfermo el que se 

desplaza a la enfermería; asistencia a demanda extraordinaria, de modo que el 

interno puede ser atendido durante las 24 horas del día por las urgencias que 

pueda presentar; y asistencia programada, en aquellos casos en los que el médico 

quiera hacer el seguimiento de patologías crónicas y a tal efecto llame al paciente 

a consulta, o cuando se haya solicitado la atención de un médico especialista de la 

salud pública y éste se desplace a la prisión. Asimismo, cuando es necesario, se 

recurre al sistema público de salud mediante la excarcelación de urgencia o pro-

gramada, disponiendo determinados hospitales de la red pública de UCH (véase 

a efectos ilustrativos el capítulo 6.1 del presente informe).

Además, se hace un reconocimiento médico cada vez que hay un incidente que 

haya dado lugar a algún tipo de lesión, la cual es oportunamente comunicada a la 

autoridad judicial competente.

339. Con carácter general, todos los centros cuentan con una plantilla de perso-

nal sanitario constituida por facultativos, DUE y auxiliares y, en los centros don-

de hay mujeres reclusas y niños, ginecólogos y pediatras; no obstante, la mayor 
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parte de la atención médica especializada se obtiene de la red pública general. La 

SGIP cuenta entre sus medios humanos con 377 médicos, 583 DUES, 440 auxi-

liares, además de 114 profesionales sanitarios de diverso tipo (farmacéuticos, téc-

nicos de laboratorio y de radiodiagnóstico, celadores y 'sioterapeutas). 

Actualmente, los únicos centros visitados que cuentan con servicios de teleasis-

tencia médica operativos son Albocàsser (Castellón), Madrid II en Alcalá de He-

nares y Morón de la Frontera (Sevilla), mientras que en Villabona (Asturias) la 

SGIP está, a este 'n, en conversaciones con la Consejería de Salud de Asturias. A 

este respecto, se considera importante desarrollar estos servicios para paliar en 

parte las di'cultades que, con frecuencia, existen para el desplazamiento de los 

presos a los hospitales y de los médicos especialistas del sistema público a las pri-

siones. Según se ha podido saber, la SGIP ha realizado jornadas de trabajo para 

potenciar estos servicios y ha constituido a este 'n un grupo de trabajo con algu-

nas comunidades autónomas. 

340. En los centros más modernos las enfermerías poseen unas instalaciones 

equiparables a cualquier instalación sanitaria pública y están dotadas de un mo-

derno equipamiento médico (sillón de dentista, sala de rayos X, equipos de aná-

lisis de sangre, etc.). Los antiguos, en cambio, presentan una situación heterogé-

nea, aunque mayoritariamente responden a los requerimientos mínimos en este 

ámbito, con las excepciones de: Albacete, Alicante – cumplimiento (donde es fre-

cuente que, debido a la falta de camas libres, algunos internos enfermos deban 

acudir a los módulos a dormir y el resto del día lo pasen en la enfermería) y Nan-

clares de la Oca (Álava), cuya enfermería es un antiguo módulo de menores re-

mozado que no responde a las necesidades sanitarias de la manera más adecuada. 

Debe destacar positivamente, por el contrario, la enfermería de Alicante II en 

Villena, que dispone de un gimnasio de rehabilitación de 'sioterapia. El conjunto 

de los centros cerrados dispone de más de 2.000 camas en enfermerías, según los 

datos facilitados por la SGIP para 2009, a lo que hay que añadir las disponibles en 

las unidades de custodia hospitalaria (UCH), a las que se re'ere el apartado 6.1 

del presente informe.

341. Especialmente grave resulta la carencia general de una adecuada atención 

psiquiátrica a los internos. Los centros visitados no cuentan en su plantilla con un 

psiquiatra, por lo que esta atención se presta a través de psiquiatras de la sanidad 

pública o mediante la contratación de consultores externos, girando visita al cen-

tro con periodicidades varias, que oscilan entre la semana y el mes. A este respec-

to, debe subrayarse la preocupación manifestada de forma generalizada por los 

facultativos de los CP por el creciente problema que representa la salud mental de 

los internos, lo que ha motivado la puesta en marcha de un programa especí'co 

de atención a la enfermedad mental denominado PAIEM (Programa marco de 

atención integral a enfermos mentales). En este sentido, se considera necesario un 

incremento en la frecuencia de la atención psiquiátrica y psicológica que se presta 

a los reclusos.
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342. Por lo que respecta al fallecimiento de internos en prisión, ha de señalarse 

que en el período 2003-2009, el número anual de fallecidos en las prisiones de-

pendiente de la SGIP osciló entre los 160 en 2003 y las 225 muertes registradas en 

2008. En términos porcentuales la tasa de fallecimientos ha >uctuado entre el 

0,34% de 2003 y el 0,40% en 2006. Los datos o'ciales hechos públicos por la SGIP 

indican que en 2009 se produjeron 224 fallecimientos en prisión (216 de hombre 

y 8 de mujeres) indicando que el 57% se debieron a causas naturales sin incluir las 

complicaciones asociadas al VIH, el 21% relacionadas con la intoxicación por 

drogas, el 12,10% a suicidios, el 7,60% a complicaciones asociadas al VIH, el 

1,30% (3 casos, al igual que en 2008) a agresión, lo que, a pesar del bajo número 

absoluto, implica una tasa signi'cativamente mayor a la del conjunto de la pobla-

ción, y el 0,90% a accidentes. La tasa de mortalidad en prisión para el año 2009 

ascendió al 0,34%, en la población dicha tasa sólo se supera a los 53 años de edad 

(0,36%), según los cálculos facilitados por el INE; sin embargo la edad media de 

los fallecidos en prisión estaba en los 44,5 años. Para esa edad media la tasa de 

fallecimientos en prisión duplica con holgura la de fallecimientos en la población 

general (44 años 0,15% y 45 años 0,18% para individuos de ambos sexos). Cuando 

se tiene conocimiento de estas muertes, se procede a la apertura de la correspon-

diente investigación por el Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo. 

343. A lo largo de 2010 los datos o'ciales indican que en las cárceles españolas 

se produjeron 56 intentos de suicidio más 23 muertes cali'cadas como suicidios. 

Todos los intentos de suicidio consumados fueron por ahorcamiento, el 64,28% 

en total, seguidos por las tentativas por cortes (23,21%) y la ingestión de produc-

tos nocivos (7,14%). Una tercera parte de los suicidios consumados y una quinta 

parte de los intentos se produjeron mientras los reclusos se hallaban en régimen 

de aislamiento. Siete de los suicidios consumados fueron protagonizados por in-

ternos que estaban en prisión preventiva. Aunque la prevalencia de este fenóme-

no en España es signi'cativamente menor que en otros países europeos, no puede 

dejarse de anotar que la tasa de suicidios en prisión, tomando como referencia los 

datos de 2009, sextuplica la de suicidios entre la población general; en concreto, 

en 2009 se registraron 3.429 fallecimientos cali'cados como suicidios entre el 

conjunto de la población de ambos sexos (0,0075%), mientras que en los centros 

dependientes de la SGIP se registraron 27 casos que suponen un 0,0453%. Cuan-

do el Defensor del Pueblo tiene conocimiento de uno de estos casos procede a la 

apertura de una investigación de o'cio, para supervisar el alcance de la informa-

ción reservada que se practica en todos estos casos por la Administración peni-

tenciaria, así como las actuaciones judiciales que, en su caso, se sigan. 

Asimismo, durante las visitas a los centros se examina el seguimiento de la im-

plantación del programa de prevención de suicidios, que pretende la detección 

precoz de situaciones de riesgo individual para poner en marcha medidas, que 

llegan al acompañamiento durante 24 horas para evitar que aquellos tengan lu-

gar. En concreto, según fuentes de la SGIP, ninguno de los reclusos que falleció en 

2010 y cuya muerte fue cali'cada como suicidio seguía el referido programa, en 
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el que sí se encontraban 18 de los casos de las personas que protagonizaron un 

intento de suicidio no consumado.

344. Igualmente, existen diversos programas para el tratamiento de toxicoma-

nías, dirigidos por la propia Administración penitenciaria o por entidades sin áni-

mo de lucro, que pueden adoptar la forma de módulos libres de drogas (en cuyo 

caso los internos voluntariamente aceptan ingresar en un departamento concreto 

y asumen que no van a consumir ningún tipo de droga); módulos terapéuticos; 

programas de mantenimiento con metadona; programas de intercambio de jerin-

guillas (que se encuentran en declive por falta de usuarios). Adicionalmente esta 

cuestión recibe una atención prioritaria en los programas de prevención de la sa-

lud. A este respecto, debe destacarse favorablemente la existencia en Nanclares de 

la Oca (Álava) de un programa innovador, en el que se dispensa a los reclusos que 

lo requieren parches de buprenor'na como sustitutivo de la metadona, con resul-

tados muy satisfactorios, si bien la Administración penitenciaria informó de que 

se trata de un programa especí'co de difícil exportación a otros establecimientos, 

tanto por motivos de índole sanitaria como económica. 

Por otra parte, existe la posibilidad de asistir a centros de tratamiento especiali-

zado en el exterior, cuando la clasi'cación penitenciaria así lo permite (tercer 

grado o >exibilización individualizada del segundo grado). En ocasiones durante 

las visitas se reciben quejas de internos que querrían salir al exterior a recibir 

atención especializada de la toxicomanía que mani'estan padecer; tras efectuar 

las averiguaciones oportunas, es frecuente que sean razones de clasi'cación peni-

tenciaria o de comportamiento las que frustren dicha aspiración. 

345. En la actualidad, la mayor parte de los CP disponen de un catálogo de pro-

gramas de tratamientos especializados dirigidos a la reeducación y reinserción 

social del condenado, y de carácter voluntario (programas de atención a agreso-

res sexuales, programas de maltratadores, apoyo a internos extranjeros, resolu-

ción dialogada de con>ictos, educación para la salud, terapias con animales, pro-

gramas destinados a internos en régimen cerrado, programas para menores de 25 

años, programas de educación y seguridad vial, etc.). No obstante, resulta pre-

ocupante que algunos CP no puedan ofrecer estas actividades a todos los internos 

que acogen por la falta de personal especializado. Teniendo en cuenta que estos 

programas procuran dar respuesta a las 'nalidades que la Constitución establece 

para las penas de privación de libertad, debería considerarse prioritaria la dota-

ción de recursos destinados a estos programas.

346. Es de reseñar la extensión de los módulos de respeto apreciada en los CP 

gestionados por la SGIP que a mediados de 2010 alcanzaban 119 módulos en 62 

centros. La característica principal de estos módulos es el que el acceso a los mis-

mos precisa de la suscripción de un «contrato» por el interno, en virtud del cual se 

comprometen a mantener una actitud especialmente respetuosa con los funciona-

rios, con sus compañeros y con las normas que rigen estas unidades, así como su 

disponibilidad para participar en las actividades que se les puedan proponer, que 
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van más allá de lo que la pura normativa penitenciaria prevé. Supone, en de'niti-

va, un compromiso reforzado del interno con su propia reeducación, que se ve 

compensado con una atención de la Administración a su proceso de resocializa-

ción. El funcionamiento de este tipo de departamentos se basa en la participación 

de los internos y en la existencia de numerosas comisiones encargadas de gestio-

nar su vida cotidiana, de forma que los sistemas formales de control de la Admi-

nistración penitenciaria sólo se activen en aquellos casos estrictamente necesarios. 

La vía principal de resolución de con>ictos en estos módulos es a través del diá-

logo entre los internos afectados, de modo que la sanción disciplinaria queda 

como último recurso, que además compromete la permanencia del recluso afec-

tado en el módulo. Durante las visitas efectuadas, se ha tenido ocasión de hablar 

con internos expulsados de estos módulos de respeto contra su voluntad, mani-

festando su deseo de poder reincorporarse de nuevo al mismo. La di'cultad prin-

cipal para permanecer en estos módulos estriba en el alto nivel de compromiso 

que en la práctica exige de los internos. En cualquier caso, las expulsiones no son 

de'nitivas, sino que permiten una posterior incorporación si la motivación de los 

presos varía positivamente. Sin perjuicio de reconocer el interés de esta medida, 

debe señalarse que su nivel de exigencia restringe el per'l de los candidatos a 

incorporarse a estos módulos, por lo que continúa siendo necesario profundizar 

en programas de tratamiento aplicables a colectivos más amplios.

347. La Administración ha de facilitar tanto la educación básica de los internos 

como la posibilidad de éstos de cursar los correspondientes cursos de grado me-

dio o superior. A través de convenios con las comunidades autónomas, compe-

tentes en materia educativa, funcionarios de las consejerías correspondientes 

prestan sus servicios en los distintos CP, que suelen tener la consideración de 

centros de formación de adultos, o bien dependen de un centro de estas caracte-

rísticas que se encuentre en una localidad próxima, lo que en ambos casos permi-

te que los internos reciban titulación o'cial de aquellos estudios que hayan cur-

sado con éxito. Asimismo, a través de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) se pueden cursar estudios universitarios. 

Durante las visitas, como de'ciencia más signi'cativa se ha detectado la carencia 

de profesores en número su'ciente para atender a la población de algunos centros, 

como en Morón de la Frontera (Sevilla), donde hay una abultada lista de espera. 

Los centros también disponen de bibliotecas, tanto generales como modulares, 

en las que se puede encontrar libros, prensa diaria, revistas, si bien, generalmente, 

el fondo bibliográ'co de las de los módulos resulta un tanto escaso, y en ocasio-

nes no reúnen las características más adecuadas; como es el caso de algunas salas 

polivalentes y bibliotecas modulares del CP de Madrid II en Alcalá de Henares.

Además de la formación reglada, los centros visitados cuentan con monitores 

ocupacionales, junto con educadores, voluntarios sociales, representantes de uni-

versidades populares, y otras personas encargadas de dinamizar actividades que 
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sirven para canalizar ciertas inquietudes artísticas o formativas de los internos, 

como talleres de radio, teatro, música, pintura, risoterapia, revistas de difusión 

interna, intercambios culturales con alumnos de secundaria en el exterior, etc. Se 

debe destacar positivamente la amplia y variada oferta de actividades de este tipo 

que cabe encontrar en la mayor parte de los centros, así como la implicación de 

sectores sociales muy diversos que estas actividades suponen.

348. Los internos pasan varias horas al día fuera de su celda, con restricciones 

para aquellos reclusos que se encuentren en primer grado (que disfrutan como mí-

nimo de 4 horas diarias de vida en común), en departamentos especiales (un 

mínimo de 3 horas de salida al patio), que estén cumpliendo la sanción de aisla-

miento en celda (que únicamente disponen de dos horas de salida al patio) o que 

se encuentren en aislamiento provisional, en cuyo caso este se prolonga por el 

tiempo estrictamente necesario. 

Para que los reclusos puedan practicar ejercicio o acceder al aire libre, los centros 

disponen de gimnasios, desigualmente dotados, y patios. Los centros más moder-

nos disponen de amplias y variadas instalaciones deportivas, como polideportivo, 

gimnasio, campos de fútbol y, en ocasiones, piscinas. Por el contrario, las prisiones 

antiguas presentan de'ciencias que, dadas sus características arquitectónicas, re-

sulta difícil paliar; como es el caso de la falta de ventilación y el deteriorado estado 

del techo del polideportivo de hombres de Nanclares de la Oca (Álava). Asimismo, 

este centro cuenta con varios patios al aire libre que no tienen bancos o poyetes 

para permitir a los reclusos sentarse en otro sitio que no sea el suelo, circunstancia 

también apreciada en muchos establecimientos. Debe señalarse asimismo que no 

todos los centros disponen de instalaciones al aire libre que permitan cobijo contra 

las inclemencias del tiempo, lo que sería deseable subsanar. 

El mayor problema actualmente, no obstante, reside en la falta de personal su'-

ciente para dirigir estas actividades, fundamentalmente monitores deportivos, 

como en el CP de Albocàsser (Castellón). 

349. Durante su estancia en el CP, los penados pueden desempeñar trabajos re-

munerados en los talleres productivos penitenciarios (carpintería, confección, 

imprenta, etc.) o en los denominados «destinos retribuidos» (lavandería, cocina, 

economato, mantenimiento, limpieza, etc.). Por lo que respecta al primer caso, 

los centros visitados disponen de talleres –gestionados por la Administración di-

rectamente o a través de empresas concesionarias–, en los que aquellos internos 

que lo soliciten pueden realizar actividades retribuidas, bajo la forma de una «re-

lación laboral especial penitenciaria». La actual crisis económica también ha te-

nido sus efectos en el ámbito penitenciario, por lo que, salvo excepciones, como 

en los CP de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) o Picassent cumplimiento (Va-

lencia), donde los niveles de ocupación son muy altos, al no haber puestos su'-

cientes para todos los internos que lo solicitan, hay un sistema de prelación, lo que 

da lugar a las quejas de aquellos internos que se encuentran en lista de espera.
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350. En cuanto a la libertad religiosa, es práctica común en todos los centros 

visitados el libre acceso de sacerdotes católicos, imanes y ministros de otras con-

fesiones religiosas, sin que durante las visitas se haya recibido ninguna queja so-

bre esta materia. En la mayor parte de los centros existen capillas católicas; en 

aquellos centros en los que el número de internos que profesan la religión musul-

mana es elevado, se destinan a este 'n zonas especí'cas.

351. Por lo que respecta a las comunicaciones de los internos, se permiten las 

visitas de familiares o amigos, en las condiciones reglamentarias establecidas y, 

salvo en los casos de incomunicación judicial (art. 51. LOGP), a través de locuto-

rios o bien en unas salas para el desarrollo de visitas íntimas o familiares, para lo 

que existen las correspondientes instalaciones. No se han recibido quejas al res-

pecto, más allá de problemas puntuales relacionados con la antigüedad de algu-

nas instalaciones y equipos (intercomunicadores de los locutorios). 

En algunas visitas, no obstante, los internos manifestaron sus quejas por los re-

gistros y cacheos que sufren los familiares de internos acusados o penados por 

delitos de terrorismo. A partir de octubre de 2009, por razones de seguridad y 

con carácter general, todo aquel que acudiera a visitar a estos internos —inclui-

dos los menores— debería someterse, además de al control por medios electróni-

cos y con independencia de los resultados de éstos, a cacheos con palpación. En 

caso de oposición del comunicante, la visita era denegada invariablemente, lo que 

motivó numerosos incidentes en diversos CP, con la consiguiente pérdida de co-

municaciones familiares, así como quejas ante esta Institución. Sin embargo, con 

fecha 16 de marzo de 2010, se dictaron instrucciones estableciendo límites expre-

sos en relación con la imposibilidad de llevar a cabo estos registros con determi-

nadas categorías de personas (menores, personas de avanzada edad o que presen-

ten problemas y de'ciencias físicas o psíquicas), estableciéndose la necesidad de 

realizar acciones informativas para todas las personas que pretendan llevar a 

cabo las comunicaciones íntimas o familiares. 

352. Para las comunicaciones telefónicas de los internos existen teléfonos públi-

cos en los módulos residenciales, si bien no siempre queda garantizada la con'-

dencialidad de la comunicación con la instalación de mamparas u otros elemen-

tos. Además, el uso del teléfono está gestionado mediante una aplicación 

informática, de forma que sólo se puede llamar a unos números autorizados pre-

viamente por la Administración, y durante el tiempo y con la periodicidad pre-

vista reglamentariamente. Las quejas de los internos a este respecto suelen hacer 

referencia al corto tiempo durante el cual se pueden realizar llamadas y a la im-

posibilidad de utilizar teléfonos móviles.

353. Por lo que respecta a la asistencia de abogado de los reclusos, las visitas de 

los abogados se producen sin restricciones, más allá de la necesidad de cumplir 

las normas organizativas de cada CP respecto de los horarios. La única exigencia 

para asegurar la comunicación es que el abogado debe acreditar que es quien 

asiste al interno en la causa que se pueda instruir contra él o que se debe comuni-
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car con él por otros motivos justi'cados. A tenor de la experiencia acumulada por 

esta Institución, no se exige que la justi'cación de estos motivos sea particular-

mente rigurosa o ponga en riesgo la con'dencialidad de las relaciones abogado-

cliente. Las comunicaciones se llevan a cabo en locutorios, tienen carácter reser-

vado, y no pueden ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad 

judicial y en los supuestos de terrorismo (art. 51.2 LOGP).

354. Por motivos de seguridad interior, en los CP se llevan a cabo registros y 

cacheos de los internos y de sus celdas, que tienen una frecuencia creciente en 

función de la clasi'cación penitenciaria de los reclusos. Cuando se practican re-

gistros integrales, los mismos se autorizan por el jefe de servicio y se realizan, 

siempre por personal del mismo sexo que el interno, en alguna dependencia apar-

tada del resto de internos, suministrando para ello una bata al recluso. De su 

práctica, así como de la razón por la que se adopta la medida, se deja constancia 

escrita en el expediente del interno, comunicando la misma al director del centro. 

La comunicación al JVP no aparece regulada en la normativa, si bien algunos CP 

dan cuenta del cacheo integral a los efectos de su conocimiento. Si el resultado del 

cacheo fuese infructuoso y persistiesen sospechas de ocultación de algún objeto 

o sustancia en una cavidad corporal, el Director del CP deberá solicitar a la auto-

ridad judicial competente permiso para la aplicación de exploraciones radiológi-

cas, dado que tienen la consideración de pruebas invasivas. 

No resulta habitual que los internos formulen quejas por la forma en que se pro-

ducen los cacheos en el curso de las visitas. No obstante, uno de los reclusos del 

CP de Martutene (Guipúzcoa) manifestó su malestar por el hecho de que dos días 

antes se le hubiese practicado un registro integral en uno de los pasillos de su 

galería delante del resto de reclusos; con su consentimiento, estos hechos fueron 

puestos en conocimiento del Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pue-

blo, a 'n de que se iniciaran las correspondientes averiguaciones, pudiéndose 

constatar posteriormente la falta de veracidad de la reclamación.

355. De acuerdo con la legislación penitenciaria, ante situaciones de alteración 

de la normal convivencia, podrán emplearse los siguientes medios coercitivos: el 

aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, los aero-

soles de acción adecuada y las esposas. Según el artículo 72 del RP, el uso de estos 

medios deberá ser proporcional a la situación, se aplicarán durante el tiempo es-

trictamente necesario cuando no exista otra manera menos gravosa y no podrán 

suponer una sanción encubierta. Su utilización será previamente autorizada por 

el director, salvo razones de urgencia, en cuyo caso se pondrán inmediatamente 

en su conocimiento, y será comunicada al JVP, dejándose constancia en el expe-

diente individual del interno. El personal de la SGIP no porta armas, ni se permi-

te el acceso con ellas a otro personal. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, generalmente la Guardia Civil, únicamente ejercen labores de vigilancia 

perimetral en el exterior de los centros y no tienen acceso a los módulos y a las 

zona comunes para los internos. 
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Cuando esta Institución visita los CP, constituye una práctica habitual visitar a 

los internos que se encuentren sometidos a medidas cautelares de aislamiento 

personal o cumpliendo sanciones de aislamiento en celda, no habiéndose aprecia-

do irregularidades en el curso de las mismas y comprobando que los médicos 

visitan diariamente a los internos. 

356. El régimen disciplinario de los reclusos debe estar dirigido a garantizar la 

seguridad y la convivencia ordenada. A su ingreso, los internos son informados 

del mismo: las faltas que se pueden cometer (cali'cadas como leves, graves o muy 

graves), las sanciones que pueden llevar aparejadas (aislamiento en celda hasta 14 

días, aislamiento de hasta 7 'nes de semana, privación de permisos de salida, li-

mitación de las comunicaciones orales, privación de paseos y actos recreativos 

comunes y amonestación), el procedimiento escrito que debe seguir para la im-

posición de una sanción, los recursos que caben contra la misma ante el JVP. 

En algunos de los centros visitados, se ha consultado un número determinado de 

expedientes disciplinarios, en los que no se ha apreciado ninguna irregularidad. 

Sin embargo, no ha resultado posible obtener una estadística de resoluciones san-

cionadoras a los internos, por lo que no se puede saber cuántos procedimientos se 

han incoado, cuántas resoluciones han sido recurridas en vía judicial y cuántas 

han sido revocadas por los JVP. Se considera que los CP deberían elaborar estas 

estadísticas, dada la relevancia de la información que suministrarían. 

357. Del examen de algunos expedientes personales se desprende que es habi-

tual que los informes médicos emitidos tras el examen de las lesiones producidas 

en altercados o incidentes resulten muy escuetos, a pesar de que cualquier reco-

nocimiento médico derivado de algún altercado o incidente debe obedecer a un 

protocolo de actuación que cumpla con unos estándares mínimos de buena prác-

tica profesional. Asimismo, ante quejas o denuncias de torturas o malos tratos, o 

incluso cuando no exista denuncia formal pero se aprecien indicios de que puede 

haberse cometido un acto de esta naturaleza, debería iniciarse una investigación 

que se adecuara a lo establecido en el «Manual para la investigación y documen-

tación e'caces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-

dantes», conocido como Protocolo de Estambul. 

358. Los reclusos tienen derecho a formular peticiones y quejas, que pueden pre-

sentar —en sobre cerrado si éste es su deseo— al JVP, a la propia Administración 

penitenciaria, al Defensor el Pueblo o a otra Administración. Con relativa fre-

cuencia, sin embargo, hay instancias o solicitudes que no son respondidas por la 

Administración, razón por la que, según se informó, se está modi'cando el siste-

ma de gestión de estas quejas y peticiones para evitar ulteriores reclamaciones. 

Con independencia de las visitas periódicas de los JVP, se ha podido apreciar el 

progresivo aumento del uso de los sistemas de videoconferencia por parte de es-

tos para atender las quejas de los internos y mantener entrevistas con ellos, como 

se apreció en Albocàsser (Castellón) o Pereiro de Aguiar (Ourense). Sería desea-
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ble la mayor extensión de este sistema, sin que lógicamente ello suponga una 

merma de la supervisión física frecuente de los JVP sobre los centros. Por otra 

parte, el aumento del uso de estos sistemas para trámites procesales disminuiría 

las salidas de presos y los traslados a otras prisiones, con el consiguiente perjuicio 

para el propio afectado y los problemas de organización para el personal de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de su traslado, dejando a salvo los 

casos en que las garantías procesales hagan necesaria la presencia física.

359. Las prisiones se encuentran sometidas a diversos tipos de control, tanto 

interno como externo. Así, reciben inspecciones internas de la SGIP, de los servi-

cios de sanidad de las comunidades autónomas y de la Inspección de Trabajo, así 

como la supervisión del JVP y del ministerio 'scal, así como del Defensor del 

Pueblo. 

360. En cuanto a las madres con hijos en prisión, los datos disponibles al tiempo 

de redactar este informe indican que, a 31 de diciembre 2009, el número de me-

nores que acompañaban a sus madres en instalaciones dependientes de la SGIP 

era de 218 menores de 206 madres, de los cuales ocho eran mayores de tres años 

y estaban en unidades de madres externas y unidades dependientes. En general, 

la situación de los módulos de madres es buena; como ejemplo, puede citarse el 

módulo visitado en el CP de Dueñas (Palencia). Deben también valorarse positi-

vamente las iniciativas –que pretenden evitar que los menores permanezcan en 

todo momento en un entorno tan peculiar como es el penitenciario– de organi-

zar la salida de estos a escuelas infantiles de localidades próximas, como la crea-

ción de un nuevo tipo de infraestructura denominada «unidades de madres», 

localizadas fuera de los CP y que, al tiempo que ofrecen un entorno para los me-

nores, facilitan la reincorporación de sus madres a la sociedad. 

361. Todos los CP visitados disponen de programas especí'cos de intervención 

con extranjeros, que suponen aproximadamente un 30% de la población reclusa. 

La 'nalidad principal es lograr su mejor integración, a través de la enseñanza del 

español en aquellos casos que sea necesario, así como apoyarlos para mejorar su 

conocimiento del sistema penitenciario. Uno de los problemas que pueden afec-

tar a los reclusos extranjeros, que se ha puesto de mani'esto en las visitas realiza-

das, es el de aquellas personas que carecen de vinculación con nuestro país, tie-

nen una limitada disponibilidad de recursos económicos y no son ayudadas 

económicamente por sus autoridades consulares. A este respecto, la SGIP ha in-

formado de que no dispone de recursos su'cientes para atender tales necesida-

des, de modo que las únicas opciones para estos extranjeros —al igual que para 

aquellos nacionales que se encuentren en la misma situación— serían la incorpo-

ración a un puesto de trabajo remunerado, de ser posible, o lograr la asistencia de 

alguna organización no gubernamental. 

Por otra parte, debe señalarse que la condición de extranjero también puede inci-

dir en las posibilidades de acceder a permisos de salida o el acceso al tercer grado, 

especialmente cuando se carece del necesario apoyo familiar en el exterior. Por 
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último, también suele ser objeto de queja que en la sentencia condenatoria no se 

haya acordado la posibilidad que prevé la legislación española de, bajo determi-

nadas condiciones, sustituir el ingreso en prisión por la expulsión del territorio 

nacional.

362. La clasi'cación en primer grado, también conocida por «régimen cerrado», 

implica la aplicación de criterios de máxima seguridad y constituye el tipo de 

vida más restrictivo que prevé la normativa penitenciaria. Dicho régimen resulta 

de aplicación a penados que se consideran extremadamente peligrosos o mani-

'estamente inadaptados a los regímenes ordinario (segundo grado) y abierto (ter-

cer grado). La excepcionalidad de este régimen se observa en las estadísticas o'-

ciales, toda vez que (como se señalaba en el parágrafo 317), a diciembre de 2010, 

el 1,76% de la población reclusa estaba clasi'cada en primer grado. 

Muchos de los CP visitados disponían de un módulo o departamento especí'co 

a este 'n, en el que se llevan a cabo actividades de tratamiento de carácter volun-

tario que pretenden que estos internos realicen ciertas actividades de tratamiento 

en solitario y, según avancen en su desarrollo, puedan ir incorporándose a activi-

dades comunes en pequeños grupos, con respeto a unas normas mínimas de con-

vivencia y con la 'nalidad última de que puedan progresar de grado. A este res-

pecto, aunque ya fuera del año a que se re'ere el presente informe, debe 

celebrarse la reciente reforma operada por el Real Decreto 419/2011, de 25 de 

marzo, que ha introducido un apartado tercero en el artículo 90 del RP, estable-

ciendo la obligatoriedad de diseñar un programa de intervención especí'co que 

garantice la atención personalizada a los internos en régimen cerrado. 

363. Aunque, en ocasiones, los internos de primer grado han sido identi'cados 

con los reclusos incluidos en el llamado «Fichero de Internos de Especial Segui-

miento» (FIES), el mismo también incluye a grandes narcotra'cantes, terroristas 

y funcionarios de los cuerpos policiales y de prisiones que cumplen condenas. 

Durante el curso de la redacción del presente informe, el mencionado Real De-

creto 419/2011 modi'có el RP, elevando el rango normativo de esta materia, pre-

viamente contemplada en una instrucción interna. De este modo, de acuerdo con 

el nuevo apartado 4 del artículo 6 del RP, se podrán establecer aquellos 'cheros 

de internos que tengan como 'nalidad garantizar su seguridad y la del estableci-

miento, y que en ningún caso determinarán un régimen de vida distinto del que 

reglamentariamente les corresponda.

364. Se ha tenido conocimiento de que, desde 2005, viene aplicándose en los CP 

un denominado «Programa de intervención para el abordaje de los internos con 

discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales». En esencia dicho programa con-

templa una primera fase de detección de las personas que necesitan una atención 

especial; seguida de una fase de intervención, con el 'n de cubrir necesidades 

terapéuticas y asistenciales, prevenir potenciales situaciones de riesgo, e incluso 

proponer la aplicación de las medidas previstas legalmente en función de su si-

tuación procesal penal y penitenciaria. La fase 'nal procura que los internos dis-
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capacitados tengan un proceso de excarcelación lo más adecuado posible. Duran-

te las visitas realizadas se ha podido comprobar que el programa, que 

actualmente se lleva a cabo a través de un convenio de colaboración con la Aso-

ciación FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Per-

sonas con Discapacidad Intelectual), está funcionando adecuadamente.

I.2. Centro Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (Madrid)

365. El CP Militar de Alcalá de Henares es el único establecimiento penitencia-

rio donde los militares de todas las categorías (o'ciales generales, o'ciales, subo'-

ciales y personal de tropa) de las Fuerzas Armadas y de la GC pueden cumplir las 

penas de privación de libertad impuestas por los tribunales militares o por los de 

la jurisdicción ordinaria. En este último caso, de llevar la pena aparejada la pérdi-

da de la condición militar, ingresarían en un CP dependiente de la autoridad civil. 

Ingresan igualmente en el centro aquellos militares que se encuentran en prisión 

preventiva a la espera de juicio. La 'nalidad del centro es, además de garantizar el 

cumplimiento de la pena impuesta, reeducar e intentar, en la medida de lo posible, 

reintegrar en las Fuerzas Armadas a los reclusos. El CP tiene capacidad para alber-

gar a 161 reclusos, siendo la media de ocupación de 65 internos. 

366. El artículo 348 de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal militar, 

dispone que las penas que deban cumplirse en establecimientos penitenciarios 

militares se ejecutarán conforme a lo dispuesto en la referida ley y en el Regla-

mento de establecimientos penitenciarios militares, «que se inspirará en los prin-

cipios de la LOGP acomodados a la especial estructura de la Fuerzas Armadas». 

Del estudio del Real Decreto 1396/1992, de 20 de noviembre, por el que se aprue-

ba el Reglamento de establecimientos penitenciarios militares, se in'ere una falta 

de desarrollo su'ciente del mismo por el Ministerio de Defensa. En este sentido, 

aunque supletoriamente se utiliza la normativa general que no siempre puede 

ajustarse bien, quedando a criterio del director del centro y de su junta asesora la 

concreción de las medidas que afectan a los reclusos. En consecuencia, se partici-

pó a la Administración competente que esta laguna jurídica debería subsanarse 

con un mayor y más detallado desarrollo normativo, lo que ha tenido como resul-

tado la constitución de un grupo de trabajo a tal 'n.

367. Cuando los reclusos ingresan en el CP se les facilita información escrita 

sobre el régimen del establecimiento, sus derechos y deberes, normas disciplina-

rias y los medios para formular peticiones, reclamaciones, quejas o recursos. Tras 

el ingreso, el recluso es destinado a un departamento determinado en función de 

circunstancias análogas a las que se siguen en los CP civiles, tomándose además 

en consideración la categoría militar. El régimen aplicable a los penados estará en 

función de la clasi'cación de tratamiento en que se encuentren, que está igual-

mente dividida en tres grados y sigue idénticos criterios de progresión y regresión 

que en la normativa civil.

Único CP donde militares 

de todas las categorías 

pueden cumplir las penas 

de privación de libertad. 

Tiene capacidad para 161 

reclusos, la media de 

ocupación es de 65

Se ha comunicado a la 

Administración 

competente que debe 

subsanarse con un mayor 

desarrollo normativo el 

deficiente desarrollo del 

Reglamento de 

establecimientos 

penitenciarios militares

Al ingresar se facilita a los 

reclusos información 

escrita sobre el régimen del 

establecimiento. Se les 

aplicará atendiendo a la 

clasificación del 

tratamiento en que se 

encuentren


