
2.3. Actuaciones Penitenciarias. 

El número de quejas presentadas ante esta Institución en materia de prisiones 
durante 2013 ha sido de 336, que se suman a las que provenían de años anter iores. 

La procedencia de las quejas ha sido diversa, ya que aunque predominan las 
quejas remit idas d i rectamente por personas pr ivadas de libertad e internadas en centros 
peni tenciar ios, no resulta extraño recibir quejas procedentes de fami l iares, conocidos y 
amigos de las persona presas o de profesionales de la abogacía que plantean cuest iones 
relacionadas con la entrada o estancia en prisión de cl ientes suyos. As im ismo, se reciben 
algunos escritos de queja remit idos por asociaciones o ent idades que t rabajan en el ámbi to 
de las prisiones y, en algunos casos, la decis ión de incoar un expediente de queja se adopta 
de oficio por esta inst i tución. 

Como indicamos cada año, nuestra tarea en este campo tiene un claro sent ido 
de mediac ión, t ratando de mejorar las modal idades de vida de las personas presas y su 
posible acceso a a lgún benef ic io penitenciario o para contr ibuir, en la medida de nuestras 
posibi l idades, a su reinserción. No estamos en presencia, por lo tanto, de una tarea de 
supervis ión en sent ido estricto puesto que, salvo algunas contadas mater ias, la 
administ ración penitenciaria no es responsabi l idad del desempeño de la Adminis t rac ión 
Au tonómica . 

2 . 3 . 1 . Cuest iones planteadas en las quejas recibidas. 

Para una mejor comprens ión del t ipo de asuntos que se nos p lantean en esta 
mater ia, las clasi f icamos conforme a los motivos que se incluyen en el siguiente cuadro que 
nos servirá para comentar a lgunas actuaciones signif icat ivas. 

MATERIA N° DE QUEJAS 
Traslados para acercamiento familiar 76 
Permisos y clasificaciones 64 
Asistencia sanitaria 34 
Libertades condicionales 27 
Malos tratos 21 
Procesales 19 
Prisión preventiva 14 
Asuntos regimentales 14 
Indultos 11 
Toxicómanos 5 
Forma especial de ejecución de pena 5 
Abogados 5 
Otras materias 109 
Total quejas penitenciarias 404 

Por regla genera l las quejas planteadas suelen referirse a cuest iones 
estr ictamente penitenciar ias, ya guarden relación con el rég imen de permisos, t raslados o 
progresiones de grado, o ref ieran problemas relacionados con los servicios, infraestructuras 
y equipamientos penitenciar ios. Sin embargo , no resulta del todo infrecuente recibir quejas 
en las que personas internas en centros penitenciarios nos hacen partícipes de problemas 
personales o nos relatan si tuaciones que afectan a su vida famil iar o social y a las que no 



pueden prestar la atenc ión debida por su condic ión de penados, sol ici tando por ello la 
intervención de esta Insti tución. 

2.3.2. Tras lados. 

Entrando ya a anal izar las principales cuest iones t ramitadas por esta Institución 
durante 2013 en relación a las quejas recibidas en materia de pr is iones, debemos comenzar 
señalando las numerosas peticiones recibidas, interesando la mediac ión del Defensor del 
Pueblo Anda luz para solventar, agil izar o resolver un procedimiento de traslado entre unas 
prisiones y otras. 

Normalmente la razón aducida para solicitar el traslado es el acercamiento a 
fami l iares, ya se encuentren estos presos en la prisión de dest ino o v ivan en libertad en 
zonas aledañas a la misma. La just i f icación habi tualmente aducida en defensa de la 
pretensión de traslado es la dif icultad para mantener los vínculos famil iares en aquel los 
casos en que la distancia y el coste de l desplazamiento disuade a los famil iares de realizar 
visitas al interno con la f recuencia deseada por el m ismo. Tamb ién es común interesar 
traslados a legando que la en fe rmedad, d iscapacidad o avanzada edad de los famil iares les 
impide el desplazamiento a la prisión donde cumple condena el sol ici tante. 

Ta l es el caso, por e jemplo de la que ja 13/3798 cuyo promotor solicitaba el 
traslado desde la prisión de Algeciras a legando que se encontraba lejos de su tierra de 
nacimiento Málaga y que contaba con dos hijos de 13 y 15 años con los que no podía 
mantener contacto a lguno debido a la si tuación económica de la famil ia que les impedía 
desplazarse hasta Algeci ras. El interesado solicitaba en orden de prelación los centros de 
Málaga o Granada . 

A ú n más signif icativo es el caso planteado en la que ja 13/2826, cuyo promotor 
era el padre de un interno del centro penitenciario de Morón de la Frontera (Sevil la II) y nos 
refería que su hijo presentaba una discapacidad del 7 8 % , que se veía agravada por la 
distancia de sus padres ya que éstos vivían en Málaga y no podían visitarlo debido a su 
si tuación económica al no contar, en esos momentos , con ingreso a lguno. En este sent ido, 
nos relataba que estaba a la espera del desahucio de la vivienda en la que vivía con su 
mujer por imposibi l idad de pago de la hipoteca, añadiendo que su esposa presentaba una 
discapacidad del 4 8 % y una depres ión grave debido a que no podía visitar a su hijo. Este 
padre solicitaba nuestra mediac ión para que su hijo fuera trasladado al centro penitenciario 
de Alhaurín de la Torre , próximo al lugar de residencia de su fami l ia, y as í poder visitarlo 
todas las semanas . 

La existencia de plazas vacantes en las prisiones de dest ino propicia que 
nuestra mediac ión ante Instituciones Penitenciarias resulte fructífera en muchos casos, 
como los dos que acabamos de relatar; sin embargo, en otras ocasiones nuestra 
intervención no consigue prosperar por di ferentes razones. 

Tal fue el caso en la que ja 13/267, en la que su promotor, que llevaba dos años 
interno en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla II), nos comentaba que se encontraba 
muy desvinculado de su fami l ia, que vivía en Sevilla capi ta l , señalando que su madre tenía 
73 años y m u y mala sa lud, además de convivir con un hermano suyo con retraso menta l y 
una discapacidad del 6 5 % . As í las cosas el traslado hasta Morón de la Frontera les 
resultaba m u y trabajoso y difícil de realizar, razón por la cual solicitaba nuestra mediac ión 
para ser t rasladado a Sevilla I e ir recuperando así la v inculación famil iar. 



Nuestras gest iones en este caso resul taron infructuosas al denegar el traslado la 
Junta de Tratamiento del centro penitenciario Sevilla I I que consideraba conveniente que el 
interno mantuviera su estancia en dicha pr is ión. 

En a lgunos casos, la queja no se plantea por el deseo de la persona presa de 
obtener un traslado a otro centro penitenciar io, sino prec isamente por lo contrar io, por la 
oposic ión del penado a un traslado previsto por la Adminis t rac ión penitenciar ia. 

Así , en la que ja 12/3706 un interno solicitaba nuestra mediac ión para no ser 
t rasladado desde el penal de Alhaurín de la Torre al de Morón de la Frontera por los 
siguientes mot ivos : Tenía un hijo de seis años con el que comunicaba habi tualmente en 
unión de su suegra, que lo cu idaba, pues su esposa murió en el año 2010 . Ellos vivían 
cerca de la prisión de Málaga, lo que facil i taba su desplazamiento hasta la misma para las 
visi tas. Además aducía que había conseguido un dest ino remunerado en la cocina central 
de la pr is ión, lo que le permitía enviar a su suegra 200 euros al mes para contr ibuir a los 
gastos del n iño. A legaba el interesado que toda esta vinculación famil iar afectiva se 
rompería si se le enviase dest inado a Morón de la Frontera, por lo que pedía la 
reconsideración de la decis ión adoptada y poder cont inuar en Alhaurín de la Torre. 

Nuestra mediac ión resultó infructuosa inicialmente ya que Instituciones 
Penitenciar ias nos comunicó que el traslado a Morón se había conf i rmado al existir 
sobreocupac ión en la prisión de Alhaur ín y haberse producido una regresión de grado del 
interno tras dar positivo en un contro l de drogas. No obstante, con poster ior idad, y 
encontrándose ya el interno en la prisión de Morón, nos comunicó él mismo que había 
podido acreditar ante la Jueza de Vigi lancia Penitenciaria que se había producido un error 
en dicho control de drogas ya que el positivo correspondía a una medicac ión que tomaba 
por prescr ipción médica, lo que abría la puerta a una reconsideración de la decis ión de 
traslado y posibil i taba la vuelta al penal de Alhaur ín . 

Un supuesto singular fue el planteado en la que ja 13/2894 por la madre de una 
interna penitenciaria (preventiva) en el centro de Puerto de Santa María III, que nos exponía 
su preocupación porque su hija, embarazada de 8 meses , permanecía en la enfermería del 
centro, en vez de ser trasladada al módulo de madres del CP de Sevilla I , como era su 
deseo por temor a contagiarse alguna enfermedad durante su estancia en enfermería. 

En este caso, tras realizar gest iones directas con el Director de Puerto III 
pudimos conocer que la interna, dada su condic ión de madre no primeriza (éste sería su 
cuarto hi jo), en cualquier momento podía ponerse de parto y dar a luz de inmediato, razón 
por la cual había sido ingresada en el Módulo de Enfermería, ya que se est imaba que allí se 
encontraría más tranqui la, l iberada de horarios y tareas de l impieza y otras de los módulos 
ordinar ios. A d e m á s , aseguraba el Director que en la zona donde se encontraba no existía 
problema de contagio a lguno. 

No obstante, nos indicaba que estaban a la espera de la l legada de la 
autor ización de traslado a Sevi l la, que preveía inminente, ofreciendo mientras tanto a la 
interna diversas a l ternat ivas: bien permanecer en la enfermería, bien regresar al módulo 
acompañada por una interna de apoyo. En este segundo caso, sólo tenía que pedir el alta 
voluntar ia. 

Tras ladadas estas ofertas a la promotora de la queja y madre de la interna, nos 
indicó la misma que tenía la segur idad de que su hija optaría por regresar al módulo con 



interna de apoyo, ya que -se harta de llorar porque piensa que van a contagiarle alguna 
enfermedad, ya que hay quien tiene hasta sarna y que incluso las celadoras le dicen que 
pida salir de la enfermeríaW. Con esto d imos por concluida nuestra intervención. 

Ocas iona lmente , la petición de traslado que recibimos no pretende un 
acercamiento famil iar desde una prisión española más alejada hasta otra más próx ima, sino 
que el traslado pedido es desde un centro de reclusión en el extranjero. 

Ta l es el caso, por e jemplo, de la que ja 13/1855, en la que se pedía nuestra 
mediac ión para conseguir el traslado a España de un nacional preso en Japón . En estos 
casos , por razones competenc ia les, remit imos la petición a la Defensora del Pueblo de l 
Estado. 

2.3.3. Permisos y clasif icaciones de grado. 

En cuanto a las quejas sobre permisos y clasi f icaciones, también son m u y 
numerosas dado que las condic iones de vida en prisión y las opciones de disfrutar de 
permisos y salidas están m u y vinculadas al grado penitenciar io. Normalmente, el rég imen 
ordinario de vida en los centros penitenciarios se corresponde con una clasif icación en 
segundo grado, que permite el disfrute de permisos s iempre que se den los requisitos de 
tener cumpl ida la % parte de la condena, mantener un buen compor tamiento y tener un 
adecuado pronóst ico de reinserción. 

Cuando los internos consideran que reúnen esos requisitos suelen pedir 
permisos ordinarios de salida que, cuando les son denegados por la Junta de Tratamiento o 
por los Jueces de Vigi lancia Penitenciaria, determinan la presentación de quejas ante esta 
Insti tución. 

Un ejemplo de este tipo de si tuaciones podría ser la que ja 13/3798, presentada 
por un interno del centro penitenciario de Botafuegos, Algeci ras, mediante escrito en el que 
nos trasladaba su si tuación en pr is ión, con una condena de cuatro años y seis meses , 
l levando ya cumpl idos diecinueve meses del total . Según señalaba el promotor de la queja 
s iempre h a b ó estado en un -módulo de respetoW, no t e n ó -partesW ni informes negat ivos, 
habiendo real izado varios cursos y co laborando en el módulo en la higiene. A todo lo cual 
añadía el hecho de tener una famil ia que le apoyaba, compuesta por esposa y tres hi jos, 
dos de ellos menores de edad. 

A s í las cosas, el interesado no entendía porqué se le había denegado su 
solicitud de permiso de salida y solicitaba nuestra mediac ión para obtener lo. 

Tras realizar gest iones ante la Secretaría Genera l de Instituciones Penitenciarias 
pudimos conocer que se había est imado el recurso presentado por el recluso contra la 
denegac ión del permiso, habiendo podido disfrutar ya del m ismo y estando propuesto para 
un nuevo permiso de sal ida. 

Otro caso similar, que también culminó de forma posit iva, es el p lanteado en la 
que ja 12/5820 por un interno del centro penitenciario de Sevilla I con una condena de 38 
meses , de los que llevaba ya cumpl idos casi 12 meses . Según relataba, entró a cumpl i r 
condena por unos hechos que tuvieron lugar hacía ocho años, habiendo estado en libertad y 
s in haber tenido problema alguno en todo ese t iempo. A esto añadía que tenía una conducta 



inmejorable, tanto con los otros internos como con los funcionar ios, t rabajando en cocina 
genera l y suministros, con m u y buenas referencias al respecto. 

Su pretensión era disfrutar de permisos de salida pero la Junta de Tratamiento le 
había denegado su sol ic i tud. 

Tras nuestra intervención pudimos conocer que la Junta de Tratamiento había 
cambiado su criterio y le había autor izado un pr imer permiso de sal ida, pendiente de 
conf i rmación por el Juzgado de Vigi lancia Penitenciar ia. 

No s iempre la resolución de las quejas planteadas es posit iva, ya que a veces ni 
se dan las c i rcunstancias, ni se cumplen los requisitos que hacen posible la pretendida 
conces ión de los permisos de sal ida. 

Así, en la que ja 13/304 un interno se dirigió a nosotros mani festando llevar 
dieciséis años en prisión y preguntándonos si no era ya hora de que pudiera empezar a 
disfrutar de beneficios penitenciar ios que le permit ieran abandonar la pr is ión. 

Tras evacuar consulta a Instituciones Penitenciarias para conocer la si tuación 
de l preso, se nos comunicó por la misma que, efect ivamente, llevaba 16 años en prisión de 
una pena total de 22 años, 10 meses y 20 días, en virtud de 20 ejecutorias por diversos 
delitos ( robos, hurtos, quebrantamiento de condena. . . ) El interno había comet ido su últ imo 
delito el 11 de marzo de 2012 estando clasif icado en tercer grado y en semi l ibertad. 

Según nos indicaban se trataba de un interno que carecía de una evolución 
positiva que le hiciera acreedor de la conf ianza de un rég imen de semil ibertad y que había 
desaprovechado s is temát icamente las oportunidades que inst i tucionalmente se le habían 
br indado, s iendo incapaz de llevar una vida sin delito en libertad y de mantener una 
conducta normal izada en pr is ión, toda vez que tenía responsabi l idades discipl inarias sin 
cancelar por resistencia activa y posesión de objetos prohibidos. 

El in forme concluía af i rmando que -la trayectoria del interno es desalentadora y 
está jalonada de regresiones de grado y comisión de nuevos delitosW. A s ó las cosas, 
dif íci lmente podía prosperar su pet ic ión de permisos. 

Similar es el caso y similar el resultado obtenido en la que ja 13/3539, p lanteada 
por un recluso que mani festaba haber cumpl ido más de una cuarta parte de su condena, 
pese a lo cual le eran re i teradamente denegados los permisos de sal ida. 

Obtenido el informe de las autor idades penitenciar ias, pudimos conocer que la 
Junta de Tratamiento venía in formando negat ivamente la petición de permisos ordinarios de 
salida con fundamento en : 

- Lejanía de la fecha de cumpl imiento de % de la condena. 

- Negativa a la real ización de analít icas de consumo. 

- Falta de part ic ipación en act iv idades de reinserción ofer tadas. 



Asimismo nos in formaban que todas las denegaciones de permiso habían sido 
recurridas por el interno ante el Juzgado de Vigi lancia Penitenciar ia, sin que hubiera 
prosperado ninguno de los recursos. 

En ocasiones, la queja no se interpone para conseguir un permiso o una 
progresión de grado del recluso, sino para protestar por una regresión de grado que 
conl leva la pérdida de importantes derechos. 

Tal ha sido el caso planteado en la que ja 13/5428, remit ida por un preso que 
exponía que hasta hacía poco se encontraba en tercer grado y desempeñaba trabajo 
remunerado en un centro de paquetería de su pr is ión. Sin embargo había ocurr ido un 
percance que había determinado su regresión de grado. 

Según nos relataba, cuando se encontraba en el período de descanso a 
mediodía y regresaba con su vehículo a casa reventó una rueda y tuvo que l lamar a la grúa 
para asistencia en carretera. Como era domingo y los tal leres es taban cerrados, avisó a un 
funcionario del centro de que no podría regresar a trabajar por la tarde. El lunes siguiente 
pidió prestado dinero a los padres de su novia y acudió con ellos para cambiar las dos 
ruedas que el coche necesi taba, teniendo que aguardar turno. En esos momentos le 
l lamaron del centro y le indicaron que acudiese sin di lación. Una vez allí le comunicaron que 
había sido retornado a prisión desde el CIS y se le instruía expediente para sancionarle por 
falta muy grave. No habían servido de nada sus expl icaciones just i f icando su ausencia. 

Tras pedir in forme a la Admin is t rac ión penitenciar ia, nos comunicó la misma que 
no consideraba just i f icada la ausencia al puesto de trabajo por el p inchazo de una rueda ya 
que existía un transporte público que podría llevarlo al centro. As im ismo, se insistía en que 
habían sido varias las ausencias injust i f icadas, demostrat ivas de un desempeño 
i r responsable del permiso concedido, por lo que la Junta de Tratamiento entendía que 
existía una evolución negativa en relación al t ratamiento y a su pronóst ico de integración 
social por lo que había acordado su regresión de grado. 

2.3.4. Discrepancia con resoluciones judic iales. 

Como cada año, las quejas recibidas de presos que d iscrepan con las 
resoluciones judiciales que les mant ienen encausados y/o en prisión son muy numerosas, 
aduciendo los remitentes falta de pruebas para condenar los, errores en la apreciación de las 
pruebas, fa lsedades de test igos o mala praxis de sus defensas. 

Especia lmente f recuentes son los alegatos de inocencia de presos condenados 
por delitos de violencia de género , a los que resulta difícil la admis ión del delito comet ido e 
insisten en culpar de sus males a denuncias falsas de sus exparejas. C o n f recuencia, este 
tipo de presos insiste en requerir la intervención del Defensor para anular sentencias y fal los 
judiciales que consideran erróneos y para limpiar su reputación. Así , por e jemplo, la que ja 
13/5730 y la que ja 13/2114. 

Especialmente signif icativa de este tipo de si tuaciones es la q u e j a 13/535, 
remitida por un hombre que nos refería estar en prisión por un delito comet ido de retención 
i legal y violencia de género acusado por una mujer que se ded icaba, según insistía en su 
carta -a extorsionar a las hombres que no acceden a su petición de prestarle dineroW. 



Recibida la queja y para aclarar la s i tuación sol ic i tamos copia de la sentencia y 
contactamos con el abogado del preso, pudiendo comprobar que existían unos hechos 
probados sin que pudieran apreciarse, según la sentencia, dudas sobre las intenciones del 
acusado con respecto a la vict ima. La pena de cuatro años parecía lógica y just i f icada. 

En este tipo de supuestos, entendiendo que estamos ante un caso claro de 
discrepancia con una resolución judic ia l , p rocedemos al cierre de la queja. 

Otro ejemplo lo tenemos en la que ja 3/3169, cuyo promotor cumplía condena en 
el CP Puerto III, como autor de un delito de agres ión sexual comet ido sobre una menor de 
edad . Manifestaba el rec lamante que a pesar de su inocencia fue condenado por culpa de 
su abogado, al aconsejar le que reconociera parte de los hechos (sólo los que pudieran 
cali f icarse como abuso sexual) , con objeto de alcanzar un acuerdo dirigido a obtener 
sentencia de conformidad, imponiendo prisión por 4 años. Sin embargo , lo que ocurrió es 
que resultó condenado a doce años de prisión por agres ión sexual . 

Tampoco en este caso era posible nuestra intervención al tratarse de una 
discrepancia con una resolución judic ia l . 

Otro ejemplo de este tipo de reclamaciones es el p lanteado en la que ja 13/3784, 
presentada por un interno que había sido condenado por la comis ión de diversas 
infracciones penales, habiendo dado lugar la refundic ión de las penas a la de 13 años de 
prisión y a lgunos meses, de los que llevaba cumpl idos más de 6 años y medio. 

El problema que nos planteaba el interesado era que af i rmaba que del total de la 
pena, sólo 5 años y 9 meses respondían a delitos efect ivamente comet idos por el m ismo, 
mientras que casi 8 años le habían sido impuestos en virtud de dos delitos de robo con 
violencia que af i rmaba que nunca cometió y a los que, según decía, fue condenado 
únicamente por la prueba testif ical y un reconocimiento en rueda pract icado sin las debidas 
garant ías. 

Se dirigía el interesado a la Insti tución, fundamenta lmente , para interesarse por 
la posibi l idad de que interviniéramos a efectos de acreditar que había sido in justamente 
condenado en las causas refer idas. 

A este respecto, hubimos de informar al promotor de la queja que las decisiones 
adoptadas por los Juzgados y Tr ibunales en el ejercicio de su func ión jur isdiccional , no son 
suscept ibles de revisión por parte de inst i tuciones ajenas al Poder Judicial , según establece 
el artículo 117.3 de la Const i tución Española. 

No obstante, con la f inalidad de poder ofrecerle la or ientación que nos sol ic i taba, 
indicamos al interesado que la única forma de modif icar lo determinado en una sentencia 
que no sea f i rme, es agotando los recursos que legalmente quepa interponer frente a la 
misma (recursos de apelac ión y casación) , s iempre que esté en plazo para ello. 

Igualmente, le expl icamos que cuando la sentencia es f i rme lo decidido en la 
misma puede ser combat ido mediante el denominado recurso de revisión, s i b ien, éste solo 
puede tener lugar en los casos tasados que especif ica el artículo 954 de la Ley de 
Enjuiciamiento Cr iminal , aclarando al interno que era poco probable que se encontrase 
incluido en alguno de los mismos y especi f icándole que para ello sería necesario que tuviera 



conocimiento de nuevos hechos o de nuevos e lementos de prueba que evidenciasen su 
inocencia. C o n esta in formación d imos por concluida nuestra intervención en el expediente. 

2.3.5. Indultos. 

Merece la pena reseñar el incremento habido en 2013 en relación a aquel las 
quejas presentadas por personas ingresadas en centros penitenciarios o pendientes de 
ingresar en los mismos que sol ici tan la intervención de esta Institución para que culmine con 
éxito su petición de indulto genera l o part icular. 

Suponemos que la prol i feración en los medios de comunicac ión de 
informaciones relacionadas con la petición o conces ión de indultos a personajes conocidos 
por su relación con la política o el mundo del espectáculo ha contr ibuido en gran medida a 
poner de moda la medida del indulto y ha aventado las expectat ivas de muchas personas 
por acogerse a esta atípica forma de obtener la redención de sus culpas. 

En concreto han sido 11 las quejas t ramitadas en 2013 por este mot ivo. 
Normalmente nuestra intervención en este tipo de asuntos se limita a explicar a los 
interesados los procedimientos a seguir y los requisitos necesar ios para obtener el indulto, 
aclarando el a lcance de esta f igura y los ámbitos competencia les en relación a la misma. 

Un ejemplo claro de cómo desarro l lamos esta labor informativa lo encontramos 
en la q u e j a 13/4456, en la que un interno del CP Morón de la Frontera solicitaba nuestra 
mediac ión con el centro para la propuesta desde el mismo del indulto part icular de l artículo 
206 Reglamento Penitenciar io, ya que est imaba que concurr ían en él las circunstancias que 
lo permit ían. 

Nuestra repuesta a este escrito fue la s iguiente: 

"En su escrito nos expl ica usted que ha sido condenado a una pena de 
algo más de diez años, como autor de un delito de robo, solicitando a esta 
Institución la remisión al centro penitenciario de la petición de propuesta a su 
favor del beneficio de indulto particular, en atención a que concurren en usted 
los requisitos que harían posible dicha propuesta. 

Como usted nos dice, el indulto particular le permitiría la reducción de la 
pena impuesta, lo que considera que además es de justicia, si se toma en 
consideración que fue condenado a una pena de mayor duración, a causa de no 
haber solicitado el Letrado del turno de oficio que le correspondió, la apreciación 
de delito continuado. 

Hemos de decirle que para que pueda ser propuesto el indulto a su favor 
por el Equipo Técnico del Centro Penitenciario y se solicite el mismo por la Junta 
de Tratamiento al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, es necesario que durante 
un tiempo mínimo de dos años y en un grado que pueda calificarse de 
extraordinario, concurran en usted la buena conducta, el desempeño de una 
actividad laboral normal, útil para su preparación para la vida en libertad y su 
participación en las actividades de reeducación y reinserción social (artículo 206 
del Reglamento penitenciario). 



Por lo que se refiere a este último requisito, la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias establece que se considerará que el penado ha 
participado en actividades de reeducación y reinserción social en grado 
extraordinario, cuando, dentro del período considerado, la evaluación global de 
sus actividades prioritarias haya sido "excelente" al menos durante un aóo y 
nunca inferior a "destacada". 

En todo caso, la valoración de si concurren en usted las circunstancias 
que harían posible dicha propuesta, corresponde hacerla a la Junta de 
Tratamiento cuando lleve a cabo su revisión de grado. 

Deberá, por tanto, hacer la petición a dicha Junta, si, de acuerdo con la 
información anterior, considera usted que cumple todos los requisitos que lo 
justifican. 

En la confianza de que la información facilitada le resulte de utilidad, 
deseamos que el esfuerzo que está realizando para alcanzar este beneficio por 
méritos propios, dé frutos en el más breve plazo posible, posibilitando que pueda 
retomar una vida serena junto a su famil ia." 

En relación con los indultos part iculares, esta Institución ha considerado 
oportuno iniciar de oficio la que ja 13/5446, con objeto de acopiar in formación respecto al 
grado de uti l ización de esta f igura, ya que tenemos la impres ión de que resulta bastante 
desconocida y es poco util izada por sus posibles beneficiar ios. 

De hecho, esta Defensoría conoce la Instrucción 17/2007 de la Dirección 
Genera l de Instituciones Penitenciar ias, en la que se reconoce el valor innegable de l 
referido beneficio penitenciar io, «como incentivo para la evolución positiva de los penados», 
y dirigida a facil i tar el recurso a este instrumento de reinserción, al apreciar que es escasa 
su uti l ización por las Juntas de Tratamiento. 

En dicha Instrucción se establecen los principios de apl icación de este beneficio 
y su procedimiento de gest ión, si tuando la valoración de las circunstancias que just i f ican la 
sol ic i tud, en el momento en que la Junta de Tratamiento lleve a cabo la revisión de grado 
del penado. 

En esta Insti tución, a pesar de las consul tas y pet iciones de los internos, 
carecemos hasta la fecha de datos más concretos que nos permitan orientar e informar 
deb idamente a los comparec ientes, resolver sus dudas y, en definit iva, motivarles para 
acomodar su conducta e interés hacia la consecuc ión del beneficio penitenciario que 
pre tenden. 

Esta es la razón por la que hemos entendido conveniente iniciar de oficio una 
actuación que nos permita obtener in formación relevante en esta materia y profundizar 
sobre cuest iones de fondo, tales como los criterios para la valoración de las c ircunstancias 
exigidas por el Reglamento Penitenciario para la propuesta del indulto part icular y los que 
r igen en cuanto a la determinación del número de meses sol ici tados en cada propuesta; as í 
como , por otro lado, acceder a datos cuanti tat ivos (estadíst icos), relativos al número de 
propuestas elevadas al Juzgado de Vigi lancia Penitenciaria correspondiente desde la 
vigencia de la Instrucción 17/2007, con indicación de si ha existido un incremento en el uso 
de la misma respecto de los años anter iores y desglosando los datos por anual idades de 



2008 a 2012, ambos inclusive y por Centros Penitenciar ios, y expresa determinac ión del 
número de propuestas est imadas. 

Esta queja de oficio, cuya aprobac ión se ha producido a f inales de 2013 , será 
objeto de la correspondiente pet ic ión de informe durante 2014 . 

2.3.6. Asistencia sanitar ia. 

Entre las quejas relativas a asistencia sanitaria recibidas durante 2013 f iguran 
varias que reproducen problemas ya tratados en años precedentes y relacionados con 
denuncias por una presunta mala praxis médica por parte de los profesionales adscri tos a 
estas func iones. 

Se trata en la mayoría de los casos de denuncias cuya veracidad resulta difícil 
de comprobar ya que son desment idas por las autor idades penitenciarias y no pueden ser 
contrastadas salvo que haya mediado una intervención de profesionales ajenos al centro 
penitenciar io, como puede ser el caso del traslado del interno a instalaciones del s istema 
sanitario andaluz, y de dicha intervención resulte una in formación que acredite la realidad de 
dicha mala praxis. 

Debemos decir que s iguen d isminuyendo las quejas por problemas der ivados de 
la falta de traslado de los internos a los centros sanitarios externos para la consulta con 
especial istas o la real ización de pruebas de diagnóst ico. Creemos que esto es señal de que 
se están mejorando los protocolos para el acompañamiento de las fuerzas de segur idad en 
estos desplazamientos, ya que como sabemos , la razón por la que muchos de estos actos 
médicos no se real izan es por la incomparecencia de las fuerzas de segur idad para 
acompañar al interno paciente. 

Una de las cuest iones que suscitó nuestra preocupación durante 2013 fue la 
posibi l idad de que se denunciase el convenio existente entre la Junta de Andalucía y la 
Admin is t rac ión penitenciaria estatal para la atenc ión sanitaria a la población reclusa 
internada en centros penitenciarios andaluces. 

En efecto, a través de diversos medios de comunicac ión nos había l legado la 
noticia de que los Acuerdos Sectoriales en materia de sa lud, f i rmados en noviembre de 
1995, entre la Consejería de Salud y la, denominada entonces, Secretaría de Estado de 
Asuntos Penitenciar ios, habían entrado en un período de crisis por problemas de 
f inanciación referidos a las prestaciones de 2012 . 

Sumamente preocupados por la asistencia sanitaria integral que se ha de 
prestar a la población penitenciaria por ambas Admin is t rac iones, decid imos iniciar de oficio 
la que ja 13/276, en el curso de la cual sol ic i tamos información a la Secretaría Genera l de 
Instituciones Penitenciar ias, dependiente del Ministerio del Interior, y a la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andaluc ía . 

Finalmente hemos conocido que con fecha 16 de agosto de 2013 se ha suscri to 
un nuevo convenio de colaboración en materia sanitaria entre ambas Admin is t rac iones, que 
se ha publ icado en el BOE de 1 de octubre. Ello ha posibi l i tado el archivo de nuestras 
actuac iones. 



Pese a que la f i rma de este nuevo convenio supone un motivo de tranqui l idad y 
sat isfacción por cuanto garant iza la asistencia sanitaria a la población reclusa en Andalucía, 
lo cierto es que su existencia no el imina por completo las preocupaciones que en esta 
Institución v ienen susci tando los casos de l imitaciones en el acceso de las personas presas 
a la atenc ión sanitaria y, especia lmente, a determinado tipo de medicamentos , just i f icados 
en la necesidad de economizar gastos para cumpl i r los objet ivos de reducción del déficit 
públ ico. 

A este respecto, cons ideramos necesario relatar aqu í de forma extensa la 
actuación realizada por esta Institución en la que ja 13/5205 que pone de manif iesto los 
r iesgos que pueden derivarse para la salud de los internos de esta política de ajuste y 
ahorro presupuestar io. 

La queja se inicia a instancias de la representante de una asociación que 
def iende los derechos de las personas presas, la cual nos trasladó su preocupación por la 
si tuación de un preso interno en el centro penitenciario de Sevilla I, d iagnost icado de 
coinfección del V IH en categoría clínica de C3 y hepatit is crónica genot ipo 1A en fase actual 
de cirrosis hepát ica. 

En su escrito nos decía la interesada que hacía más de un año, en enero de 
2012 , el especial ista de enfermedades infecciosas del Hospital V i rgen del Rocío que lo 
t rataba, encontrándose aún su enfermedad en esta precirrót ico, le había prescri to Telaprevir 
(triple terapia de Interferón pegi lado+Rabavir ina+inhib idor de la proteasa) para infección del 
V IH) debido a los resultados obtenidos con este medicamento en pacientes de este perf i l , 
especi f icando que dicho medicamento debía adquir ir lo la administ ración penitenciar ia. 

La Subdirección Médica de Sevilla I solicitó a la Comis ión Central de Farmacia 
de la Secretaría Genera l de Instituciones Penitenciar ias el fá rmaco indicado por el 
especial ista que le fue denegado en varias ocasiones. El motivo aducido era el elevado 
coste, y por estar así recogido en una instrucción de fecha 20 de enero y 23 de febrero de 
2 0 1 2 : Poster iormente se le informó del establecimiento de unos cupos de enfermos a tratar 
según disponibi l idad presupuestar ia. 

Sin embargo , la promotora de la queja aducía que el preso parecía cumpl i r todos 
los requisitos de la Agencia Española del medicamento y productos Sanitar ios para su 
adminis t rac ión, por lo que no entendía porqué no se le adminis t raba, cuando constaba en su 
historial médico penitenciario que la no real ización de esta terapia supondría la progresión a 
cirrosis o hepatocarc inoma (cáncer) en un relativo corto espacio de t iempo. 

Deb ido al empeoramiento del interno y atendiendo a los r iesgos que corría por 
ello su v ida, la interesada nos solicitaba que med iásemos para que se le administ rase el 
medicamento o bien se tuviera en cuenta su si tuación de enfermedad grave para poder 
acceder a los benef ic ios penitenciar ios previstos para casos como éste. 

A la vista de este escri to, y tras obtener documentac ión e información 
acreditat iva de la si tuación del preso, cons ideramos oportuno admit i r a trámite la queja y 
dirigir un escrito a la Secretaría Genera l de Instituciones Penitenciar ias t ras ladándole, entre 
otras, las siguientes cons iderac iones: 

"El seguimiento, t ratamiento y control del paciente se ha venido 
realizando por el especialista correspondiente de la Unidad de enfermedades 



infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, como centro sanitario 
público de referencia. 

Instaurado el tratamiento correspondiente al V.I.H., en febrero de 2012, el 
especialista indicó al afectado la necesidad de aplicar la terapia conveniente al 
virus de la hepatitis C, prescribiéndole a dicho fin tratamiento combinado de 
triple terapia con telaprevir, en combinación con peginterferón alfa y ribavirina. 

Los sucesivos informes emitidos por el especialista del sistema sanitario 
público, en las revisiones del paciente desde principios de 2012, obrantes en 
este expediente, reiteran inequívocamente los siguientes extremos: 

- El criterio facultativo de ser necesario tratar la hepatitis del afectado 
mediante el tratamiento combinado que prescribe, dado el grado avanzado de 
fibrosis hepática. 

- La afirmación de venir ello indicado conforme a las recomendaciones 
del Ministerio, que cumple el paciente. 

- La especificación de que la coinfección por V.I.H. acelera y agrava la 
enfermedad hepática, haciendo aún más necesario el tratamiento de la hepatitis. 

- El pronóstico desfavorable en la evolución de la enfermedad a cirrosis 
hepática o a hepatocarcinoma en un corto espacio de tiempo, en caso contrario; 
así como, posteriormente, la confirmación del inicio del estadio de cirrosis 
hepática. 

- La inexistencia de un tratamiento alternativo o sustitutivo distinto al 
prescrito. 

- Y, por último, la posibilidad de que el tratamiento se administre al 
paciente en consultas hospitalarias o en el propio centro penitenciario por el 
médico responsable de Instituciones Penitenciarias. 

Así las cosas, la iniciación del tratamiento prescrito por el especialista de 
la sanidad pública, quedó pendiente de la correspondiente autorización por 
Instituciones Penitenciarias, dada la especial relación de sujeción derivada de su 
condición de interno. 

Por su parte, la Comisión competente de Instituciones Penitenciarias 
denegó la autorización, argumentando el elevado coste del fármaco, cuya 
dispensación está condicionada, en el ámbito penitenciario, a razones estrictas 
de disponibilidad presupuestaria. Lo que, a juicio del afectado y de la asociación 
interviniente, conculca su derecho a la vida y a la integridad física, violando el 
principio constitucional a la igualdad, al permitir la progresión de la enfermedad 
hasta el desenlace fatal, sin aplicación de la terapia pertinente. 

Del planteamiento expuesto le dio oportuno traslado esta Defensoría a 
esa Secretaría General, recibiendo su informe de 17 de enero de 2013, en el 
que, partiendo de la regla general de que la Administración Penitenciaria viene 
obligada por la LOGP a asumir en su totalidad la prestación farmacéutica, (con 



independencia de si el medicamento incluido en la misma ha sido indicado o 
prescrito por un médico de Instituciones Penitenciarias o por un especialista del 
sistema sanitario público al que el interno haya sido derivado por el anterior), la 
matiza añadiendo que la mentada prestación ha de regirse por criterios de 
racionalidad y eficiencia en la utilización de los medios públicos. 

Lo que, según nos explicó, se materializa en la práctica, mediante un 
registro de beneficiarios, -organizado por la fecha de la solicitud-, destinado a 
gestionar el orden progresivo en que los recursos presupuestarios disponibles 
en el sistema penitenciario, permiten que este tipo de enfermos pueda acceder 
al tratamiento para la hepatitis C que tiene prescrito. Y ello por no ser posible, 
presupuestariamente, atender de forma inmediata y concurrente todos los casos 
en que se prescribe el tratamiento para la hepatitis C, incluido el del promotor de 
la presente queja. 

Asimismo, con ocasión de recurrir en queja el interesado esta 
denegación ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla, tuvimos 
conocimiento de la emisión de informes adicionales evacuados ante dicho 
órgano, tanto por la Subdirección General de Coordinación de Sanidad 
Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como por 
la Subdirección Médica del centro penitenciario, que nos han permitido ampliar 
la visión del problema. 

En este sentido, descendiendo al caso concreto del afectado, el informe 
de la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, abandona 
en su informe el criterio puramente económico de disponibilidad presupuestaria, 
-que aplica como criterio rector general para los internos que considera aptos 
para acceder al tratamiento prescrito-, para centrar el núcleo que fundamenta 
esta denegación en un criterio particular e individualizado, cual es la de que, en 
realidad, el paciente reclamante no cumple los criterios establecidos para el uso 
del fármaco, fijados en la ficha técnica aprobada por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. 

Es decir, que la indicación facultativa es inidónea, puesto que el afectado 
es un paciente coinfectado, cuyo tratamiento con el medicamento en liza, en su 
caso, debe seguir las recomendaciones de uso de medicamentos en 
condiciones distintas a las autorizadas y, por tanto, aplicarse en el entorno 
controlado de un ensayo clínico. Lo que, a su vez, precisa de dispositivos 
asistenciales especializados y de un seguimiento hospitalario, previa su inclusión 
en el registro específico de ensayos clínicos dependiente de las autoridades 
hospitalarias competentes en la Comunidad Autónoma. 

En conclusión, ello conduce, en opinión de la Administración 
Penitenciaria a: 

- No ser el peticionario un paciente apto para iniciar el tratamiento con un 
fármaco que la AEMPS ha previsto para indicaciones distintas, ni por ello es 
candidato a acceder al cupo de pacientes pendientes de acceso al tratamiento 
con cargo a financiación por la Administración Penitenciaria. 



- Corresponder al sistema sanitario público proponer, si así lo estima 
oportuno, el tratamiento del interesado con el fármaco en el seno de un ensayo 
clínico y, con ello, asumir su seguimiento en sus dispositivos específicos; a lo 
que no se opondría la Administración Penitenciaria, mediando, como es lógico, 
el preceptivo consentimiento del interno para participar en un experimento de 
resultado incierto y eficacia dudosa. 

No es esta la postura que, por su parte, y basándose en argumentos y 
criterios exclusivamente médico-científicos, mantiene el informe de la 
Subdirección Médica del centro penitenciario, emitido el 5 de octubre de 2012, 
que, en esencia, es coincidente con el del especialista del hospital público, cuya 
indicación asume. 

El Subdirector Médico, en definitiva, no solo sostiene su convencimiento 
facultativo en la necesidad del tratamiento para el paciente y, en consecuencia, 
la necesidad de adquisición del fármaco, sino que, precisamente por ello, guarda 
especial cuidado en dejar constancia documental de su actuación conforme a la 
lex artis, adjuntando la petición cursada en reiteradas ocasiones y diversas 
Instrucciones internas referidas a las posibles responsabilidades administrativas 
y patrimoniales que pudieren derivarse de la contravención de la expresa 
prohibición de prescribirlo y adquirirlo (Instrucciones de 20 de enero y de 23 de 
febrero de 2012). 

A la vista de lo expuesto, esta Institución considera que el núcleo de la 
cuestión que aquí se plantea, tiene su causa en el desviado enfoque desde el 
que se ha abordado la misma, que no es otro que el económico subyacente. 

Antes al contrario, la respuesta que las Administraciones implicadas han 
de dar al paciente, no puede venir guiada más que por un objetivo sanitario y 
terapéutico, que ha de ser absolutamente independiente de intereses 
presupuestarios y adoptarse al margen de sus limitaciones. Máxime cuando la 
enfermedad que ha de ser tratada es de carácter irreversible y su desarrollo 
incontrolado pone en riesgo la esperanza de vida del afectado. 

Desde esta perspectiva ajena a lo material, puramente humanitaria y 
acomodada a principios y finalidades de atención sanitaria, el punto de partida 
es el de aclarar si el paciente, dada su coinfección, presenta aptitud para ser 
tratado con el fármaco telaprevir, y, si ello fuera así, en qué modalidad de terapia 
(ordinaria o de ensayo clínico). 

La respuesta a la primera cuestión debe ser afirmativa, por cuanto las 
opiniones autorizadas del especialista de la sanidad pública y del Subdirector del 
Servicio Médico del centro penitenciario así lo indican, basándose en criterios 
científicos, examinados los indicadores y estado del paciente y descartada la 
existencia de tratamiento alternativo. 

Debe significarse, además, que dicha prescripción ha sido efectuada de 
forma ordinaria y no a título experimental, de prueba, ni revestida de las 
prevenciones y exigencias de un ensayo clínico, fundándose el especialista, 
como ya reprodujimos, en la consideración de que la coinfección del paciente no 
solo no cambia la indicación, sino que la refuerza, ya que el padecimiento 



simultaneo del V. I .H. "acelera y agrava la en fermedad hepática, haciendo am 
mms necesar io el t ratamiento de la hepatit is" (sic). 

El juicio médico que ha llevado a la prescripción, encuentra respaldo en 
el prospecto del fármaco aprobado para la comercialización del principio 
(INCIVO), que en su apartado de advertencias y precauciones recomienda al 
interesado la conveniencia de informar al médico si presenta infección por V.I.H. 
para que éste pueda decidir si el medicamento está indicado en su caso. 

Por lo demás, la posibilidad de acceder al tratamiento por la vía del 
ensayo clínico, (como única viable que sostiene esa Secretaría General), no 
aparece justificada, al no haber sido contemplada por el especialista para el 
caso concreto, en el ejercicio de su autonomía y arbitrio profesional, sin que 
pueda llegarse a la conclusión contraria a la vista de los criterios y 
recomendaciones generales para el tratamiento con telaprevir de la hepatitis 
crónica C en pacientes infectados por el V.I.H., establecidos en las 
recomendaciones de uso de medicamentos en condiciones distintas a las 
autorizadas, que establece la Agencia española de medicamentos y productos 
sanitarios. 

Efectivamente, aún cuando en dichas recomendaciones se manifiesta 
que telaprevir no está indicado en el tratamiento de pacientes coinfectados por 
el V.I.H., y que debe considerarse prioritaria la inclusión de los mismos en estos 
ensayos (únicamente por razones de mayor seguridad del interesado), también 
se especif ica que "el uso de medicamentos autor izados en condic iones dist intas 
a las establecidas en la ficha técnica cae dentro de la esfera de la práctica 
clínica, y por tanto, en el ámbito de responsabilidad del médico prescriptor en su 
interacción con el paciente. Por ello, como norma general, no se requiere 
ninguna au to r i zac im previa de carmcter administrat ivo". 

Es por tanto posible el tratamiento del afectado fuera de ensayo clínico 
en las condiciones expuestas y conforme a las previstas por la normativa (Real 
Decreto 1015/2009, de 19 de junio), por exclusiva decisión médica, habiendo 
prestado su consentimiento (informado) el interesado. 

Desde esta Institución se ha entablado contacto con el especialista del 
Hospital Virgen del Rocío que trata al reclamante, habiendo confirmado que es 
práctica habitual en su Servicio la aplicación del tratamiento combinado de triple 
terapia a pacientes coinfectados, con resultados muy positivos, lo que abundaría 
en la situación de discriminación del interno respecto de otras personas en 
situación de libertad en cuanto a la tutela efectiva de su derecho a la salud. 

Sobre estas premisas, surge el siguiente interrogante: ¿viene obligada la 
Administración Penitenciaria a asumir el coste del fármaco indicado y 
formalmente prescrito a un interno penitenciario por un especialista del sistema 
sanitario público? O dicho de otro modo, ¿es vinculante el criterio médico de 
éste en el ámbito penitenciario? 

Así lo reconoce esa Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 
citando la LOGP, cuyo Reglamento (artículo 208), además, impone a la 
Administración Penitenciaria la obligación de garantizar a todos los internos una 



atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la 
población, ya con medios propios, ya con medios ajenos concertados, así como 
la de garantizar la prestación farmacéutica que se derive de dicha atención. 

En conclusión, consideramos que, decidida por el especialista la aptitud 
del paciente para un tratamiento ordinario, prescrito al interesado por su 
condición de enfermo, en las mismas condiciones de igualdad que dicho 
facultativa aplica a cualquier otro usuario del sistema, es preciso que se habiliten 
los medios materiales que le permitan beneficiarse del mismo y acceder al 
fármaco. 

No ignoramos que la situación de interno penitenciario que concurre en el 
afectado, impone condicionantes y peculiaridades en la aplicación del 
tratamiento, (como los referidos al lugar físico de prestación: consultas 
hospitalarias o en el propio centro penitenciario), que, en todo caso, no difieren 
de los que se plantean con carácter general en la asistencia sanitaria de la 
población penitenciaria y que habrán de ser salvados o removidos en la forma 
que los profesionales sanitarios intervinientes en el tratamiento determinen. 

Pero consideramos oportuno manifestar que, en modo alguno, la 
materialización de la terapia pueda venir condicionada por razones 
presupuestarias, ni la prestación farmacéutica a que viene obligada la 
Administración Penitenciaria (como tampoco la del sistema sanitario público), 
quedar sometida a criterios de racionalidad y eficiencia en la utilización de los 
medios públicos, cuando el fármaco prescrito tiene por finalidad esencial 
preservar la vida del paciente. 

En este mismo sentido se pronuncia una reciente sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(sentencia número 293/2013, de 12 de abril), cuando expresa que la 
Administración sanitaria no puede prescindir del criterio médico, no autorizando 
la dispensación de un medicamento razonablemente prescrito, cuando dicha 
denegación se basa en la presumible motivación del ahorro, ya que ello supone 
incluso incurrir en desviación de poder. Añade que la denegación afecta al 
ejercicio del derecho fundamental individual tutelado por el artículo 15.1 de la 
Constitución, en la medida en que jurisprudencial y constitucionalmente se ha 
privado a la Administración sanitaria de la facultad de denegar o restringir la 
asistencia sanitaria y medicamentosa, máxime si se trata de un medicamento 
único sin alternativa farmacológica alguna en el mercado, por razón de 
dificultades presupuestarias o de ahorro económico. 

Somos conscientes de la importancia de la prevalencia en el ámbito 
penitenciario de enfermedades infecciosas como la que aqueja al interesado y, 
con ello, de la entidad que comporta la financiación de tratamientos de elevado 
coste. Si bien esta cuestión secundaria, ha de residenciarse en otro nivel distinto 
al asistencial y ser resuelta por quienes corresponda, mediante instrumentos 
que no obsten ni demoren la terapia que precisa el paciente. 

En el plano práctico, en conclusión, consideramos importante que, dada 
la evolución desfavorable del interesado, se autorice en el más breve plazo 
posible la iniciación del tratamiento que le ha sido indicado, adoptándose las 



medidas necesarias para su aplicación y para el seguimiento y control de sus 
efectos. 

En otro caso, solicitamos que se valore la posibilidad de promover desde 
esa Administración penitenciaria la tramitación de expediente dirigido a la 
excarcelación del interno por razones de enfermedad, por la vía del artículo 92 
del código penal, y/o aplicar lo previsto en el art. 104.4 del Real Decreto 
190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, 
para la progresión del grado por razones humanitarias. 

Nos permitimos, en consecuencia, remitirle el presente escrito, 
interesando que tenga a bien examinar las consideraciones que se proponen en 
el mismo y, de ser posible, se atiendan las mismas adoptando una decisión que 
le rogamos se produzca en el plazo mas breve posible, teniendo en cuenta la 
urgencia que demandan la negativa evolución de la salud del interno 
concernido." 

Esta pet ic ión de información aún no había sido atendida por la Secretaría 
Genera l de Instituciones Penitenciarias al concluir el año 2013, pese la urgencia del asunto 
planteado ya que el t ranscurso del t iempo sin ser somet ido al t ratamiento indicado por los 
especial istas comporta un elevado riesgo para la vida y salud del interno. 

En este sent ido, hemos podido conocer que la representante legal del interno ha 
presentado diversas pet ic iones ante el Juzgado de Vigi lancia Penitenciaria interesando la 
adopc ión de una decis ión ejecutiva que obl igue a la Admin is t rac ión Penitenciaria a 
administ rar al interno la medicac ión prescrita por los especial istas. Estas peticiones han 
dado lugar a un auto de dicho Juzgado por el que se acuerda lo s iguiente: 

«Que por la Adminis t rac ión Penitenciaria se asuma a favor del penado D, 
(...) el t ratamiento médico y farmacéut ico de la infección crónica por virus de la 
hepatit is C (genotipo 1), con d ispensación del medicamento Telaprevir o el que 
proceda Bocepravir, s in perjuicio de las futuras recomendaciones que puedan en 
el seno de la Agenc ia Española de Medicamentos y Productos Sanitar ios 
(AGEMED) , en defecto de convenio al respecto entre Adminis t rac ión 
Penitenciaria con la Admin is t rac ión Sanitaria con competencia ejecutiva en 
Andalucía.» 

Este auto dictado en octubre todavía no se ha l levado a debido efecto, 
permanec iendo el interno, según nuestras in formaciones, sin recibir la mediac ión prescrita 
por su especial ista. 

Nos parece el presente un asunto de especial t rascendencia, no sólo porque son 
lamentablemente muchos los presos en c i rcunstancias similares a la del interno que motiva 
el expediente de queja, sino por el hecho de que su resolución positiva sentaría un 
importante precedente en la actual dicotomía entre la prevalencia del derecho a la salud de 
las personas presas y la necesidad de acometer medidas de ajuste en los gastos públ icos. 

Esta Institución no t iene dudas al respecto y va a seguir defendiendo con 
f i rmeza la obl igación de la Adminis t rac ión penitenciaria de garant izar la salud de las 
personas en prisión por encima de cualquier otra considerac ión. 


