
 

 

A LA ATENCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA 

 

 

 Libertad Francés Lecumberri, con DNI 728056611- P, en calidad de Coordinadora de SALHAKETA 

NAFARROA (Asociación de poyo a personas presas y sus familiares), CIF G31387806, con domicilio en 

Pamplona C/San Agustín 24 bajo, C.P. 31001  

 

EXPONE 

 

PRIMERO.- Que el 27 de febrero de 2020 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) 

ofreció pautas de actuación a su personal a través de un Protocolo indicando cómo actuar en el caso de 

que una persona privada de libertad presentase síntomas compatibles con el ‘Covid-19’. 

 

Entre las medidas contenidas en el referido Protocolo se contempla que, si una persona reclusa tuviera 

“contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección” y, además, se trata de un “contacto 

asintomático sin sintomatología respiratoria aguda”, ésta deberá permanecer en su celda individual en 

situación de aislamiento y «vigilancia activa» durante 14 días -período de incubación del virus- desde la 

última exposición. 

 

Con posterioridad, el día 6 de marzo de 2020, la SGIP acordó las siguientes medidas: 

 

- “Se suspenderán las visitas, comunicaciones y cualquier otro tipo de actividad que implique el 

contacto con internos o funcionarios de personas procedentes de zonas con transmisión 

comunitaria, de acuerdo a la actualización permanente determinada por las autoridades 

sanitarias". 

- Se prohibirán las salidas a diligencias judiciales de reclusos que hayan dado positivo en coronavirus 

o sean sospechosos. En ambas situaciones los presos tampoco podrán ser trasladados a otras 

cárceles salvo por razones estrictamente sanitarias". 

- Se suspenderán las "reuniones o acción formativa dirigida a trabajadores o internos que impliquen 

el acceso al centro de profesionales sanitarios extrapenitenciarios" y se aplaza también "los 

congresos, jornadas, seminarios o cursos de formación de los profesionales sanitarios fuera de los 

habituales de su centro". 

 

En un primer momento estas restricciones afectaron a las cárceles de Madrid, Araba, Logroño, Ocaña, 

Burgos y Dueñas. 

 

SEGUNDO.- Ante esta situación, en fecha 10 de marzo de 2020, Salhaketa Nafarroa junto con otras once 

entidades más presentamos al Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales, al Defensor del 

Pueblo de Andalucía y al Defensor del Pueblo de Navarra un escrito solicitando que, por todas estas 

instituciones, se examinaran las medidas adoptadas por la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias en relación con la pandemia del COVID-19. 

 



 

 

El Defensor del Pueblo de Navarra dio trámite a la queja presentada con número de Expediente Q20/438 

y mediante escrito de fecha 17 de marzo se nos informó de la remisión de la queja al Defensor del Pueblo 

designado por las Cortes Generales por ostentar éste la competencia para supervisar la actuación de la 

Administración del Estado. 

 

TERCERO.- Que el día 12 de marzo la SGIP aisló todas las cárceles dependientes de ella. Las restricciones 

que se aplican son: 

 

- La suspensión de todas las comunicaciones familiares, de convivencia e íntimas. Solo se permitirán 

las comunicaciones ordinarias ya que se producen en locutorios separados por una mampara de 

cristal. 

- Letrados y ministros de culto comunicarán exclusivamente a través de locutorio. 

- Solo se permitirá el acceso a personal funcionario, laboral y personal extra penitenciario cuya 

labor sea imprescindible. Queda excluida por tanto la entrada a voluntarios de ONG, entidades 

colaboradoras, profesionales acreditados, etc… 

- En cuanto a la actividad docente se estará a lo dispuesto por las diferentes administraciones 

educativas. 

- Se suspenden los traslados intercentros, salvo aquellos que obedezcan a razones excepcionales, 

sanitarias o judiciales. 

- Se cancelan las salidas programadas, así como el resto de salidas tratamentales, que se 

comunicarán a Vigilancia Penitenciaria en el caso de que hubiesen sido autorizadas por dicho 

órgano. 

- Estas decisiones no implican la suspensión de los permisos penitenciarios ni las salidas del artículo 

100.2 del Reglamento Penitenciario. No obstante, todos los ingresos de libertad o de permiso 

tendrán que permanecer en observación sanitaria en módulos separados del resto de internos. 

- Los penados en tercer grado, residentes en los Centros de Inserción Social o secciones abiertas de 

los centros penitenciarios, continuarán con su régimen de semilibertad. 

 

El 15 de marzo se publica en el BOE la Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación a las medidas 

que se adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias tras declarar el estado de alarma: 

 

“Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se adoptan las siguientes medidas 

en relación con los internos de todos los centros penitenciarios del Estado: 

a) Se suspenden todas las comunicaciones ordinarias de los internos en los centros penitenciarios, dada la 

limitación de la libertad de circulación que tienen tanto los internos como las familias y amigos que les 

visitan. 

b) Se suspenden las salidas de permiso, salidas programadas y cualquier otra salida, salvo por causas de 

fuerza mayor o situación de necesidad para evitar los desplazamientos que están prohibidos por el artículo 

7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

c) Los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad que se hallen 

destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios podrán salir para la 



 

 

realización de las actividades expresamente relacionadas en el artículo 7 del mencionado real decreto, 

adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario. En todo caso, en 

cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las 

autoridades sanitarias. 

d) En todos los centros penitenciarios se ampliarán las comunicaciones telefónicas que tengan autorizadas 

los internos, especialmente con sus abogados, a fin de que en todo momento quede garantizado el derecho 

de defensa.” 

 

CUARTO.- Desde entonces diversas entidades, entre las que se encuentra Salhaketa Nafarroa, venimos 

demandando a las Administraciones Públicas la adopción de medidas urgentes en las cárceles, y en 

concreto: 

 

1.- En relación a las medidas a adoptar referidas a la asistencia médica: 

 

a) Reforzar de inmediato las plantilla de personal sanitario dentro de prisión, especialmente en aquellos 

centros penitenciarios donde no existe actualmente asistencia por ausencia de personal. 

b) En caso de que se diera algún positivo, procurar que el aislamiento se haga en una instalación médica, 

no en celda como una sanción. 

c) Medidas especiales de control para los funcionarios y trabajadores. Hasta ahora son quienes han dado  

positivo y quienes pueden ser fuente de contagio al estar en contacto físico con las personas privadas de 

libertad. 

 

2.- En relación a la adopción de medidas de excarcelación por motivos humanitarios: 

 

a) Excarcelación inmediata de internos enfermos graves y de más de 70 años por constituir un grupo con 

doble riesgo. 

b) Excarcelación de población preventiva estableciendo otro tipo de controles si fueran necesarios. 

Aunque el arresto domiciliario o la libertad provisional tendrá que ser decidido por el Juez del que 

dependan, se insta a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a que revise las situaciones en 

las que estas posibilidades deben articularse en la situación excepcional en la que nos encontramos y lo 

comuniquen a los Jueces. 

c) Respecto a la progresión al tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal, tras la 

reforma del 2015, el Código Penal (CP) atribuye la adopción de dicha medida al tribunal o juez de vigilancia 

penitenciaria. Del mismo tiempo, también tiene la competencia para la concesión de la libertad 

condicional humanitaria del artículo 91 CP, por lo que solicitamos a la Administración penitenciaria que 

evalúe tales casos e inste al órgano judicial a su adopción. 

d) Excarcelación de personas con condenas de poca duración y cumplimiento del régimen abierto fuera 

de los establecimientos con las posibilidades que la normativa penitenciaria prevé (control telemático o 

de otro tipo). A este respecto la SGIP tiene en su mano la progresión al tercer grado a través de los artículos 

86.4 y 100.2 del Reglamento Penitenciario. 

e) Excarcelación de quienes se encuentran en los Centros de Inserción Social. 

 



 

 

3.- En relación a las comunicaciones y derecho a la información de las familias y de las personas privadas 

de libertad: 

a) El incremento de las comunicaciones orales ordinarias a través de locutorios. 

b) La gratuidad de llamadas telefónicas extra. 

c) Información a las familias de la situación sanitaria de sus familiares internos de manera lo más rápida y 

clara posible. 

 

Estas solicitudes se han presentado hasta el momento actual a los siguientes Organismos o Instituciones: 

- A la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, A/A Ángel Luis Ortiz González. Ver aquí. 

- Al Ministerio del Interior, A/A Ministro Fernando Grande- Marlaska Gómez. Ver aquí. 

- Al Congreso de los Diputados, Comisión de Interior. Ver aquí. 

- Al Congreso de los Diputados, Comisión de Justicia. Ver aquí. 

- Al Parlamento de Andalucía. Ver aquí. 

- Al Parlamento de Navarra, Comisión de Interior. Ver aquí. 

- Al Parlamento de Navarra, Comisión de Justicia. Ver aquí. 

- Al Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales. Ver aquí. 

- Al Parlamento Europeo, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interior (LIBE). Ver aquí. 

 

Las solicitudes realizadas a la Administración para la adopción de las medidas que se proponen se 

sustentan, entre otras cuestiones, en la defensa de los siguientes derechos fundamentales: 

 

- Artículos 15 CE: derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral.  

A este respecto, el Tribunal Constitucional ha dictado en su sentencia 48/1996, de 25 de marzo, 

que los derechos a la vida y a la integridad física y moral del artículo 15 CE tienen un carácter 

absoluto siendo la primera consecuencia la imposibilidad de verse limitados por pronunciamiento 

judicial alguno ni por ninguna pena, habiendo sido excluidas de nuestro Ordenamiento la de 

muerte y la tortura y prohibidos los tratos inhumanos y degradantes y los trabajos forzados. Así 

mismo afirma que, junto a ello, «la Administración penitenciaria no solo ha de cumplir el 

mandato constitucional con una mera inhibición respetuosa, negativa pues, sino que le es 

exigible 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» 

(FJ 2). 

 

- Artículo 3 Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH): Prohibición de la tortura.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en diversas sentencias ha entendido que un 

servicio médico inadecuado puede llegar a vulnerar el citado artículo al suponer un trato 

inhumano o degradante (caso Kudla contra Polonia) o incluso el artículo 2 CEDH, el derecho a la 

vida, si hay una relación directa entre la falta de asistencia médica administrada a la persona 

privada de libertad y su muerte (caso Tarariyeva contra Rusia). Además, el TEDH ha reconocido 

que aunque el CEDH no contiene ninguna disposición referida a la excarcelación de las personas 

privadas de libertad cuando están enfermas o tienen una edad muy avanzada y que su artículo 3 

no puede interpretarse como una obligación general de poner en libertad a los detenidos por 

https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2020/03/20200316_SGIIPP_Medidas-Covid19.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2020/03/20200316_Ministerio-del-Interior_Medidas-Covid_19.pdf
https://apdha.org/media/2000320-Congreso-Comision-Interior-Medidas-COVID19.pdf
https://apdha.org/media/2000320-Congreso-Comision-Justicia-Medidas-COVID19.pdf
https://apdha.org/media/2000320-Parlamento-Andaluz-Medidas-COVID19.pdf
http://www.salhaketa-nafarroa.com/wp-content/uploads/2020/03/Parlamento_Navarra_Comision_Interior_Medidas_COVID19.pdf
http://www.salhaketa-nafarroa.com/wp-content/uploads/2020/03/Parlamento_Navarra_Comision_Justicia_Medidas_COVID19.pdf
https://apdha.org/media/20200323-QUEJA-DPE-Coronavirus.pdf
https://apdha.org/media/20200323-Informe-solicitud-LIBE.pdf


 

 

motivos de salud, no puede descartar que la privación de libertad de una persona enferma con 

problemas de salud pueda plantear problemas en virtud del artículo 3 CEDH cuando no sea posible 

atenderla en condiciones adecuadas a la dignidad (caso Price contra Reino Unido) o cuando el 

estado de salud sea incompatible con la privación de libertad (caso Mouisel contra Francia). Por 

ello, el Alto Tribunal ha afirmado que en circunstancias particularmente graves pueden surgir 

situaciones en las que la correcta administración de la justicia penal requiera la adopción de 

medidas humanitarias para evitar que un interno sea sometido a modalidades de ejecución que 

excedan del nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. 

 

 En este sentido, el Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales constata año tras año 

 la crítica situación en la que se encuentra la atención sanitaria dentro de prisión. Así, en su último 

 informe señala que “el menoscabo de la prestación de la asistencia sanitaria afecta a las personas 

 privadas de libertad, a los profesionales de la Administración, a los funcionarios que prestan 

 servicios de vigilancia y, en consecuencia, al conjunto del sistema penitenciario, pues en la medida 

 en que un servicio tan importante como el sanitario se resiente, los demás servicios, como pueden 

 ser el tratamiento o la seguridad, ven alterado su normal funcionamiento”. 

 

QUINTO.- Que el 20 de marzo el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) 

publicó una declaración de principios respecto al tratamiento que los Estados miembro de dicha 

organización deben dispensar a quienes se encuentran privadas de libertad en el contexto de la crisis 

sanitaria actual. 

 

El 23 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) una guía dirigida a los Estados sobre cómo 

abordar el covid-19 dentro de los centros penitenciarios. Según la guía publicada, “el esfuerzo mundial 

para hacer frente a la propagación de la enfermedad puede fracasar si no se presta la debida atención a 

las medidas de control de la infección dentro de las prisiones”. 

Entre las medidas propuestas, la OMS advierte que “se debería considerar con mayor detenimiento el 

recurso a medidas no privativas de la libertad en todas las etapas de la administración de la justicia penal” 

a la vez que, en particular, “se debe dar prioridad a las medidas no privativas de la libertad para los 

presuntos delincuentes y los reclusos con perfiles de bajo riesgo y especialmente vulnerables, dando 

preferencia a las mujeres embarazadas y a las mujeres con hijos dependientes”. 

 

SEXTO.- El Defensor del Pueblo de Navarra tiene la misión de supervisar la actuación de la Administración 

de la Comunidad Foral para proteger y mejorar los derechos y las libertades públicos de los ciudadanos 

navarros. Así mismo, y en general, puede intervenir ante aquellas actuaciones que impidan o deterioren 

el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales. 

 

Por todo ello nos dirigimos de nuevo al Defensor del Pueblo de Navarra para solicitar su intervención con 

dos objetivos: 

- Que obtenga información sobre la situación actual en la cárcel de Pamplona tras la 

declaración del estado de alarma. Dado que el Defensor del Pueblo de Navarra puede 

intervenir en todas aquellas actuaciones que deterioren el legítimo ejercicio de derechos 



 

 

constitucionales procede su intervención en este sentido en tanto en cuanto en la cárcel de 

Pamplona se encuentra privadas de libertad personas navarras o con arraigo en Navarra por 

cuyos derechos ésta institución debe de velar. 

 

- Que fiscalice las actuaciones que desde el Gobierno de Navarra y sus distintos 

departamentos se están realizando respecto de la cárcel de Pamplona en relación con la 

pandemia del Covid-19. Dado que el Defensor del Pueblo de Navarra puede supervisar la 

actuación de la Administración de la Comunidad Foral para proteger y mejorar los derechos y 

las libertades públicos de los ciudadanos navarros procede su intervención en este sentido en 

tanto en cuanto en la cárcel de Pamplona se encuentra privadas de libertad personas navarras 

o con arraigo en Navarra por cuyos derechos ésta institución debe de velar. 

 

 

SEPTIMO.- Obtención de información sobre la situación actual en la cárcel de Pamplona. 

 

Hasta donde ésta Asociación conoce, la situación actual de la cárcel de Pamplona (y desde el pasado día 

12 de marzo) es la siguiente: 

 

- Se han suspendido todas las comunicaciones con familiares y personas allegadas (tanto 

comunicaciones familiares, de convivencia e íntimas como las comunicaciones ordinarias por 

cristal). 

- Se han ampliado las comunicaciones telefónicas que tienen autorizadas las personas presas. 

- Solo se permite el acceso a persona funcionario, laboral y personal extra penitenciario cuya 

labor sea imprescindible. Queda excluida la entrada de ONG, entidades colaboradoras, 

profesionales acreditados… Se han suspendido todas las actividades que realizan estas 

entidades y/o personas (incluso las tratamentales). 

- Se han suspendido todos los permisos de salida penitenciarios, salidas programadas o 

cualquier otra salida (incluso tratamental), salvo por causa de fuerza mayor o situación de 

necesidad.   

- Se han suspendido los traslados intercentros, salvo aquellos que obedezcan a razones 

excepcionales, sanitarias o judiciales. 

- Las personas clasificadas en tercer grado o con regímenes de flexibilidad que se encuentran 

cumpliendo condena en el CIS (Centro de Inserción Social) continúan con el mismo régimen 

de salidas y entradas. Se mantienen los permisos de salida de tercer grado. Se informa desde 

el Centro Penitenciario que están realizando las gestiones oportunas para tratar de que estas 

personas puedan permanecer durante el estado de alarma en sus domicilios con control 

telemático.  

El día 23 de marzo se nos informan de que a las personas en tercer grado les han concedido 

un permiso hasta el día 1 de abril para cumplir la cuarentena en sus domicilios y estar 

localizables telefónicamente. 

- El día 16 de marzo por orden de la SGIP se suspende el Servicio de Orientación Jurídico 

Penitenciaria (SOJP). Desde el 18 de marzo el Servicio se continúa prestando de forma 



 

 

telefónica. Las personas presas que quieran ser atendidas tendrá que solicitar por instancia 

que se les incluya el nº de teléfono habilitado por el SOJP para ser atendido. Éste nº les será 

autorizado como abogado/a y las llamadas no contabilizarán entre las autorizadas 

semanalmente. 

- La atención sanitaria se está prestando por un solo médico y con el respaldo de otro médico 

contratado por horas que acude a la cárcel 3 días a la semana 2 horas cada día. 

 

Ante esta situación urge conocer 

 

1. En cuanto a la protección del derecho a la vida, la integridad física y moral y prohibición de 

sometimiento a torturas y penas y tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE). Derecho a la 

reinserción y resocialización de las penas privativas de libertad (art. 25 CE): 

 

- ¿Qué protocolos de prevención se ha implementado en la cárcel de Pamplona? ¿Qué 

controles se realiza al personal penitenciario que entra y sale de prisión? ¿Se cuenta con 

material preventivo (guantes, mascarillas, jabón…)? 

- Ante la prohibición de entrada a la cárcel de Pamplona de las profesionales y voluntarias de 

las distintas ONGs ¿Quién está realizando las actividades terapéuticas que realizaban estas 

profesionales? ¿Quién está realizando el PAIEM? ¿Quién está realizando el programa de 

intercambio de jeringuillas? ¿Quién está realizando el reparto de metadona? ¿Quién está 

realizando los programas terapéuticos? 

- ¿Qué protocolo de prevención se ha implementado en el CIS de la cárcel de Pamplona? ¿Qué 

controles se realiza al personal penitenciario que entra y sale del CIS diariamente? ¿Se cuenta 

con material preventivo (guantes, mascarillas, jabón…)? ¿Cuántas personas clasificadas en 

tercer grado o con regímenes flexibles han estado entrando y saliendo diariamente del CIS? 

¿Se han asegurado los profesionales de la sección abierta que todas las personas tenían un 

lugar donde resguardarse para cumplir la cuarentena? ¿Cuántas personas han sido enviadas 

de nuevo a módulos de régimen ordinario? 

- ¿Cómo se ha prestado la atención sanitaria en la cárcel de Pamplona teniendo en cuenta la 

falta de profesionales médicos?  

- ¿Cuántas personas presas en la cárcel de Pamplona han estado aisladas por sospecha de 

contagio de COVID-19? ¿Cómo se ha realizado ese aislamiento?  

- ¿Cuántas personas presas en la cárcel de Pamplona han dado positivo en COVID-19? ¿Cómo 

se ha procedido con ellas? ¿Ha fallecido alguna? 

 

 

2. En cuanto a la protección del derecho a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la 

intimidad personal y familiar (art. 10 y 18 CE): 

 

- Como se ha implementado la ampliación de llamadas telefónicas como consecuencia de la 

eliminación de las comunicaciones familiares y de personas allegadas. ¿Cuántas llamadas 

extras tienen? ¿De cuanta duración cada una de ellas? ¿Qué coste tienen estas llamadas? ¿Se 



 

 

han aumentado a todas las personas o solo a quienes recibían visitas? ¿Se ha ampliado el 

horario para realizar llamadas? 

- ¿Se puede ingresar el dinero en las cuentas de peculio a través de la ventanilla de la cárcel? 

 

3. En cuanto al derecho a la asistencia letrada (art. 24 CE): 

 

- ¿Cómo se ha favorecido y respetado la asistencia letrada de las personas presas en la cárcel 

de Pamplona tanto con abogados/as particulares, de oficio o del Servicio de Orientación 

Jurídico Penitenciaria (SOJP)? 

 

OCTAVO.- Fiscalización de las actuaciones que desde el Gobierno de Navarra y sus distintos 

departamentos se están realizando respecto de la cárcel de Pamplona en relación con la pandemia del 

COVID-19. 

 

Si bien es cierto que en el momento actual Navarra no tiene asumidas las competencias penitenciarias la 

realidad es que la Administración Navarra tiene una responsabilidad para con las personas presas en la 

cárcel de Pamplona y de hecho realiza diversas actuaciones respecto de la misma. 

 

Así mismo, como ya se ha dicho, el Defensor del Pueblo de Navarra tiene entre sus funciones la de 

supervisar la actuación de la Administración de la Comunidad Foral para proteger y mejorar los derechos 

y las libertades públicos de los ciudadanos navarros e intervenir ante aquellas actuaciones que impidan o 

deterioren el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales. 

 

En éste sentido es necesario fiscalizar la labor que desde la Administración Navarra se está realizando 

respecto de la cárcel de Pamplona y de las personas presas en dicha cárcel para proteger el derecho de 

todas ellas a la vida, la salud, la integridad física, la educación, la reinserción de las penas privativas de 

libertad… En concreto, y además de aquellas que considere el Defensor del Pueblo, urge conocer las 

siguientes: 

 

- Departamento de Salud: 

 

 Conocer si desde el Departamento se ha contactado con el Centro Penitenciario de 

Pamplona para informarle de los protocolos activados desde Navarra en relación con 

el COVID-19. 

 Conocer si el Departamento ha tenido especial atención con el Centro Penitenciario 

de Pamplona teniendo en cuenta el elevado número de personas de riesgo que puede 

haber en los centros penitenciarios y la mayor propagación de enfermedades en los 

espacios de privación de libertad. ¿De qué forma lo han tenido en cuenta? 

 Conocer si se ha dotado de mayor personal médico en la cárcel de Pamplona. Desde 

el Gobierno de Navarra se facilitó la contratación de un médico por horas en el Centro 

Penitenciario de Pamplona teniendo en cuenta la escasez de personal. ¿Por qué no 



 

 

se ha ampliado la contratación a dos profesionales médicos teniendo en cuenta que 

es el número de vacantes en la cárcel de Pamplona? 

 Conocer las gestiones que desde el Departamento se han realizado para garantizar el 

correcto funcionamiento del programa de reparto de jeringuillas que se realiza en la 

cárcel. 

 Conocer si los profesionales dependientes de Osasunbidea y que trabajan en la cárcel 

de Pamplona han seguido acudiendo a dicho centro y en qué condiciones. En caso 

contrario saber qué medidas se han adoptado para paliar esta falta de atención. 

 

- Departamento de Educación: 

 

 Conocer cómo se ha mantenido, realizado o favorecido la actividad docente en la 

cárcel de Pamplona. 

 

- Departamento de Justicia: 

 

 Conocer si el Departamento ha tenido especial atención con el Centro Penitenciario 

de Pamplona teniendo en cuenta las restricciones que se han aplicados en las 

cárceles. ¿De qué forma lo han tenido en cuenta? 

 Conocer si se han mantenido los programas terapéuticos que desde el Gobierno de 

Navarra se realizan en la cárcel de Pamplona o, en su caso, como se ha favorecido la 

continuación en la actividad tratamental. 

 Conocer si desde el Departamento se han adoptado medidas para favorecer la 

excarcelación por motivos humanitarios de personas presas en la cárcel de Pamplona 

o personas presas navarras o con arraigo en Navarra en otras prisiones como por 

ejemplo:  

- Excarcelación inmediata de internos enfermos graves y de más de 70 años por 

constituir un grupo con doble riesgo.  

- Excarcelación de población preventiva estableciendo otro tipo de controles si fueran 

necesarios.   

- Excarcelación de personas con condenas de poca duración y cumplimiento del 

régimen abierto fuera de los establecimientos con las posibilidades que la normativa 

penitenciaria prevea (control telemático o de otro tipo).  

- Excarcelación de quienes se encuentran en los Centros de Inserción Social.  

 Conocer si desde el Departamento se han adoptado medidas o se han ofrecido 

recurso a la cárcel de Pamplona para favorecer las comunicaciones y derecho a la 

información de las familias y de las personas privadas de libertad, en este sentido: 

- Reinstauración con las medidas de prevención precisa, de las comunicaciones orales 

ordinarias a través de locutorios.  

- Gratuidad de llamadas telefónicas extra. En este punto, se pueden adoptar medidas 

como la dotación de un saldo gratuito de llamadas a todas las personas privadas de 



 

 

libertad, adquisición de nuevos dispositivos telefónicos y de terminales móviles para 

la realización de video llamadas con los familiares y personas allegadas. 

- Información a las familias de la situación sanitaria de sus familiares internos de 

manera lo más rápida y clara posible. 

 

SOLICITO 

 

1.- La intervención inmediata del Defensor del Pueblo de Navarra. Instamos al Defensor del Pueblo de 

Navarra a que tenga plenamente en cuenta el importante riesgo para la salud asociado a la difusión de 

COVID-19 en las prisiones y, por consiguiente, tenga un papel activo en el seguimiento de la situación en 

la cárcel de Pamplona y a que inste a las Administraciones estatales y navarras a cumplir con  los principios 

aprobados por el CPT del Consejo de Europa. 

 

2.- Que por el Defensor del Pueblo de Navarra se adopte una posición activa en la solicitud y recopilación 

de información relativa a la situación de la cárcel de Pamplona durante la duración del estado de alarma 

y en concreto la información detallada en el expositivo séptimo del presente escrito. 

 

3.- Que por el Defensor del Pueblo de Navarra se fiscalicen las actuaciones que desde el Gobierno de 

Navarra y sus distintos departamentos se están realizando respecto de la cárcel de Pamplona en relación 

con la pandemia del Covid-19 y en concreto las detalladas en el expositivo octavo del presente escrito. 

 

 

En Pamplona, a 24 de marzo de 2020. 

 

 

Fdo. Libertad Francés Lecumberri 

Coordinadora de Salhaketa Nafarroa 
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