SALUD MENTAL Y PRISIÓN

APLICACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PRIVATIVAS
DE LIBERTAD

Desde un punto de vista legislativo y procesal, el primer conocimiento que se tiene
por un JVP, ( Juzgado de Vigilancia Penitenciaria) de la existencia de una medida de
seguridad privativa de libertad de internamiento cerrado, se produce cuando la Junta de
Tratamiento del C.P correspondiente solicita la aprobación del plan de seguimiento de
acuerdo con el artículo 98 del Código Penal.

El Tribunal Sentenciador a través de la Sentencia ha fallado la imposición de una
medida de seguridad privativa de libertad de internamiento cerrado, bien por la aplicación
de una eximente completa o por la concurrencia de una eximente incompleta. Todo ello de
acuerdo con el artículo 95 del C.P y los artículos 101 y siguientes del mismo texto legal.
En el supuesto que concurra una pena privativa de libertad y una medida de seguridad
privativa de libertad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 99 del C.P y será de
cumplimiento preferente la medida de seguridad:
“En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el
juez o tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena.
Una vez alzada la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá, si con la ejecución de la
pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla, suspender el
cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o
aplicar alguna de las medidas previstas en el artículo 96.3.”

El Tribunal Sentenciador puede en el fallo de su sentencia haber dejado impuesto el
Centro de Internamiento para cumplir la pena, pero en la mayoría de los casos, utiliza la
fórmula: “ medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un
establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie”.
Por otro lado, también se puede imponer directamente que la medida de seguridad se
cumpla en Centro Psiquiátrico Penitenciario.
El artículo 96.2 del C.P establece que son medidas de seguridad privativas de
libertad:
1.ª El internamiento en centro psiquiátrico.
2.ª El internamiento en centro de deshabituación.

3.ª El internamiento en centro educativo especial.

El RD 840/2011de 17 de junio por el que se establecen las circunstancias de
ejecución de las penas de TBC y de localización permanente en el Centro Penitenciario,
de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de
penas privativas de libertad y sustitución de penas, regula en los artículos 20, 21 y 22 el
cumplimiento de las medidas de seguridad de competencia de la administración
penitenciaria. Entiendo que al hacer esta especificación, es que existen también
competencias por parte de la administración no penitenciaria. Esta afirmación se confirma
si atendemos al contenido de los artículos expuestos:
Artículo 20 Medidas de seguridad
Las medidas de seguridad se cumplirán en los centros adecuados, públicos o concertados
de las Administraciones públicas competentes por razón de la materia y del territorio.

Articulo 21 Competencia de la Administración Penitenciaria
La Administración penitenciaria será competente para la ejecución de las medidas
privativas de libertad de internamiento en establecimiento o unidad psiquiátrica
penitenciaria.

Artículo 22 Cumplimiento en establecimiento o unidad psiquiátrica
1. Cuando la autoridad judicial acuerde la imposición de una medida de seguridad de
internamiento en un establecimiento o unidad psiquiátrica penitenciaria, se estará a lo
dispuesto en los artículos 183 a 191 del Reglamento Penitenciario vigente.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior es también aplicable a los casos en los que el Juez
de Vigilancia Penitenciaria imponga una medida de seguridad de internamiento al amparo
de lo previsto en el artículo 60.

Si sólo concurre medida de seguridad privativa de libertad porque se ha aplicado
una eximente completa, una vez ingresado el enfermo al que se le ha impuesto esta
medida, se valora por el Servicio Médico del Centro Penitenciario y hablo siempre desde
el punto de vista práctico que me ha permitido mi destino de Juez de Vigilancia, si dicho
penado puede cumplir la medida de seguridad en la enfermería del C.P o bien requiere
ser destinado a alguno de los dos centro psiquiátricos penitenciarios existentes en España,
Sevilla y Foncalent, en Alicante.
Dicha consulta, además de hacerla a la SGIIPP también se eleva al Tribunal

Sentenciador, sobre todo en los supuestos en los que el enfermo permanecerá en la
enfermería del C.P para el cumplimiento de la medida. Si el Tribunal Sentenciador así lo
consiente, entonces el paciente será valorado y se elaborará por el PAIEM un plan de
seguimiento que será elevado al JVP y la propuesta de aprobación del mismo será
remitido al tribunal Sentenciado tal y como establece el artículo 97 y 98 del C.P.
El PAIEM es el programa de atención integral a enfermos mentales de los Centros
Penitenciarios.
En la práctica, si el enfermo está compensado y llega a tener un comportamiento
adecuado llega a residir en módulos ordinarios del C.P, casi siempre módulos de respeto
o bien módulos terapéuticos para trata o abordar también un problema de adicción. El
Servicio médico estudia al interno y lo clasifica en niveles: Nivel 1, enfermería; nivel 2
parcial integración, módulo; nivel 3, integración total, módulo. Comenzará así su
rehabilitación, si ésta fuera posible y se elevará al JVP el PIR. Dicho programa será
propuesto por el JVP al Tribunal Sentenciador y éste finalmente lo aprobará o no según el
artículo 98 del C.P.

Durante la duración de esta medida, puede suceder que la misma se mantenga hasta el
fin de la condena , en cuyo caso se propone su continuación al Tribunal Sentenciador o
bien puede interesarse por el C.P que la misma se modifique. Esta modificación puede
consistir en un tratamiento ambulatorio de la enfermedad y por lo tanto tras la propuesta
del C.P, el/la JVP eleva la propuesta al Tribunal Sentenciador o bien en el ingreso en un
Centro más adecuado a su patología.
En el primer supuesto, es decir, en el cambio de medida a ambulatoria, el JVP una vez
recibe la propuesta solicita también la exploración Médico Forense y una vez llevada cabo
la exploración y emitido dictamen a favor del cambio de medida se remite al Ministerio
Fiscal para informe y finalmente se eleva la propuesta al TS. Si éste aprueba la
modificación el seguimiento de la medida ambulatoria ya no corresponderá al JVP sino al
TS según el artículo 97 y 98 del C.P.

Otro supuesto que también se puede dar en la práctica en la aplicación del artículo
60 del C.P:
1. Cuando, después de pronunciada sentencia firme, se aprecie en el penado una
situación duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena,
el Juez de Vigilancia Penitenciaria suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad
que se le hubiera impuesto, garantizando que reciba la asistencia médica precisa, para lo

cual podrá decretar la imposición de una medida de seguridad privativa de libertad de las
previstas en este Código que no podrá ser, en ningún caso, más gravosa que la pena
sustituida. Si se tratase de una pena de distinta naturaleza, el Juez de Vigilancia
Penitenciaria apreciará si la situación del penado le permite conocer el sentido de la pena
y, en su caso, suspenderá la ejecución imponiendo las medidas de seguridad que
estime necesarias.
El Juez de Vigilancia comunicará al ministerio fiscal, con suficiente antelación, la próxima
extinción de la pena o medida de seguridad impuesta, a efectos de lo previsto por la
disposición adicional primera de este Código.
2. Restablecida la salud mental del penado, éste cumplirá la sentencia si la pena no
hubiere prescrito, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal, por razones de equidad, pueda
dar por extinguida la condena o reducir su duración, en la medida en que el cumplimiento
de la pena resulte innecesario o contraproducente.

Una vez que el Servicio Médico informa de esta situación, el JVP acuerda también,
la exploración médico forense para determinar si dicho trastorno le impide conocer, la
penado el sentido de la pena. Si así fuera se aplica el artículo 60 y se pone en
conocimiento del Tribunal Sentenciador. ( Casos prácticos)
Una vez que la medida se va a extinguir se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal
para la aplicación, en su caso, de la DA 1ª del Código Penal: Cuando una persona sea
declarada exenta de responsabilidad criminal por concurrir alguna de las causas previstas
en los números 1.º y 3.º del artículo 20 de este Código, el Ministerio Fiscal instará, si fuera
procedente, la declaración de incapacidad ante la Jurisdicción Civil, salvo que la misma
hubiera sido ya anteriormente acordada y, en su caso, el internamiento conforme a las
normas de la legislación civil. ( caso practico).
Si esta situación se diera en un enfermo con medida de seguridad impuesta en sentencia
la obligación dispuesta en la DA 1ª del Código Penal correspondería al Tribunal
Sentenciador según el artículo 104.2 del C.P.

El segundo supuesto que contemplamos con anterioridad, sería la posibilidad de
que, bien el C.P, a través del Servicio Médico, o bien el interno paciente, por sí mismo o a
través de defensa, solicitara el cambio de centro a uno más adecuado a su patología.
Si observamos el artículo 96.2 del C.P, habla de Centro de internamiento psiquiátrico, no
habla de psiquiátrico penitenciario obligatoriamente.
De la misma forma, de los artículo 20 y siguientes del RD 840/2011 se deduce que el

internamiento puede producirse en centro de internamiento psiquiátrico penitenciario o no
penitenciario y que además nos vamos a encontrar que unos y otros dependen de
administraciones distintas.
Y es en este punto donde me he encontrado con dificultades, principalmente por la
ignorancia de los recursos existentes, si existen y por escasez de los mismos.
En muchas ocasiones se oficia a la Consejería de Sanidad para conocer este punto y
solicitar que me remitan algún Centro Asistencial atendiendo a la patología del penado. En
la mayoría de los casos, la respuesta es que no hay plazas y hay lista de espera de más
de 2 años, principalmente en El Sabinal. Y hasta que ello ocurre el penado, ha de residir
en otro centro, que no reúne las características necesarias para esta clase de enfermos,
que además tienen impuesta una medida de seguridad y que aún cuando han sido
absueltos, han cometido un delito del que no eran responsables por su enfermedad.
Normalmente se trata de condenados a medidas de seguridad por eximente completa y
que ya el C.P no tiene más abordaje y el enfermo requiere de otros cuidados, pero
también se trata de eximentes que se han aplicado por no ser responsables penales de
delitos muy graves, como puede ser un homicidio o un delito contra la libertad sexual, por
lo que mantener a esta clase de pacientes en un Centro no adecuado puede entrañar
ciertos peligros.
En los supuestos donde ello ha sucedido, es decir, el TS ha aceptado la propuesta de
cambio de Centro, el Centro Hospitalario que recibe al destinatario de esta medida de
seguridad, solicita numerosas consultas de cómo gestionar este internamiento, desde los
informes, salidas del paciente o visitas al mismo, ya que desconocen cómo hacerlo.
Y es que los enfermos mentales crónicos, durante el cumplimiento de su medida de
seguridad también puede optar a salidas terapéuticas que el JVP aprueba y pueden tener
visitas, tal y como establecen los artículos 188 y siguientes del Reglamento Penitenciario
Otra cuestión que también suscita problemas de asistencia, es la demencia senil y
Alzheimer cuando ello sucede a un condenado a una pena privativa de libertad y
comienza con este proceso degenerativo. En casos muy avanzados se articula por el
artículo 60 del C.P, pero en otros no es posible y su estancia en el C.P se enmarca en la
enfermería del C.P.
Si bien el procedimiento es distinto, el Código Penal sí articula qué hacer cuando el
enfermo mental, ya sea por aplicación del artículo 100 y siguientes o por el artículo 60 del
C.P es una persona en desamparo, es decir carece de recursos personales o materiales
en el exterior.
Sin embargo en estos supuestos también se encuentra la Fiscalía con escasez de

Centros o de plazas.

Si bien no se trata de una medida de seguridad privativa de libertad, creo que es
necesario hacer mención de la medida de seguridad consistente en la Libertad Vigilada,
regulada en el artículo 96.3.3ª del C.P y en el artículo 106 del mismo texto legal. En
función de este último artículo el Juzgado de Vigilancia es competente para su control y
seguimiento cuando dicha medida se impone por imperativo legal y con carácter pos
penitenciario, es decir, una vez cumplida la pena privativa de libertad impuesta, se
cumpliría la medida de seguridad consistente en libertad vigilada.
En el Código Penal se impone con carácter imperativo esta medida, a los delitos contra la
libertad y la indemnidad sexuales y en concreto en el artículo 192.1 del C.P se establece
que:” A los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en este
Título se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con
posterioridad a la pena privativa de libertad. La duración de dicha medida será de cinco a
diez años, si alguno de los delitos fuera grave, y de uno a cinco años si se trata de uno o
más delitos menos graves. En este último caso, cuando se trate de un solo delito
cometido por un delincuente primario, el tribunal podrá imponer o no la medida de libertad
vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor” .
También impone esta medida con carácter imperativo en los delitos de terrorismo, que en
ningún caso sería competencia de este Juzgado de Vigilancia sino del Juzgado Central de
Vigilancia de la Audiencia Nacional.
Para el cumplimiento de esta medida

así como del resto de medidas de seguridad

competencia de la Administración Penitenciaria, la SGIIPP cuenta con la Instrucción
19/2011. En concreto en su punto 4ª hace referencia al artículo 23 del RD 840/2011 de 17
de junio, establece que en el caso de los penados que tengan impuesta la medida de
seguridad no privativa de libertad vigilada posterior al cumplimiento de pena privativa de
libertad, tres meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad, la Junta de
Tratamiento del C.P en que se encuentre el penado, o de aquél al que estuviere adscrito
si se hallare en Libertad Condicional, elevará un informe técnico al JVP.- En dicho informe
atendiendo al pronóstico actual de peligrosidad el interno, se propondrán a la autoridad
judicial de forma motivada las medidas concretas de las recogidas en al articulo 106 del
C.P a las que debiera de ser sometido el futuro liberado. Cuando el condenado lo haya
sido a varias penas privativas de libertad a cumplir de forma sucesiva, lo dicho se
entenderá referido al momento en el que obtenga el licenciamiento definitivo de la
totalidad de las penas.

Y ello es así, porque el JVP con dos meses de antelación de la extinción de la pena
privativa de libertad, de nodo que la medida de libertad vigilada pueda iniciarse en ese
mismo momento, el JVP , por el procedimiento previsto en el artículo 98 , elevará la
oportuna propuesta al Juez o Tribunal Sentenciador, que con arreglo a dicho
procedimiento, concretará sin perjuicio de los establecido en el artículo 97, el contenido de
la medida fijando las obligaciones o prohibiciones enumeradas en el apartado 1º de este
articulo que habrá que observar el condenado, Si este lo hubiera sido a varias penas
privativas de libertad que deba cumplir sucesivamente, lo dispuesto en el párrafo anterior
se entenderá referido al momento en que concluya el cumplimiento de todas ellas.

Por lo tanto, el mayor número de medidas de libertad vigiladas que el JVP va a
tener que controlar son las impuestas por los delitos contra la libertad e indemnidad
sexuales. Y el problema radica, en que una vez que el C.P informa de las medidas a las
que se refiere su instrucción y el articulo 106.2 del C.P, no asume más competencias,
considerando que el seguimiento de esa medida corresponde a la Administración
competente, basándose en el artículo 23 del R.D 840/2011.
Así pues, en la actualidad, la pregunta es qué Administración es la competente para el
seguimiento de esta medida.
Y otra cuestión que también suscita problemas, es qué hacer con la medida de libertad
vigilada pospenitenciaria cuando el Juez o Tribunal Sentenciador decide suspender la
pena privativa de libertad pero mantiene la libertad vigilada.

ACTUALIDAD Y REALIDAD DE LA SALUD MENTAL EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO

Según un informe llevado a cabo por la SGIIPP, en el año 2007 las personas con
trastornos mentales que se encuentran en las prisiones europeas advierte que alrededor
de un 12% de los reclusos necesitan de tratamiento psiquiátrico especializado y esta cifra
va en aumentos.
También hay que distinguir al interno que ha cometido el delito a causa de su enfermedad
mental y al que es responsable del delito cometido y además tiene una enfermedad
mental.
Los primeros son los enfermos mentales crónicos y que cumplen una medida de
seguridad que un Tribunal le impuso al declararlo no responsable de algún tipo de
conducta delictiva que cometieron de forma directa por su enfermedad.
Los otros cometieron delitos sin relación alguna de la enfermedad mental que padecen y
deben cumplir una pena privativa de libertad y éstos tienen la posibilidad también de
beneficiares del PAIEM.
Los Hospitales Pisquiátricos Penitenciarios que existen en España, son el de Alicante, en
Foncalent y en Sevilla, que albergan a internos a los que se les ha impuesto una medida
de seguridad privativa de libertad consistente en internamiento cerrado porque han sido
declarados inimputables .
Sin embargo estos dos Centros están masificados y al menos en el año 2009, su
ocupación era del 105% en Alicante y del 117% en Sevilla.
Las Conclusiones que llegó la Comisión Europea sobre personas con trastornos
mentales que se encuentran en C.P fueron:
.- que los datos referentes a su existencia son insuficientes.
.- Las consecuencias para la Sociedad de la insuficiente dedicación a estas personas por
la falta de recursos es el aumento de la reincidencia y el gasto,
.- Falta de coordinación entre Justicia, Interior y Sanidad
.- falta de medios en las unidades psiquiátricas penitenciarios.
Además concluyó que:
.- La administración Penitenciaria no es administración sanitaria
.- que son precisas medidas asistenciales
.- Incompatibilidad del término penitenciario y la adecuada rehabilitación de la enfermedad
mental.

Así mismo también se ha elaborado un informe por la Asociación de Derecho
Humanos de Andalucía en octubre de 2016, que dice:
La población reclusa en el año 2016 es de 61.423 internos; 326 médicos; 485
enfermeros,
De ello resulta un facultativo por cada 200 presos. El 40% de la población con trastorno
mental y de personalidad y un 8% de enfermedad mental grave.
Considera además este informe, que determinadas patologías no pueden ser tratadas en
el medio penitenciario, en muchas ocasiones porque la mecánica del CP se mueve por
sanciones, no beneficios penitenciarios, no permisos, inexistencias de la clasificación de
grados y todo ello supone un cumplimiento íntegro de las penas.
La falta de coordinación de IIPP y CCAA y la existencia de presos con enfermedades
mentales sin que los Servicios Médicos Penitenciarios lo conozcan, son otros aspectos
observados por la Asociación .
Como datos importantes y relevantes se obtuvo que sujetos a medidas de seguridad en
en prisión hay 492 internos como inimputables: 365 en Foncalent y Sevilla y 127 en CP
ordinarios. En muchos C.P se utiliza el PAIEM como un parche y siguen existiendo falta
de coordinación a la salida del C,P o del HPP: madres, parejas e hijos, órdenes de
alejamiento, falta de información a las familias.

También Milagros Piedad López, Doctora en Derecho y Licenciada en Criminología,
publicó un artículo en la revista " Enfoque" del ACAIP que estudia también el
internamiento judicial del enfermo mental. En él hace constar que existe entre un 9´5 y
13´8% de internos que demandaban atención psiquiátrico en España. Que se trata de una
población joven, entre los 18 y 35 años de edad, la mayoría con estudios primarios, casi
un 70%. El 50% son solteros, viven solos o con su familia de origen y las víctimas de sus
delitos suelen ser personas cercanas o familiares; alrededor del 60% son toxicómanos y
el 85% padecen el VIH, hepatitis o ambas patologías: Los diagnósticos mas frecuentes
son : trastornos adaptativos, trastornos psicóticos, y trastornos afectivos. En cuanto al tipo
de delitos cometidos, son en la mayoría, delitos de robo y el 11% delitos contra la salud
pública.
También se ha apreciado un incremento en los ingresos en el ámbito psiquiátrico
penitenciario derivado de los delitos cometidos en el ámbito familiar.

CONCLUSIONES

Mi conclusiones son casi exactas a este informe, ya que leyéndolo observaba que
los problemas en Andalucía eran un calco de lo que sucedía en Canarias, no sólo en
salud mental sino también en otros ámbitos penitenciarios:
.- Escaso interés en el conocimiento de esta materia.
.- Falta de conocimiento numérico de cuál es el alcance de las enfermedades mentales
entre la población reclusa.
.- Falta de coordinación entre las distintas administraciones implicadas: Justicia,
Instituciones Penitenciarias y Sanidad y conflictos de competencia.
.- Falta de recursos materiales y personales.

En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.

Mª Belén Sánchez Pérez, Magistrada del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de
Canarias.

