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Glosario de Términos
LOGP: Ley Orgánica General Penitenciaria
RP: Reglamento Penitenciario
CE: Constitución Española
CPDT: Coordinadora Estatal para la Prevención de la Tortura
DPE: Defensor del Pueblo Español
CPT: Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del
Consejo de Europa
IIPP: Instituciones Penitenciarias
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OMS: Organización Mundial de la Salud
ENS: Esquema Nacional de Seguridad
RGPD: Reglamento General de Protección de Datos
MNP: Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura
RAT: Registro de Actividades de Tratamiento
JVP: Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
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1. Introducción y contexto normativo

La Instrucción 3/2018 desarrolla el “Protocolo para la

aplicación de la sujeción mecánica por motivos
regimentales”. La instrucción tiene como ámbito de
aplicación la “sujeción mecánica regimental”, asegurando
que es un medio coercitivo previsto en la legislación
penitenciaria. Esta afirmación es objetivamente falsa ya
que la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) no
contiene ninguna mención a este medio coercitivo y en la
enumeración de posibles medios coercitivos que hace el
artículo 72 del Reglamento Penitenciario (RP) tampoco
se menciona.
La no inclusión de este medio coercitivo entre el listado
fue ya rechazada en sede de tramitación Parlamentaria de
la legislación de referencia, y no fue un medio
expresamente incluido. La historia de este medio
coercitivo debió finalizar con la Instrucción de Servicios
del Subdirector General de Servicios del 23 de marzo de
1994 ordenando la inmediata retirada de correas de
sujeción y camisas de fuerza de todos los
establecimientos penitenciarios españoles. En el
Anteproyecto del vigente Reglamento Penitenciario se
trató de establecer una cláusula en la enumeración de
medios coercitivos, (otros “análogos”) que se suprimió
precisamente por el temor a que se utilizasen otros
medios más gravosos que los citados. Por ello, la doctrina
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mayoritaria avala la afirmación que en materia de medios
coercitivos regimentales, estos son todos los que son, es
decir, que se trata de una lista de “numerus clausus” (lista
cerrada).
La contención mecánica es la privación de libertad
dentro de la privación de libertad. La aplicación de este
medio supone objetivamente una vulneración de derechos
fundamentales a la libertad, a la intimidad, integridad
física y moral y vulnera el principio de legalidad, tutela
judicial efectiva y gran parte de las garantías del
Estado social y democrático de derecho como el
derecho a la promoción de la salud (art.43 CE).

Foto: Puerto I - Informe 2017 MNP
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La creación normativa sobre cualquier medio restrictivo
de derechos y libertades fundamentales debiera estar
avalado, en función del principio de legalidad, por ley
orgánica o, en el peor de los casos, por ley. Por tanto, para
una aplicación amparada en la ley de cualquier medio
coercitivo es necesaria la habilitación legal. Por tanto, su
aplicación es ilegal.
De la misma manera, las últimas jornadas de fiscales de
vigilancia penitenciaria, en su ponencia sobre medios
coercitivos, se afirma que estamos hablando de numerus
clausus, y que, por tanto, no tiene sustento legal la
aplicación de esta medida1.
Dentro del marco normativo aplicable, no hay que olvidar
el Código Deontológico para el Personal de
Instituciones Penitenciarias del año 2011 en los arts. 3,
letra g (Principios de Actuación) y, de modo explícito, en el
1

En las Conclusiones de las Jornadas de Fiscales de Vigilancia Penitenciaria
de 2017 se recogía que: El uso de los medios coercitivos del art. 72 RP debe
responder a los principios de intervención mínima, proporcionalidad y
temporalidad, así como al de un estricto control judicial. A estos efectos,
una vez que el juez reciba la comunicación del director del centro de su
empleo, el control de legalidad por parte del juez exige una resolución
motivada de éste sobre su mantenimiento o cese, evitando una respuesta
estereotipada o de mero acuse de recibo.
El art. 75 RP no puede ser en la práctica un régimen de vida, ha de tener
también una duración limitada, con un control efectivo del juzgado de
vigilancia respecto de su adopción, seguimiento y límite temporal.
En ambos supuestos, la comunicación al juzgado de las medidas debe ser
inmediata y acompañarse de una relación circunstanciada de los hechos y
motivos que justifiquen su adopción.
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24 relativo a la prohibición de los malos tratos hacia los
internos, en inciso final cuando expresa:” El empleo de los
medios coercitivos autorizados se realizará conforme a los
criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”.
La contención mecánica es una medida de intervención
física directa, coercitiva y extrema que vulnera
directamente derechos fundamentales como la
libertad stricto sensu de movimiento, el acceso al
propio cuerpo, la dignidad y la intimidad, y prohibición
de malos tratos y tortura. Es por ello y por las continuas
denuncias de malos tratos que han observado, en esta
materia,
organizaciones
nacionales
–como
la
Coordinadora Estatal para la Prevención de la Tortura
(CPDT)2 o el Defensor del Pueblo Español (DPE)3 e
internacionales –como el Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT)4–
2

Tan sólo en su último informe el CPDT recoge tres casos de malos tratos
mediante el uso de la contención mecánica (ver págs. 77, 110 y 150
respectivamente del Informe sobre la tortura y los malos tratos en el Estado
español en el año 2017).
3

A este respecto destacamos las propias palabras del Defensor del Pueblo,
Fernández Marugán, quien en la presentación en las Cortes Generales de la
Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas advirtió que «era
preciso una regulación más específica sobre el empleo de las sujeciones».
4

Resultan especialmente remarcables los informes correspondientes a los
años 2011 y 2017. En este último, el comité llega a sostener que habiendo
observado que las recomendaciones que había formulado «siguen, en gran
medida, sin ser aplicadas en la práctica» solicitaba «a las autoridades
españolas que pongan fin a la práctica actual de recurrir a la sujeción
mecánica regimental de reclusos en todos los centros penitenciarios». El
énfasis es nuestro.
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que, desde diversos ámbitos, se vienen solicitando desde
hace años protocolos estrictos sobre su aplicación.
Las recomendaciones tanto en el ámbito sanitario como
en el ámbito de derechos humanos (Coordinadora para la
Prevención y Denuncia de la Tortura, CPT) apuntan a que
la sujeción mecánica debe ser una medida a erradicar
con
programas
preventivos,
tratamientos
penitenciarios y formación en medidas alternativas, y
determinan que su uso es un claro indicador de las
carencias de los citados programas preventivos y de los
tratamientos sanitarios y penitenciarios.
Foto: Madrid V - Informe 2017 MNP
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De este modo la instrucción, lejos de ser un protocolo, en
cualquiera de los casos, carece de habilitación legal al
mismo tiempo que entra a regular contenidos de derechos
fundamentales, vulnerando así el principio de legalidad.
Afrontar limitaciones de derechos fundamentales desde
una norma, cuya función solo abarca cuestiones de
intendencia y orden interno de la administración,
constituye en sí misma un evidente abuso.

2. Análisis de la instrucción
En su primer párrafo, la Instrucción 3/2018 reconoce que
ha seguido las recomendaciones de algunas de las
instituciones mencionadas en el párrafo anterior.
Explícitamente alude a la “Guía de buenas prácticas en
contenciones mecánicas” elaborada por el Defensor del
Pueblo Español; de hecho, son copiosos los apartados en
los que la instrucción transcribe literalmente la guía.
Aunque cabe mencionar que desde las asociaciones
OSABIDEAK y APDHA se valoran positivamente la
inclusión de estas recomendaciones, porque suponen un
avance en relación a la antigua regulación de la sujeción
mecánica, creemos necesario denunciar que algunas de
las principales recomendaciones acerca de la
contención mecánica han sido, una vez más,
rechazadas, y teniendo en cuenta que la citada guía no es
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sino un mínimo a superar hasta encontrarnos con la
supresión total de este medio.
Hoy en día, no existiendo habilitación legal, se aplica
sistemáticamente, ignorando el horizonte cero
contenciones propuesto por los mecanismos locales,
europeos e internacionales, de prevención contra la
tortura.
En lo concreto de la regulación del protocolo de
actuación, cuyo objetivo sea ir más allá de la estética y
pretenda ser operativo y efectivo, requiere que se
establezcan de antemano indicadores o herramientas
mesurables, contrastables y consistentes, que
constaten si su aplicación está siendo efectiva, si
cumple con los objetivos establecidos y que además
permitan una evaluación periódica pública y transparente
que posibilite detectar áreas de mejora. Estas premisas
generalizables a todos los protocolos deben cumplirse
con mayor delicadeza si cabe en el protocolo que nos
atañe, dado que la medida a aplicar, la sujeción mecánica,
es una medida no exenta de polémica, difícilmente
compatible con la dignidad e integridad humana cuando
se va a llevar a cabo en centros herméticos, con
dificultades en la comunicación con el exterior y con
internos social y económicamente vulnerables, como son
los centros penitenciarios.
Una de las primeras discrepancias que queremos remarcar
con el protocolo presentado por Instituciones
Penitenciarias (IIPP) es precisamente el de las
11

indicaciones, es decir, cuándo se debe aplicar la sujeción
mecánica. Siendo la contención mecánica una medida a
erradicar y que evidencia el fracaso de medidas
preventivas y de tratamiento penitenciario, es difícil
asumir que tenga indicaciones justificadas, pero mucho
menos lo son los supuestos demasiado amplios que
aparecen en el protocolo (resistencia a órdenes, evasión…)
ya que gravitan en una intención punitiva y, por tanto, la
aplicación de la sujeción mecánica es en sí misma, en
algunos de estos casos, un trato inhumano y degradante.
Consideramos que la indicación para aplicarlo debe ser
única y exclusivamente como prevención de daño grave
e inminente asimismo o a otros cuando hayan resultado
ineficaces otras contenciones (más respetuosas con los
derechos humanos como son verbal, ambiental y
farmacológica).
Resulta muy preocupante la escasa relevancia que este
protocolo otorga a la protección de la salud de la
persona contenida/sujetada, lo que evidencia la falta de
independencia profesional sanitaria que se produce en
los centros penitenciarios la dependencia jerárquica y
administrativa del sistema sanitario penitenciario al
departamento de seguridad. La sujeción mecánica
conlleva riesgos importantes para la salud y tiene
contraindicaciones médicas. Asimismo, aún en los casos
excepcionales en los que su aplicación esté legitimada, la
misma puede ser no adecuada según la forma en que se
aplique (modo de ejecución). Igualmente, cabe destacar
que en un estado de auto o heteroagresividad que no
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remite con medidas previas de contención más
respetuosas con los derechos humanos puede subyacer
una agitación motora o algún trastorno psíquico
infratratado que requiera intervención médica. Por tanto,
toda sujeción mecánica siempre debe realizarse bajo
supervisión médica (con la responsabilidad que ello
conlleva y por tanto, con capacidad de decisión) con
formación específica (de todo el personal que participe
en ella). Además, la supervisión médica permitirá evaluar
los daños que puede haber ocasionado una conducta de
agresividad así como las medidas de contención previas a
la sujeción utilizadas.
La falta de independencia profesional se plasma del
mismo modo en los anexos propuestos, que se han de
cumplimentar por las personas intervinientes, puesto que
resultan totalmente sugerentes, limitando a formularios
escuetos, parciales y partidarios.
La formación obligatoria, continua y especifica ofrece
recursos al personal funcionario y sanitario,
capacitándolo, a fin de alcanzar el horizonte de
contenciones cero, sin embargo, a pesar de las
consistentes recomendaciones de los Mecanismos de
prevención contra la Tortura, no se consigna, cuando
debiera ser condición sustancial a regular en un protocolo
así.
La videovigilancia en ningún caso debe sustituir la
presencia de personal, sin embargo, constituye un medio
privilegiado a fin de chequear la ausencia de maltrato, y
13

corroboración de conveniencia de otros sistemas,
respetuosos
con
los
derechos
humanos.
El
establecimiento de mecanismos que garanticen la
disponibilidad
absoluta
de
este
medio,
en
correspondencia del derecho fundamental a la protección
de datos personales de la persona privada de libertad,
debe ser una condición para su aplicación, por lo que de
no asegurarse este sistema y su seguridad en estos
parámetros no puede existir aplicación de esta medida.
La conclusión es que la práctica de este medio
coercitivo no tiene justificación, en ningún caso,
teniendo en cuenta que es la limitación más extrema de la
personalidad y dignidad humana.
A continuación presentamos la lectura crítica
pormenorizada de cada uno de los apartados del
protocolo.

Foto: Sevilla II Informe 2017 MNP
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Apartado 1:
Prevención

y

medidas

alternativas

a

la

sujeción

En este apartado objetivamos, como hemos mencionado
anteriormente, uno de los motivos de mayor
preocupación respecto a esta instrucción. La sujeción
mecánica provoca un gran estrés físico y emocional, y el
protocolo no repara en los graves riesgos que para la
persona puede suponer un mal uso de las sujeciones:
contusiones, laceraciones, úlceras por presión, lesiones
neurológicas, lesiones por isquemia, broncoaspiración,
sobreestimulación
cardíaca
por
elevación
de
glucocorticoides, compensación respiratoria de acidosis
metabólica, tromboembolismo, elevación de CPK
(creatina-fosfocinasa), muerte súbita, asfixia mecánica,
etc. Sin embargo, no especifica las patologías médicas
que suponen una contraindicación para la aplicación de
la contención mecánica, como son el trastorno mental
grave, pacientes con epilepsia de mal control,
cardiopatías,
pacientes
en
tratamiento
con
anticoagulante, …
En este apartado, se menciona además que
“sistemáticamente se habrán de realizar maniobras previas
de diálogo o desescalada a través de personal entrenado y
formado para ello”. Sin embargo, no se detalla la
formación específica a la que se hace mención, ni los
mecanismos que se deberían establecer para la
15

formación continuada del personal y/o su evaluación
periódica. Hecho este importante dado que tanto el DPE
como el CPT han denunciado constantemente la
necesidad de mejorar «la formación del personal en la
aplicación de medios coercitivos en particular, impartir
cursos sobre la aplicación». Sería necesario establecer un
programa de formación acreditada dirigida a todo el
personal (incluido el personal sanitario), que debería
adquirir formación acreditada por el colegio de médicos
correspondiente y que debería contar entre otros con
profesionales de la salud pública, para fortalecer la
inclusión de la salud penitenciaria como parte de la salud
pública.

Apartado 2:
Supuestos de aplicación y modalidades de
sujeción mecánica por razones regimentales

En la introducción del propio protocolo se hace mención a
que “las medidas coercitivas durarán solo el tiempo
mínimo imprescindible y se realizarán de manera
proporcional a lo que requiera la situación específica del
interno”, por tanto, no entendemos la clasificación
temporal que se realiza en el protocolo.
Los criterios de temporalidad de las medidas o
intervenciones regimentales previas no deben ser
indicación de una sujeción mecánica. Aún estando de
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acuerdo en que las medidas de sujeción con esposas no
deben prolongarse en el tiempo, el criterio de
temporalidad de esta medida no debe ser una indicación
para la sujeción mecánica. Este concepto evidencia la
intencionalidad y las indicaciones punitivas que se
vislumbran en el protocolo y que conforman un claro
trato inhumano y degradante y la falta de desarrollo de
medidas preventivas y de tratamiento alternativas.

Apartado 3:
Procedimientos de aplicación y descontención

La indicación de realizar la contención, la supervisión, el
seguimiento y la finalización de ésta deben estar a cargo
del servicio sanitario, bajo criterios exclusivamente
médicos. Debido a los riesgos para la salud que implica, de
este modo prevalecerán los criterios sanitarios y se
minimizarán los objetivos punitivos regimentales.
El protocolo establece como criterio necesario para llevar
a cabo la contención la presencia de al menos cuatro
funcionarios/as y del jefe/a de servicio. Insistimos en que
los argumentos esgrimidos en el Apartado 1 obligan a
considerar como criterio indispensable la presencia de
personal sanitario (médico) durante el procedimiento
(que debería, además, cumplimentar la hoja de registro y
reflejarlo en la historia clínica).
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En cuanto a los procedimientos de aplicación y
descontención, llama la atención que no se especifiquen
las medidas posteriores a la aplicación de la
contención, tales como la valoración del personal de los
servicios psicológicos, sanitarios y de seguridad,
conjuntamente con el interno, de los motivos que llevaron
a ella, así como la ausencia de estrategias preventivas
destinadas a evitar futuras sujeciones. En definitiva, no se
hace mención a medidas para estrategias de
prevención que deberían quedar anotadas en el registro.
También preocupa la ausencia de procedimientos en
pautas de desescalada relacionada con la ausencia de
formación ya mencionada anteriormente.
Según se refiere en el protocolo, “en el supuesto de
sujeción mecánica con correas homologadas se valorará la
oportunidad de proceder a las descontención completa o
gradual del interno, pudiendo pasarse de la contención de
cinco puntos a la de tres, posteriormente a la contención de
cintura y finalmente a la completa descontención”. Resulta
asombroso observar que en el protocolo se contempla
la contención de cintura, práctica desaconsejada en la
sujeción mecánica sanitaria por el inasumible riesgo
que implica (ahorcamiento por deslizamiento,
comprensión nerviosa, dificultad respiratoria…).
Debería ser prioritario evitar la contención con el máximo
de puntos y establecer las pautas de desescalada en
función de la evidencia sanitaria que en esta materia
existe.

18

Foto: Libro de registro de denuncias por malos tratos. Puerto I –
Informe MNP 2017
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Apartado 4:
Supervisión durante la sujeción mecánica
regimental

El protocolo indica que el personal sanitario “puede
aconsejar en cualquier momento la suspensión de la medida
por razones sanitarias”.
Una vez iniciada la contención regimental, la indicación
de realizar la contención, la supervisión, el seguimiento
y la finalización debe pasar a estar al cargo del servicio
sanitario obedeciendo a criterios exclusivamente
médicos (exploración y valoración psicopatológica). Dado
los riesgos para la salud que tiene esta medida, de esta
manera prevalecerán los criterios sanitarios y se
minimizarán las finalidades punitivas regimentales.
El artículo 60 del código deontológico de la Organización
Médica Colegial de España recoge que el médico/a jamás
debe participar, secundar o admitir actos de tortura o
de malos tratos, cualesquiera que sean los argumentos
invocados para ello. Está obligado, por el contrario, a
denunciarlos a la autoridad competente.
La ONU considera que la inmovilización puede
constituir tortura y malos tratos y en la misma dirección
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la CPT sostiene que puede suponer un trato inhumano y
degradante5.
La OMS recomienda que la legislación debe desalentar el
empleo de restricciones físicas y de aislamiento en el
ámbito sanitario y en particular afirma que la legislación
debe prohibir el uso de restricciones físicas y de
aislamiento como forma de castigo. Además, alega que
para proteger contra el abuso sólo pueden ser
autorizados por un profesional de salud mental
acreditado, debiendo existir un contacto personal, activo
y permanente con la persona sujeta que vaya más allá de
la vigilancia pasiva6.
En referencia a todo lo anteriormente expuesto y a los
riesgos de salud anteriormente aludidos, consideramos
que el personal médico debería tener potestad para
poder suspender la contención. La supervisión médica
necesaria implica responsabilidad profesional y esta debe
significar capacidad de decisión, la supervisión médica no
se limitará a avalar prácticas punitivas, la participación
médica no se supeditará a los motivos regimentales.

5

Ver al respecto el Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/S
ession22/A-HRC-22-53_sp.pdf
6

Ver al respecto:
https://www.who.int/mental_health/policy/legislation/WHO_Resource_Bo
ok_MH_LEG_Spanish.pdf
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De lo contrario, se constataría que el criterio de la salud
está supeditado al regimental, lo que conculcaría el
derecho a la salud como derecho fundamental. El criterio
sanitario debe prevalecer siempre por encima del
criterio regimental. Esa es la única forma de blindar la
independencia profesional médica.

Apartado 5: Registro

La actuación se debe documentar, en un registro de
actividades de contención mecánica, con significación de
la mecánica comisiva de los hechos, medidas previas
adoptadas, desarrollo de la medida, tiempo, lugar, y el
funcionariado actuante, así como la autorización del
director/a o jefe/a de servicio y médico/a, y la opinión
médica justificada y funcionarios o funcionarias
encargados del control a través del visionado por cámaras,
con significación de los cambios de turno, todas las
revisiones presenciales por parte de medico/a y personal
funcionario (con frecuencia máxima de una hora).
Se debe exponer la autocrítica del personal sanitario y
de seguridad y deben de escribir cuáles han sido las
deficiencias de las medidas preventivas para llegar a la
sujeción, ya que si asumimos que la sujeción es un fracaso
de las medidas preventivas y que es una medida a
erradicar, es obligado que quienes han participado en la
sujeción señalen cuáles han sido las deficiencias en las
medidas preventivas y detallen las medidas necesarias
para reforzar los tratamientos preventivos.
22

En el registro se debe de recoger “la versión” de la
persona sujetada garantizando la confidencialidad y la
seguridad de lo que declara la persona contenida, sin que
estas declaraciones puedan ir en ningún procedimiento en
su perjuicio.
Se deben registrar del mismo modo todas las
notificaciones que se realicen de la contención al juzgado,
al Mecanismo Nancional de Prevención de la Tortura y
profesionales, y el acuse de recibo de las mismas.
La creación, acceso y almacenamiento de los datos de este
registro, estará sometido a las medidas establecidas por el
ENS (Esquema Nacional de Seguridad), en su nivel mas
alto, conforme al texto consolidado de 2015 y al RGPD
europeo, y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
Se establecerán procedimientos adecuados para el
ejercicio del derecho fundamental a la protección de
datos de carácter personal, y reconocidos en el artículo 15
y siguientes del RGPD, y concordantes de la LO3/2018
para la persona contenida.
Además, el contenido de este registro de contenciones
será enviado mensualmente a Fiscalía, al Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria y al MNP, a través de sistema de
red propio, o interno, junto con copia de seguridad de uno
de los almacenamientos de la videovigilancia, y
certificaciones de monitoreo de funcionamiento, control
23

de accesos y realización de copias, protegido cuando
menos por un sistema de cifrado de datos en la
transmisión, y en cualquier caso siguiendo el ENS, en nivel
de protección alta de estos datos.

Apartado 6: Notificaciones
En cuanto a la comunicación de la medida al Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria, si bien supone un avance
respecto a la regulación anterior, también debería
incluirse en el contenido de dicha comunicación si los
hechos han motivado o no la incoación de expediente
disciplinario, dando al interno la posibilidad de
efectuar alegaciones, si lo desea, a la mayor brevedad
posible, y también en cuanto la medida haya sido retirada.
Para el caso de que el suceso se produzca fuera de horas
de audiencia, la comunicación justificativa y explicativa del
origen y forma de aplicación del medio coercitivo se
realizará al juzgado de guardia para que proceda a su
control de legalidad y respeto a los derechos humanos. Se
enviará del mismo modo comunicación al MNP.
Por otro lado, en pro de una mayor transparencia, resulta
también imprescindible que el protocolo establezca el
requisito de avisar al letrado/a del turno de oficio que
se encuentre de guardia y al contacto familiar (como
recomienda la OMS) siempre que se aplique una medida
de estas características.
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Todas estas comunicaciones deberán ser inmediatas,
debiendo constar certificación de transmisión, y los
destinatarios tendrán que reportar correspondiente acuse
de recibo significativo del tiempo en el que se recibe.
Todo ello se contará en el registro de la actuación de
contención.
Esta fue ya una conclusión realizada en 2017 por fiscales
de vigilancia penitenciaria: “A estos efectos, una vez que el
juez reciba la comunicación del director del centro de su
empleo, el control de legalidad por parte del juez exige una
resolución motivada de éste sobre su mantenimiento o cese,
evitando una respuesta estereotipada o de mero acuse de
recibo.” y para lo cual “la comunicación al juzgado de las
medidas debe ser inmediata y acompañarse de una relación
circunstanciada de los hechos y motivos que justifiquen su
adopción”.

Apartado 7: Videovigilancia

Teniendo en cuenta que actualmente ni siquiera la
administración penitenciaria tiene registrados los datos
sobre videovigilancia dentro de las dependencias de los
centros penitenciarios, y además la videovigilancia no se
encuentra debidamente certificada y en funcionamiento,
se vedan los derechos a las personas privadas de libertad,
y existen otras considerables vulneraciones sobre la
recogida y tratamiento de los datos de carácter personal,
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por lo este protocolo debiera servir para su implantación
como mecanismo seguro y de prevención contra la
tortura.
La creación, tratamiento, transferencia, acceso y
almacenamiento de los datos de videovigilancia,
estarán sometidos a las medidas establecidas por el
ENS, en su nivel más alto. Garantizará en cualquier caso
en todos los procesos los derechos reconocidos en la
Legislación aplicable en materia de Protección de Datos.
La
captación,
tratamiento,
transferencia
y
almacenamiento, de las imágenes a través de un sistema
de videovigilancia, tanto del suceso que ha tenido lugar,
como de lugares de paso y de desescalamiento, de
cacheos, así como de la dependencia donde se encuentra
la cama con contenciones, se debería realizar siempre.
A fin de asegurar su correcto funcionamiento
monotorizarán los apagados, o incidencias
funcionamiento, emitiendo certificaciones mensuales
funcionamiento, que a su vez se enviarán a Juzgados
Vigilancia Penitenciaria y al MNP.

se
de
de
de

Cuando menos, y a fin de asegurar la integridad y la
confidencialidad de los datos obtenidos por la
videovigilancia citada, los accesos a estos datos serán
segmentados por sistema de redes y perfilados,
pudiendo acceder tan solo a estos datos personas que
figuren en el Registro de Actividades de Tratamiento
(RAT), elaborado por la Secretaria General de Instituciones
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Penitenciarias, y que en cualquier caso no pueden ser
accesos diferentes a las personas legitimadas para la
adopción de la medida, esto es director/a, jefe o jefa de
servicio y médico/a. Del mismo modo se procederá a una
monitorización de control de accesos, que se certificará
mensualmente y esta certificación será remitida al MNP y
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria (JVP). De consignarse
en las motorizaciones accesos indebidos, se dará cuenta
inmediata a la Fiscalía, para denuncia de oficio.
La disponibilidad de datos deberá garantizarse cuando
menos, con un almacenamiento en dos lugares
diferentes, y con sistemas de redes diferentes. La
certificación de la realización mensual de copias de
seguridad de estos datos serán remitidas a los MNP y JVP,
y una copia de seguridad por conducto de red interno con
los MNP, JVP y colegios de la abogacía, para su disposición
por el letrado o letrada actuante. Se realizará en cualquier
caso un análisis de riesgos de red, por todos los
organismos implicados en el proceso, rindiéndose cuenta
recíprocamente del nivel de aproximación a estos riesgos.
Se establecerán procedimientos adecuados, sencillos y
ágiles, para el ejercicio del derecho fundamental a la
protección de datos de carácter personal, de las personas
privadas de libertad, y reconocidos en la legislación
aplicable en materia de protección de datos personales.
Estas imágenes no serán borradas, de existir denuncia
por malos tratos. El periodo mínimo de conservación en
cualquier caso deberá ser de seis meses.
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El contenido del registro de contenciones será enviado
mensualmente a la Fiscalía, al JVP y los MNP, a través de
sistema de red propio, o interno, junto con copia de
seguridad de uno de los almacenamientos de la
videovigilancia, y certificaciones de monitoreo de
funcionamiento, control de accesos y realización de
copias, protegido cuando menos por un sistema de cifrado
de datos en la transmisión.
Por último, el protocolo debe determinar los indicadores y
evaluaciones periódicas que se deben realizar para
cumplir con los estándares de calidad y que la información
derivada sea pública y accesible para poder determinar la
idoneidad y calidad de las acciones desarrolladas por
parte de organismos externos acreditados. Las medidas
adoptadas en el protocolo deben ser cambiantes y
modificadas constantemente en orden a su mayor eficacia
en respeto de los derechos fundamentales, y prohibición
de la tortura y malos tratos. Solo los procesos dinámicos,
revisados, permitirán establecer garantías adicionales.

28

