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10. ATENCIÓN ESPECÍFICA A LAS PERSONAS EN PRISIÓN

Las condiciones de vida de las personas presas constituyen un motivo de preocu-
pación constante para el Ararteko. El hecho de encontrarse privados de libertad no 
debiera ser motivo de especial vulnerabilidad, pues aún así deberían poder gozar en 
condiciones normales de todos los derechos y acceder a todos los beneficios sociales 
que no les hayan sido expresamente limitados en su sentencia. La realidad de nuestras 
prisiones, sin embargo, nos habla de las dificultades de todo orden que las personas 
presas encuentran en la práctica para ejercitar sus derechos.

Se trata de una materia en la que carecemos de competencias de supervisión de 
la actuación administrativa, pues ésta corresponde al Estado central. Sí podemos inter-
venir, en cambio, en relación con todos aquéllos derechos de las personas en prisión 
cuya efectividad depende de los servicios e iniciativas que prestan o gestionan las ad-
ministraciones autonómica, foral y local: básicamente, sanidad, transporte, programas 
de formación, bienestar social e inserción laboral. La efectividad de los derechos de las 
personas presas depende en gran medida de este tipo de políticas, por lo que no nos 
cabe duda de que se vería beneficiada si el diseño e implementación de tales medidas 
formara parte de la misma acción de gobierno en el marco de la cual se adoptan las 
decisiones referentes a clasificaciones, destinos y régimen interno de las prisiones. Ello 
hace que la cuestión del traspaso de competencias en materia penitenciaria, previstas 
en el estatuto de autonomía del País Vasco y solicitado repetidamente por su Gobierno, 
incida directamente sobre la virtualidad de los derechos fundamentales de este colectivo. 
Entendemos que esta dimensión debe primar sobre consideraciones coyunturales de 
tipo político, y que en esa medida la transferencia de las mismas constituye una decisión 
necesaria, que no debe ser postergada por más tiempo.

Por otra parte, nos parece imprescindible impulsar una reflexión sobre el actual 
sistema de penas, en cumplimiento de la labor de difusión de la cultura de los derechos 
humanos que la ley atribuye a esta institución. En este sentido, es nuestro deber informar 
al Parlamento Vasco y a toda la sociedad de las condiciones en las que se encuentran 
las personas encarceladas en nuestras prisiones, así como de los efectos reales que 
produce la privación de libertad. Algo necesario en un país que, con una ratio de 147 
presos por cada 100.0000 habitantes, sigue encabezando los índices de población 
encarcelada en toda Europa.

La raíz de este fenómeno hay que buscarla en la reforma de todo el aparato norma-
tivo que ha experimentado el sistema penal español en la última década: más de veinte 
modificaciones en el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la legislación pe-
nitenciaria, la de responsabilidad penal de los menores de edad, la de extranjería y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, han derivado en una mayor utilización de la pena privativa 
de libertad y en unos criterios de ejecución de la misma más cercanos a la retribución y 
la prevención general positiva que a los principios de resocialización y humanización de 
las penas. Tratamos por tanto de que la ciudadanía tome conciencia de los daños que 
la prisión produce, de su coste humano y social y, en consecuencia, de la necesidad de 
poner en marcha modalidades alternativas de respuesta penal que favorezcan la responsa-
bilización personal y la reinserción social, todo ello sin olvidar los intereses y los derechos 
de las víctimas de los delitos. Así lo establece la más reciente normativa internacional en 
la materia, en cuyo marco han de actuar todos los poderes públicos.
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Con este fin, el Ararteko elaboró ya en 1996 un informe extraordinario sobre 
la situación de las cárceles en el País Vasco. Año tras año realizamos un seguimiento 
y actualización de las recomendaciones que entonces hicimos a los poderes públicos, 
para lo cual llevamos a cabo visitas a los centros penitenciarios y nos reunimos con 
las asociaciones y colectivos profesionales que trabajan con las personas en prisión, 
tanto desde el ámbito de la Administración como el no gubernamental. A lo largo 
de mayo y junio de 2007 se desarrollaron en los tres territorios diversas reuniones 
entre el Ararteko y las ONG que trabajan en el ámbito penitenciario, con el objeti-
vo de informarnos mutuamente del trabajo que llevamos a cabo y explorar vías de 
colaboración para que ese trabajo resulte más efectivo. A partir de los motivos de 
preocupación que nos manifestaron, y de las quejas recibidas de personas en prisión, 
nuestra institución ha desarrollado a lo largo del pasado año su actuación en materia 
penitenciaria.

En relación con la política de clasificaciones y destinos, llevamos a cabo gestiones 
con el fin de que aumente significativamente el número de internos clasificados en tercer 
grado y la dotación de recursos para su promoción y viabilidad con relación a los distintos 
tipos de internos o internas. Especial relevancia tiene en este sentido la interacción, 
que tratamos de facilitar, entre la Administración penitenciaria y el mundo asociativo 
que trabaja en este ámbito. Pretendemos con ello minimizar la negativa incidencia de 
las sanciones y traslados en los recorridos personales desarrollados por presos y presas 
con el apoyo de las asociaciones.

Tratamos asimismo de potenciar la oferta de recursos comunitarios para medidas 
de seguridad y cumplimientos alternativos, labor en que tenemos una experiencia po-
sitiva de nuestro trabajo con jueces y fiscales. Tanto en este aspecto como en el de los 
trabajos en beneficio de la comunidad, se trata de aprovechar todas las posibilidades 
que la ley prevé en este sentido.

Cuando tales recursos se refieren a la psiquiatría penitenciaria, el problema de 
su escasez se inscribe, sin duda, en el más general de la falta de atención en nuestra 
sociedad a la enfermedad mental. El movimiento desinstitucionalizador que la sanidad 
psiquiátrica experimentó en los años setenta no produjo, como hubiera sido deseable, 
una atención comunitaria más humana y especializada que la que ofrecían los manico-
mios, sino que éstos se vieran sustituidos por las cárceles como respuesta de hecho ante 
la peligrosidad potencial de algunos de los que eran sus usuarios habituales. Hoy, con 
567 plazas en los únicos tres psiquiátricos penitenciarios existentes en todo el Estado, 
dicha respuesta, además de inadecuada, es claramente insuficiente.

De todo ello son muestra la creciente presencia de patologías duales entre las 
personas privadas de libertad, así como la falta de recursos para su atención, lo que ha 
motivado dos tipos de intervenciones por parte de nuestra institución. En primer lugar, 
venimos haciendo gestiones para que reciban la atención psiquiátrica adecuada a su 
situación, tanto en el interior de la prisión como mediante un traslado a otro centro en 
que se desarrolle algún tipo de programa específico que se adapte a su problemática 
particular, o –en los casos en que es factible– mediante su excarcelación para ser trata-
dos mediante recursos de la red sanitaria común. Éste ha sido el caso de nuestra última 
intervención en este sentido, ante el riesgo cierto que la esquizofrenia paranoide que 
sufría un preso suponía, tanto para su propia integridad como para la de las personas 
que le rodeaban en la prisión de Nanclares.
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Un segundo tipo de intervenciones ha venido motivado por la situación en que se 
encuentran algunos presos aquejados de enfermedades incurables. En algunos casos se 
trata de internos e internas a los que, a pesar de sufrir enfermedad grave y/o terminal, 
no se les estarían aplicando las medidas que, por motivos humanitarios, prevé la legis-
lación penitenciaria para tales supuestos. En la medida en que ello obedece a razones 
de política penitenciaria dependiente exclusivamente de la Administración del Estado, 
nuestras posibilidades de intervención son muy limitadas, y se centran en gestiones de 
buena voluntad para interesarnos en cada caso por su situación. En otros supuestos, en 
cambio, hemos podido comprobar que las autoridades penitenciarias no se oponían a 
su excarcelación, pero los presos no podían beneficiarse de la misma porque, debido a 
las necesidades de atención psiquiátrica que presentan, no existen recursos comunitarios 
que se hagan cargo de ellos. Así sucedía en concreto con tres presos alaveses internos 
en el centro penitenciario de Nanclares, cuyo caso fue denunciado públicamente por 
el propio capellán del centro, quien se formulaba la pregunta de si sería necesario que 
su muerte, próxima según todos los dictámenes médicos, tuviera lugar en prisión, para 
que nuestra sociedad despertara de su indiferencia.

A ese respecto, estamos llevando a cabo en este momento una intervención ante 
la Diputación Foral de Álava, que en principio nos remitió a la construcción de un 
centro destinado a dar respuesta a tales casos, y cuya finalización estaría prevista para 
2009. Con independencia de ello, sin embargo, entendemos que es necesario atender 
a estas personas con los recursos disponibles en la actualidad, pues es muy dudoso que 
, habida cuenta de la fase terminal en que se encuentran sus enfermedades, pudieran 
llegar a hacer uso del mismo.

Somos conscientes, en todo caso, de la complejidad del tema, por lo que además 
de atender en la medida de nuestras posibilidades los caos particulares que nos llegan, 
hemos previsto un espacio para reflexionar en profundidad sobre las alternativas a esta 
situación, en el marco del curso que organiza este año el Ararteko dentro de los Cursos 
de Verano de la Universidad del País Vasco.

Hemos intervenido, asimismo, para facilitar el acceso de personas presas a deter-
minados recursos sociales de los que no deberían estar privadas, desde las prestaciones 
de renta básica hasta una oferta formativa dotada de continuidad y relevancia con 
vistas al mercado de trabajo, pasando por un transporte público adecuado a la prisión 
de Nanclares. A este último respecto, las quejas recibidas manifiestan que la parada 
del autobús se encuentra demasiado distante de dicho centro, lo que obliga a internos, 
amigos y familiares a transitar por un tramo largo y peligroso de carretera, mientras 
que los taxis de Vitoria-Gasteiz, en la práctica, se niegan casi en su totalidad a llevar 
viajeros hasta allí. Nuestras gestiones han encontrado una favorable acogida inicial por 
parte del departamento de transportes de la Diputación, que nos manifestó tendría en 
cuenta esta necesidad dentro de la remodelación de líneas que diseña en la actualidad, 
y que será objeto de nuestro seguimiento en tal sentido.

El resto de reclamaciones recibidas en materia penitenciaria procede en su gran 
mayoría de personas que no están conformes con su clasificación penitenciaria o que 
reclaman por una denegación de permisos, así como de casos en que se alega haber 
sufrido un error judicial. Su investigación resulta, como hemos expuesto, ajena al ámbito 
de nuestra competencia: algunos están judicializados, ya sea en fase de instrucción, ya 
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sea en sede del tribunal sentenciador o del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; otros se 
refieren a una actuación de la Administración central, por lo que hemos de remitirlas al 
Defensor del Pueblo y a la Fiscalía. Cuando el problema revela la posible existencia de 
responsabilidades disciplinarias por parte de jueces y tribunales, lo ponemos de mani-
fiesto ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.

No obstante, también en este ámbito el Ararteko lleva a cabo gestiones directas por 
motivos humanitarios en aquellos supuestos en que en la Administración penitenciaria 
o en la de justicia se advierten carencias y disfunciones del sistema que impiden hacer 
valer sus derechos a una persona, y cuyas consecuencias negativas, como es habitual, 
alcanzan en mayor medida a los más débiles de sus destinatarios. Por medio de ellas 
hemos podido solucionar problemas relativos al derecho de visitas, la asistencia sanitaria 
y al acceso al servicio de asistencia jurídica penitenciaria en diversas prisiones.

En este sentido, una problemática específica ante la que venimos actuando es la 
de los presos y presas extranjeros, a los que asesoramos sobre las materias que nos 
plantean, y que, por lo común se centran en tema de expulsiones, permisos de trabajo 
y residencia, así como dificultades para hacer valer sus derechos y contactar con sus 
familias. Y a la inversa, la reclamación de un interno de la prisión de Nanclares nos dio 
ocasión de intervenir con relación a las condenas impuestas por tribunales extranjeros 
a ciudadanos españoles que, como tales, las cumplen en nuestro país.

El objeto de su reclamación hacía referencia a un problema que, ciertamente, iba 
más allá de su caso particular. Nos referimos al retraso en la tramitación, por parte de 
las autoridades administrativas y judiciales de Venezuela, de las solicitudes que les son 
cursadas por la Audiencia Nacional para que informen sobre un aspecto que afecta a una 
generalidad de internos en prisiones españolas: la incidencia de la modificación operada 
en la ley penal venezolana relativa al tráfico de drogas, la cual rebajó en octubre de 2005 
las penas impuestas hasta entonces por tal motivo, y que están siendo cumplidas en la 
actualidad en España. La Ley venezolana prevé la aplicación retroactiva de la ley más 
favorable. Sin embargo, al ser el tribunal que ha dictado la sentencia el único facultado 
para proceder a su revisión, cada vez se produce una solicitud de este tipo, la Audiencia 
Nacional ha de interesar de las autoridades judiciales de Venezuela que le informen sobre 
la incidencia de la modificación legislativa sobre la condena en cuestión. El retraso en 
hacerlo viene produciendo graves consecuencias, no ya al reclamante, sino a todos los 
presos españoles que se encuentran en su situación. En el mejor de los casos, se está 
dificultando, cuando no impidiendo, el acceso a beneficios penitenciarios que requieren 
haber cumplido determinados porcentajes de la condena; en el peor, se puede llegar a 
mantener a una persona privada de libertad por más tiempo del establecido en la ley que le 
es aplicable. Todo ello, además de que la incertidumbre del penado sobre su futuro dificulta 
extraordinariamente sus posibilidades de tratamiento, vaciando de contenido la dimensión 
reinsertadora de la pena privativa de libertad. Llevamos a cabo gestiones a través de la 
Defensoría de Pueblo y de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional 
del Ministerio de Justicia, merced a las cuales fue posible desbloquear la situación.

Una última línea de actuaciones en materia penitenciaria surge de las reclamacio-
nes interpuestas ante nuestra institución por las familias de presos que se encontraban 
ingresados en unidades hospitalarias bajo la vigilancia de la Ertzaintza, y han dado lugar 
a dos tipos de intervenciones.



509PersonAs en Prisión

La primera consistió en una serie de gestiones ante la administración penitenciaria 
y la Ertzaintza, de la que los familiares de un preso se quejaban porque les obligaba a 
desnudarse cada vez que pretendían acceder a su habitación, lo que sucedía varias veces 
al día dado el amplio régimen de visitas que tenían concedidas. Nuestra intervención 
ante el Departamento de Interior, recordando la doctrina constitucional que limita los 
cacheos exhaustivos a los casos excepcionales en que racionalmente existan indicios 
de que se pretende introducir objetos prohibidos, permitió una modificación de los 
medios de control empleados. De esta forma, se habilitó un nuevo sistema por el que, 
manteniendo la seguridad, bastara un sistema de detección de metales y de cacheo 
corporal sin desprenderse de la ropa. Es de valorar la actitud constructiva que, de cara a 
la resolución satisfactoria del conflicto, pudimos percibir, tanto en la familia reclamante, 
como en la Jefatura de la Comisaría de la Ertzaintza de Vitoria-Gasteiz.

La segunda de estas reclamaciones nos permitió una amplia reflexión sobre los 
derechos que corresponden a las personas presas con independencia del establecimiento 
en que se encuentren privados de libertad, así como sobre las correlativas obligaciones 
que éstos generan en la administración que en cada momento se encuentre encargada 
de su custodia. Surgió a raíz de la reclamación interpuesta por una señora cuyo hermano 
había muerto, por suicidio según todos los indicios, mientras se encontraba custodiado 
por la Ertzaintza en el Hospital de Basurto. Se quejaba de que el Departamento de 
Interior no le hubiera facilitado ningún dato al respecto, remitiéndole al Juzgado donde 
se habían incoado las correspondientes diligencias penales. El juzgado, sin embargo, 
tampoco le informaba al no estar personada en la causa.

En un primer momento, en vista de que la promotora de la queja demandaba 
una información que se le había negado, y a la que entendíamos tenía derecho, nos 
concentramos en obtenerla mediante gestiones de buena voluntad ante la Fiscalía a 
través del Servicio de Atención a la Víctima, consiguiendo por esta vía una copia de lo 
actuado. Sin embargo, al darle cuenta de los datos más relevantes que se desprendían 
de la instrucción, la reclamante nos hizo saber una serie de circunstancias que dieron un 
enfoque nuevo a nuestra intervención: en el momento de su fallecimiento, su hermano 
se encontraba a disposición judicial por haber matado unos días antes a la madre de 
ambos, y permanecía en el hospital convaleciente de la operación a la que hubo de ser 
sometido por causa de las heridas que se había autoinfligido al tratar de suicidarse, a 
pesar de lo cual, al parecer, no se le había aplicado ningún protocolo para la prevención 
de suicidios. Por último, nos manifestó su protesta por el hecho de que el Departamento, 
según refería, no se hubiera puesto en contacto con la familia hasta que, en respuesta 
a su petición de información, le envió al cabo de mes y medio un escrito que le remitía 
al Juzgado y le indicaba que, en vista del sobreseimiento de la causa en vía judicial, 
también la investigación interna había sido archivada.

La investigación llevada a cabo permitió identificar carencias en la coordinación del 
personal encargado de la custodia, tanto a nivel interno de la Ertzaintza como entre ésta 
y las autoridades sanitarias, y nos dio ocasión de formular diversas recomendaciones13 

13 Resolución del Ararteko, de 12 de noviembre de 2007, por la que se recomienda al Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco que adopte determinadas medidas y procedimientos de coordinación para prevenir el 
suicidio de personas que se encuentren bajo la vigilancia y custodia de la Ertzaintza, así como en relación 
con la notificación de la muerte a las familias de las personas que fallezcan en tales circunstancias.



510 ArArteko. informe 2007

en relación con la prevención del suicidio de personas que se encuentren bajo vigilancia 
policial, así como con la notificación de la muerte a las familias de quienes fallezcan en 
tales circunstancias.




