
 
  
 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 

efectuadas por los sistemas de videovigilancia están llamadas a complementar estas 
investigaciones internas.  

El estudio monográfico La aplicación de las alternativas a la pena de prisión 

en España –realizado en virtud de Convenio entre el Defensor del Pueblo y la 
Universidad de Granada– ha sido remitido el 30 de octubre a las Cortes Generales y al 
Ministerio de Justicia. Como dice la presentación, “la pena de privación de libertad, 
está tipificada en todos los países democráticos. Ahora bien, existen alternativas para 

delitos menores que pueden ser de interés para evitar la prisión, lograr el objetivo de 
la reinserción, sin ignorar el rechazo social que tales delitos pueden producir”. La 
institución del Defensor del Pueblo, concluye la presentación, “espera que este trabajo 
contribuya a enriquecer el debate sobre una cuestión tan importante y delicada como 
la respuesta del ordenamiento jurídico al delito”. 

Las recomendaciones surgidas de ese estudio se recogen en el apartado 
II.2.3.7 del presente Informe. 

2.2. FALLECIMIENTOS EN PRISIÓN 

Los datos disponibles, pendientes de la remisión de la información del 2013, 
proceden del informe sobre mortalidad elaborado por la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias en 2012. La tasa de mortalidad habida durante el año 2012 
es superior a la de 2011; así, ha pasado de un 2,41 por cada mil internos en 2011 a un 
2,78 en 2012, de modo que el número de internos fallecidos, que fue de 185 en 2010 y 
149 en 2011, ha pasado a 166 en 2012, pese a lo cual, lo relevante es que se 
mantiene la tendencia descendente de la tasa de fallecimientos de los años 
precedentes a los citados. 

La edad media de los fallecidos en 2012 se sitúa en 46,5 años, frente a los 45,6 
de 2011; el 50% de los fallecidos son menores de 44 años, siendo la causa 
fundamental la muerte natural por causas distintas del VIH, en la que se agrupa el 
57,8% de los fallecimientos habidos. Se atribuyen al VIH el 5,4% del total, 8 personas 
privadas de libertad fallecieron en el hospital y una en el establecimiento penitenciario 
por esta causa.  

De las personas privadas de libertad, 31 fallecieron por sobredosis en prisión, 
dato que representa un 18,7% de las muertes habidas. La tercera causa de 
fallecimiento en prisión es el suicidio, donde se agrupan 25 casos que representan el 
15,1% de los fallecimientos.  
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II. SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Aquellas personas privadas de libertad que padecen VIH, según apunta la 
Administración, tienen 6,2 veces más riesgo de fallecer por causa natural en prisión 
que quienes no presentan esta patología. Entre las causas de fallecimiento natural 
destacan el infarto agudo de miocardio, el cáncer de pulmón y la neumonía como 
diagnósticos principales, que agrupan un tercio de los fallecimientos por causa natural 
en prisión en 2012. La tasa de mortalidad por VIH (0,15 por mil) prosigue la tendencia 
descendente de años anteriores.  

Frente a los 39 casos de sobredosis de 2011, en 2012 se produjeron 31 
fallecimientos por esta causa. 

La Administración solo dispone de informes toxicológicos correspondientes a la 
mitad de los fallecidos por sobredosis; las muestras analizadas ponen de relieve, una 
vez más, la presencia de metadona junto con benzodiacepinas en personas que no 
estaban incluidas en el programa de mantenimiento con metadona. En concreto, 23 
personas de las 31 fallecidas por reacción adversa a las drogas no estaban incluidas 
en el programa de mantenimiento con metadona y accedieron a él.  

Persiste el problema ya señalado en ocasiones anteriores de que, en algunos 
centros de atención de drogodependientes extrapenitenciarios, la metadona se les 
entrega en forma de comprimidos, lo que facilita indirectamente el consumo de esta 
sustancia como droga de abuso en el interior de las prisiones, tras su entrada irregular 
en las mismas. 

Durante 2012, la mortalidad por suicidio aumentó, tanto en valores absolutos 
como en tasa anual. Se han producido 25 fallecimientos por esta causa; se rompe la 
tendencia descendente, pues se pasó de 23 casos en 2010 a 15 en 2011 y ahora esta 
cifra se eleva a los señalados 25.  

Los fallecimientos accidentales en 2012 fueron 5, siendo la cifra media de los 
últimos diez años 2,8. No se produjo ningún fallecimiento por agresión, frente a la 
media de 1,9 habidos en el último decenio.  

Por centros penitenciarios, destaca particularmente el número de fallecimientos 
por sobredosis (3) habidos en cada uno de los Centros Penitenciarios de Algeciras y 
Málaga. En los Centros Penitenciarios de Villabona; Sevilla I; Puerto III; Lugo, Bonxe, 
Monterroso, y Castellón II se produjeron dos fallecimientos por sobredosis en cada uno 
de ellos, acumulando estas 8 prisiones 18 de los 31 fallecimientos por sobredosis 
ocurridos en los centros gestionados por la Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias. 
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Respecto a los centros penitenciarios gestionados por la Generalitat de 
Cataluña se dispone de información hasta el mes de septiembre de 2013. Hasta ese 
momento se habían producido 43 fallecimientos, 23 a causa de enfermedades, 2 por 
sobredosis, 8 suicidios y 10 por causas desconocidas. De estos 43 fallecimientos, 18 
tuvieron lugar dentro de prisión, 15 en un hospital, 1 en un centro sociosanitario, 4 
durante el disfrute de permisos de salida y 5 en el ámbito familiar. 

Los últimos datos de suicidios habidos en instalaciones dependientes de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias corresponden a 2012, estando 
pendientes de recibir los de 2013. Durante 2012, se produjeron 23 suicidios 
consumados y 2 en instalaciones hospitalarias. Tal cifra es idéntica a la de 2010, con 
la particularidad de que la población penitenciaria ha disminuido. La práctica totalidad 
de estos casos (22), tuvieron lugar por ahorcamiento. La Administración analiza caso 
por caso los elementos empleados, a efectos de procurar suprimirlos o sustituirlos si 
su presencia supusiera riesgo. Se ha solicitado información concreta de medidas 
adoptadas tras tales valoraciones, cuya necesidad fue señalada por esta Institución.  

De los internos que se suicidaron, 8 se encontraban sometidos a medidas 
restrictivas, 4 en aislamiento provisional, 1 cumpliendo sanción y otros 2 con 
limitaciones regimentales en aplicación del artículo 75 del Reglamento Penitenciario, 
sin que se detalle de estos 2 internos si habían solicitado autoprotección por temer que 
su vida estaba en peligro antes de protagonizar su suicidio. 

Solo uno de ellos estaba en el programa de prevención de suicidios y 3 habían 
estado con anterioridad en el mismo. Destaca también que 2 tuvieran lugar en el 
Hospital Psiquiátrico de Sevilla, que por su propia naturaleza es un entorno de alta 
supervisión y control especializado (F0100069).  

Durante el presente año ha concluido la tramitación de una actuación de oficio 
de la que ya se dio cuenta en el informe del año 2012. Se trataba de un interno que 
presentaba trastornos de carácter psiquiátrico y que tras haber protagonizado 
numerosos intentos de suicidio, finalmente falleció por esta causa. Se dio la 
circunstancia de que pocas horas antes de consumarlo ya lo había intentado. 
Reconoce la Administración haberse producido un fallo de comunicación entre los 
distintos profesionales intervinientes en todas las áreas y niveles. Esta falta de 
comunicación, unida al perfil del interno que todos los profesionales conocían 
perfectamente, provocó errores de valoración sobre la situación generada. 
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II. SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Asimismo, se detectó que algunos de los profesionales intervinientes 
presentaban carencias en cuanto a su nivel de preparación o experiencia para 
interpretar o resolver correctamente la situación a la que tuvieron que hacer frente. 
Pese a que la Administración informó de la adopción de puntuales medidas 
correctoras, esta Institución considera necesario que se tomen otras de carecer más 
amplio. 

Por ello, se estimó la necesidad de formular a la Administración penitenciaria 
una doble recomendación para que sea elaborado un protocolo estandarizado que 
permita detectar situaciones de simulación en el ámbito penitenciario y, por otro, que 
se elabore una lista de verificación de circunstancias para su utilización de forma 
obligatoria, tanto en aquellos casos en los que concurren circunstancias de riesgo de 
suicidio objetivadas, conforme a las previsiones contenidas en el vigente programa de 
prevención de suicidios, como cuando se han de adoptar medidas regimentales de 
carácter restrictivo. 

No puede olvidarse el dato ya señalado de que 7 de los 23 suicidios 
consumados en 2012 por personas privadas de libertad en centros penitenciarios 
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se encontraban 
sometidas a medidas restrictivas de diversa naturaleza (11013237). 

2.3. MALOS TRATOS 

Este año se ha tenido conocimiento de que el Juzgado de lo Penal número 2 
de Almería, ha condenado a dos años de prisión y veinte meses de multa a un 
funcionario perteneciente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por 
dos delitos de abusos sexuales a dos reclusos de una prisión andaluza. 

Esta doble condena llega después de que el condenado fuera acusado por al 
menos nueve presos desde el año 2003. Parece ser que el fiscal había pedido tres 
años de prisión por dos casos ocurridos en 2004, en los que habría humillado y vejado 
a personas privadas de libertad. El funcionario fue absuelto de ambos cargos, dándose 
la circunstancia de que respecto de uno de ellos sí se instruyó expediente disciplinario, 
que fue administrativamente sobreseído, tras la absolución penal habida, aduciéndose 
para ello la identidad de hechos enjuiciados en vía penal y disciplinaria. 
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