
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA NÚMERO 
UNO DE CANARIAS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
Procedimiento: GUBERNATIVOS 0000066/2002 
 
 

Intervención: Interviniente:
Interno Penitenciario Tahiche, Centro 

AUTO 

dos mil tres. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de junio de HECHOS 

PRIMERO.- Por los funcionarios del Centro Penitenciario de Arrecife de 
Lanzarote, D. José Benito Maneiro Guedes y D. Pedro Gato Barba se ha 
formulado denuncia, ante este juzgado, en fecha 7 de noviembre de 2002, por la 
vulneración sistemática de la legislación penitenciaria y la dejación de las 
obligaciones que corresponde a la Administración Penitenciaria. En este sentido, 
denuncian la masificación del centro al ubicar a doce internos en una misma 
celda de catorce metros cuadrados o tres internos en celdas de cinco metros 
cuadrados e incluso en pasillos, así como, la falta de departamentos especiales 
para la mujeres embarazadas, atentándose contra derechos tan esenciales como 
la salud y la integridad física de los internos. Por otra parte, afirman que el 
departamento de ingresos no solo acoge a los internos de nuevo ingreso sino 
también a los internos sancionados con aislamiento, a los sujetos a limitaciones 
regimentales, a aquellos con programas de prevención de suicidios y a los 
condenados a la pena de arresto de fin de semana. Así mismo, se denuncia la 
falta de aulas para el desarrollo de actividades culturales, habiéndose convertido 
una de las aulas existentes en dormitorio colectivo. Por falta de instalaciones y 
por la masificación, los internos tampoco pueden beneficiarse de los cursos de 
formación profesional y ocupacional, ni se ha creado un solo taller productivo en 
el Centro. Además, señalan que en el referido Centro Penitenciario no existe 
clasificación interior, conviviendo jóvenes con adultos, penados y preventivos; y, 
añaden que, todo ello, conduce al continuo traslado de los internos a otros 
centros penitenciarios y por ende, al desarraigo familiar de éstos.  

 
SEGUNDO.- Admitido a trámite se solicitó informes sobre el mismo al 

Centro Penitenciario, él cual ha contestado y remitido los informes que obran unidos 
al expediente, en el sentido que es de ver. 

TERCERO.- Pasado el expediente al Ministerio Fiscal, este ha evacuado el 
traslado conferido, interesando "................................. que de conformidad con el 
artículo 77 de la LOGP se dirija propuesta a la D.G.I.P. a fin de que se realicen las 
obras de acondicionamiento necesarias para solventar estas graves deficiencias, 
incluida la construcción de otro u otros módulos de manera que se cumpla la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

legislación penitenciaria y por ende, las más elementales normas de salud e higiene, 
separación entre jóvenes y adultos, preventivos y penados y el acondicionamiento de 
celdas para internas embarazadas y con hijos. También sería conveniente elaborar 
informes periódicos acerca del cumplimiento por parte del Centro de las normas 
vigentes en materia de seguridad acometiendo también las reformas que resulten 
necesarias en estas materias, toda vez que la referida sobreocupación de centro 
puede afectar a la seguridad del mismo y de los internos ....". 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 
 

PRIMERO.- En primer lugar, debe recordarse que, según el art. 25.2 de la 
Constitución, los presos gozan de todos los derechos de los artículos 14 a 38 
contenidos en la misma, con la sola excepción "de los que vean limitados por el 
contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria". En este 
sentido, el artículo 3 de la Ley General Penitenciaria además de recoger un 
reconocimiento expreso de esos derechos, y de los demás que, como ciudadanos del 
Estado puedan serle atribuidos a los internos; en el apartado 4, hace referencia al 
concreto deber de la Administración Penitenciaria de velar por la vida, integridad y 
salud de los internos. Así, no debe olvidarse que, "la Constitución proclama el derecho 
a la vida y a la integridad, en su doble dimensión física y moral (artículo 15 de la 
Constitución) y que este es el soporte existencial de cualesquiera otros derechos y 
primero, por ello, en el catalogo de los fundamentales, que tiene un carácter absoluto 
y está entre aquellos que no pueden verse limitados por pronunciamiento judicial 
alguno ni por ninguna pena, excluidas que han sido de nuestro ordenamiento jurídico 
la de muerte y la tortura, y prohibidos los tratos inhumanos y degradantes, incluso los 
trabajos forzados" (STC 48/96). Es, por tanto exigible a la Administración 
Penitenciaria "una función activa para el cuidado de la vida, la integridad 
corporal y, en suma, la salud de los hombres y mujeres separados de la 
sociedad por medio de la privación de su libertad" (en idéntico sentido, las 
sentencias del Tribunal Constitucional 120/1990, 137/1990, 1111991). 

 
SEGUNDO.- Como es sabido, el Centro Penitenciario de Tahíche, en Arrecife, 

Lanzarote, se construyó en el año 1980 como un Centro de Preventivos, y se 
compone de los siguientes módulos: "el de ingresos, el de mujeres dotado de cuatro 
celdas, patio, comedor y duchas comunes, los módulos uno y dos con 15 celdas (seis 
de ellas colectivas) y 14 celdas (de ellas cuatro colectivas) respectivamente, duchas 
colectivas, y despacho de economato, el modulo tres destinado a sección abierta 
cuenta con cuatro celdas colectivas, comedor y duchas colectivas, un departamento 
de enfermería, despachos para médicos y A.T.S. y una cocina general con un 
comedor anexo donde se sirven las tres comidas diarias a los internos de los módulos 
uno y dos por turnos separados. Asimismo, se cuenta con un centro cultural donde su 
ubica la escuela, aula de informática, biblioteca, gimnasio y un taller de marquetería. 
En otra dependencia cercana a este centro cultural se ubican un taller de cerámica y 
otro de tallar piedra" (datos extraídos del informe remitido por el C.P en fecha 13 de 
noviembre de 2002). Por otra parte, es preciso destacar que el Centro Penitenciario 
se edificó con una capacidad de 70 internos, soportando en la actualidad (según datos 
suministrados por el propio Centro a fecha veinticuatro de junio de 2003), un volumen 
de 168 internos, de los cuales 108 son preventivos y 60, penados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TERCERO.- Como no podría ser de otro modo, la referida 

masificación/hacinamiento del Centro Penitenciario da origen, (como afirma el 
Ministerio Fiscal en su informe de 10 de junio de 2003), a otros problemas como la 
falta de clasificación penitenciaria, deficiencias higiénicas y sanitarias, traslados de los 
internos a la Península con el consiguiente desarraigo familiar, entre otros; situación 
que ya fue denunciada por el C.P, en informe de fecha 19 de noviembre, en el que se 
recoge expresamente que, ...................................................................... en fecha 2 de 
noviembre de 2002 se remitió a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la 
necesidad de realizar obras de acondicionamiento interior de este Centro en las que 
se solicitan la construcción de un módulo nuevo para sección abierta quedando el 
módulo tres para albergar a los internos penados con lo que se lograría la separación 
entre presos y penados". 

En consecuencia, la arquitectura del Centro Penitenciario de Tahíche (propia 
del año 1980), unida a la sobreocupación hace imposible el cumplimiento de la 
legislación penitenciaria; y así: 

Primero.- Se vulneran los criterios de separación interior que establece el 
artículo 16 de la L.O.G.P. A este respecto, es preciso señalar que, la clasificación 
interior se está materializando, (según consta en informe emitido por el C.P. de fecha 
13 de noviembre de 2002) "con la separación por sexos mediante el módulo de 
mujeres y el resto para hombres; los jóvenes, todos ellos preventivos dado que los 
penados se les pide la conducción a otro centro ante al imposibilidad de cumplir en 
este Centro por ser de preventivos y por carecer de módulo separado para menores, 
ocupan celdas en los módulos uno y dos exclusivamente para jóvenes, 
garantizándose, de esta forma, la separación de los adultos durante la noche". Por 
otra parte, el módulo uno dotado de 15 celdas alberga a internos penados 
clasificados en segundo grado y destinados en este centro, desempeñando puestos 
de trabajo de auxiliares, internos preventivos primarios o con buena conducta, 
mientras que al módulo dos dotado de 14 celdas se destinan preventivos reincidente 
y/o con mala conducta. Lo expuesto, permite afirmar que la clasificación interior no 
distingue entre penados y preventivos, adultos y jóvenes, infringiendo lo dispuesto en 
la legislación penitenciaria. 

Segundo.- Se vulneran los artículos 13 y 19 de la L.O.G.P., esto es, el 
alojamiento en celdas individuales y excepcionalmente en dependencias 
colectivas. A este respecto, cabe recordar que, 
esta exigencia legal obedece a razones de respeto a la personalidad e intimidad del 
recluso y lo que intenta, a veces sin lograrlo, es evitar el hacinamiento. Los criterios de 
construcción moderna exigen que posean superficies no inferiores a los 10,50 metros 
y altura que no supere los tres metros, cumpliendo los requisitos de luz natural y 
ventilación directas. En el Centro Penitenciario de Tahíche se ha llegado a ubicar 
hasta doce internos en una celda de catorce metros cuadrados. A la vista de estos 
datos, es especialmente significativo y esclarecedor, el informe elaborado por el Fiscal 
de la Adscripción permanente de la Fiscalía del TSJ de Canarias, a raíz de una visita 
de inspección realizada al Centro Penitenciario en fecha 18 de noviembre de 2002; en 
el que no hace más que constatar el hacinamiento existente. En este sentido informa 
que "varias celdas están habilitadas para que convivan por llamarlo de alguna forma, 
hasta doce personas. El hacinamiento en estas condiciones, podría considerarse, sin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ningún tipo de exageración, como trato inhumano y degradante, estando obviamente 
muy por encima de lo previsto en la legislación penitenciaria que dispone que las 
celdas deberán ser individuales o colectivas de forma temporal, artículo 19 de la 
L.O.G.P. y artículo 15 del R.P.". En idéntico sentido, en el informe del Centro 
Penitenciario de fecha 19 de noviembre de 2002 se hace constar: "El módulo uno 
dotado de 15 celdas (seis de ellas colectivas) ha llegado a albergar a 84 internos, 
destinándose al mismo internos penados clasificados en segundo grado y destinados 
en este centro, desempeñando puestos de trabajo de auxiliares, internos preventivos 
primarios o con buena conducta. El módulo dos dotado de 14 celdas (cuatro de ellas 
colectivas) ha llegado a albergar a 66 internos y al mismo se destinan preventivos 
reincidente y/o con mala conducta. Teniendo en cuenta que el número de penados 
clasificados en segundo grado no alcanza el 20% del total de la población interna (el 
resto hasta el 33% de los penados están clasificados en tercer grado y destinados al 
módulo tres) si optásemos por destinar un módulo exclusivo para penados, dada la 
proporción anterior, éste dispondría de celdas libres, mientras que el destinado para 
preventivos no podría dar cabida al número de internos presos que ingresan 
diariamente". Por lo que respecta al módulo de mujeres, la situación es similar, según 
consta en el acta extendida, en fecha 23 de octubre, a raíz de una inspección al 
Centro realizada por este juzgado, " ............................................... en cada una de las 
celdas, hay una litera de tres pisos, siendo bastante difícil acceder hasta el último 
piso; por lo que , según nos informan, alguna interna opta por dormir en el suelo con 
el colchón. También existe en el pasillo una litera de dos pisos y dos armarios 
pequeños, informándosenos que los mismos se habilitan en caso de que en algún 
momento haya más de doce internas, teniendo, en este último caso, que dejar 
abiertas una de las celdas, para que por la noche, las que duermen en el pasillo 
puedan ir al baño". Asimismo, el centro penitenciario no cuenta con departamento de 
régimen especial para la aplicación del régimen previsto en los artículos 96 y 
siguientes del R.P.; por lo que, se destinan al módulo de ingresos. En este módulo 
(que consta de cuatro celdas individuales y una múltiple) cumplen, también, los 
condenados a penas de arresto de fin de semana, los internos a los que se les aplica 
el artículo 10 de la L.O.G.P., aquellos sometidos a aislamiento provisional del art. 72, 
aquellos a los que se les aplica el art 75.1 y 2; y, excepcionalmente los primeros 
grados que pudieran ingresar en calidad de tránsito o por razones judiciales. Teniendo 
a la vista los datos referidos y ante las inadecuadas condiciones de las celdas de 
ingreso, solo cabe reproducir lo manifestado por el Ministerio Fiscal en el informe de 
fecha 18 de noviembre 2002: " esta mezcla, aparte de no ser legalmente aceptable, 
es completamente improcedente de cara a la aplicación del tratamiento penitenciario". 

Tercero.- Se produce un incremento en los traslados de los internos a 
otros Centros Penitenciarios con el consiguiente desarraigo familiar. La referida 
masificación del Centro que nos 
ocupa, conduce irremediablemente, al traslado continuo de internos a otros centros, 
bien del archipiélago, bien de la Península. En este sentido, es preciso recordar que, 
en orden a conseguir la resocialización del interno, fin perseguido por la pena 
conforme dispone el artículo 25 de la C.E., se antoja decisivo el que el Centro en el 
que se ingrese esté próximo al núcleo familiar y social al que ha de retornar. Así, la 
separación física comporta, en la práctica, la imposibilidad de que los internos 
puedan ejercitar una buena parte de los derechos que les corresponden a tenor de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nuestra legislación: disfrute de permisos de salida, visitas y comunicaciones 
regulares con familiares y amigos. La lejanía entre el centro de cumplimiento y el 
medio habitual del interno es un problema grave desde el punto de vista económico y 
de tiempo, que se agrava si lo extrapolamos al Archipiélago canario, donde siempre 
habrá de acudirse a medios de transporte ajenos para los desplazamientos. Esta 
situación queda reflejada en el informe emitido por el CP en fecha 13 de noviembre 
de 2002 en el que se hace constar que "en relación a la situación de sobreocupación 
que alcanzó el centro en fechas recientes, particípole que la cifra de 201 internos que 
ha sido publicada por distintos medios de comunicación se alcanzó el pasado día 
seis del presente mes , si bien ese mismo día fueron conducidos al CP del Las 
Palmas de G.C., un total de 17 internos, asimismo el día de ayer han sido 
trasladados otros 13 internos vía aérea y hoy otros cuatro en barco". El problema se 
agrava, en el supuesto de ingreso de una interna embarazada o que alcance este 
estado durante su permanencia en el Centro, al no contar este centro penitenciario 
con módulo destinado a unidad de madres, vulnerándose, asimismo, lo dispuesto en 
el artículo 38 de la L.O.G. P. y el artículo 178 del R. P.  
Cuarto.- Las condiciones de seguridad e incendios con las que cuenta el Centro 
Penitenciario son deficitarias e insuficientes. Habida cuenta que la alta ocupación 
detectada en algunos módulos y las especiales características del centro agravan el 
riesgo potencial de un incendio, resulta sorprendente que el Centro carezca de 
infraestructura contraincendios; hecho que viene agravado por la imposibilidad de 
acceso de un vehículo de bomberos al interior por falta de dimensiones suficientes de 
la puerta principal.  
y Sentado lo anterior, este Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en tanto que garante 
de los derechos de los internos y a la vista de las graves irregularidades 
denunciadas, en aplicación del art. 77 de la L.O.G.P., propone a la Dirección General 
que, lo antes posible, se realicen las obras de acondicionamiento necesarias para 
solventar las  deficiencias de las que adolece el Centro Penitenciario; entre ellas, la 
construcción de uno o varios módulos y la dotación de una infraestructura adecuada 
contraincendios, de manera que se cumpla  con la legislación penitenciaria y por 
tanto, con las más elementales normas de salud, higiene, seguridad, separación 
entre jóvenes y adultos, preventivos y penados, y el acondicionamiento de celdas para 
internas embarazadas y con hijos; garantizándose, de esta manera a los internos el 
cumplimiento de las penas en condiciones dignas.  
 Debiendo, asimismo, informar mensualmente de las reformas producidas y,    
en caso de no haberse realizado aún, justificar la causa.  
En atención a lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación. 

PARTE DISPOSITIVA 

DECIDO: PROPONER, a los efectos de aplicación del art. 77 de la 
L.O.G.P., que por la Dirección General de Instituciones Penitanciarias, lo 
antes posible, se realicen las obras de acondicionamiento necesarias para 
solventar las deficiencias de las que adolece el Centro Penitenciario; entre 
ellas, la construcción de uno o varios módulos y la dotación de una 
infraestructura adecuada contraincendios, de manera que se cumpla con la 
legislación penitenciaria y; por tanto, con las más elementales normas de 
salud, higiene, seguridad, separación entre jóvenes y adultos, preventivos y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

penados, y acondicionamiento de celdas para internas embarazadas y con 
hijos; garantizándose, de esta manera, a los internos el cumplimiento de las 
penas en condiciones dignas. Debiendo, asimismo, informar a este JVP, 
mensualmente, de las reformas producidas y, en caso de no haberse 
realizado aún, justificar la causa. 

Remítase copia de la presente resolución a la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias. Notifíquese al Ministerio Fiscal, al Centro 
Penitenciario y a las demás partes intervinientes, . 

Así lo acuerda, manda y firma DOÑA GABRIELA REVERÓN 
GONZÁLEZ Magistrada-Juez de Vigilancia Penitenciaria de las 
Palmas. 


