
 
¿Por qué se escapan los presos de la Modelo desde vis a vis?

El día 1 de mayo un preso de la Modelo se fuga al ser suplantado por su hermano en una comunicación 
vis a vis. Cuando los funcionarios del departamento descubrieron la suplantación, la fuga ya no se pudo 
evitar.

La  DG  ha  abierto  expediente  a  uno  de  los  trabajadores,  un  compañero  de  la  última  promoción, 
profesional e implicado en su tarea. Nos consta que la dirección del centro ha emitido un informe 
positivo del compañero, con estos y otros valores, gesto que desde Acaip valoramos y reconocemos.

Es importante destacar los elementos que propician que este tipo de fuga se intente en nuestro centro, 
pues no es la primera vez que ocurre: 

La carga de trabajo. Los seis turnos de vis a vis diarios, tanto familiares como íntimos, dejan un 
margen de tiempo manifiestamente insuficiente  entre las comunicaciones. La cantidad y variedad de 
operaciones que hay que sustanciar en unos minutos es un factor de riesgo muy importante:  conducir a 
los presos a un compartimento estanco después de ser huellados; asociar  las huellas digitales por pares 
e identificarlas indubitadamente; conducir a los familiares al exterior y entregar personalmente los dni 
(a un contingente que puede ser de hasta 40 personas); cachear a los internos y conducir a las galerías a 
los presos ya cacheados; atender a los requerimientos de especial vigilancia que llegan desde jefatura 
de servicios; cachear  las salas y habitaciones donde ha tenido lugar la comunicación;  redactar los 
partes de novedades que procedan;  supervisar las listas de presos y familiares del  siguiente turno; 
conducir a los presos de la galería hasta el departamento, huellarlos a todos y distribuirlos por salas;  
salir a la puerta principal a identificar e introducir un nuevo contingente de familiares, acompañarlos a 
la sala de taquillas para que pasen por el arco detector uno por uno y vigilar para que depositen sus  
pertenencias  en  taquillas  individuales;  conducirlos  al  departamento   e  introducirlos  en  la  sala  o 
habitación correspondiente.

Todo esta batería de acciones de naturaleza tan dispar se lleva a cabo por duplicado pues hay dos 
departamentos dentro de vis a vis, el de comunicaciones íntimas y el de comunicaciones familiares. Al 
frente de estos dos departamentos hay una dotación de 3 funcionarios  que disponen, en el mejor de los 
casos, de 30 minutos y, en el peor, solo de 15 para completar la maratón que se ha descrito arriba.

Cuando se remodeló el departamento a final de los años 90 solo se pensó en atiborrar la jornada con el 
máximo de turnos de comunicación, sin tener en cuenta que cada contacto del preso con el exterior 
implica  la  intervención  de  personal  penitenciario  y  requiere  un  mínimo  margen  de  tiempo  para 
realizarla. 

Las  huellas  con  tinta  grasa. No  es  que  no  sea  un  método  seguro  -los  profesionales  de  los 
departamentos de gabinete lo hacen a diario- pero qué duda cabe de que con un lector digital el riesgo 
de equivocarse se reduce muchísimo. El lector, por sí solo, tampoco sirve. Se debe completar con un 
software adecuado. 
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El SIA (sistema de identificación automatizado) está implantado en todas las prisiones del Estado, 
salvo en Cataluña. ¿Por qué no disponemos de esta herramienta en nuestros centros?

El manual del curso de SIA de la plataforma formativa de Acaip dice “La identificación dentro del SIA  
no es solo dactilar, aunque esta sea la base del sistema, también es antropométrica y fotográfica....”

Dicho de otra forma, con una herramienta de este tipo estas fugas dejarían de intentarse.

La falta de formación.  El compañero implicado solicitó el curso de dactiloscopia al CEFJE -el centro 
de estudios- y no se lo han facilitado.  La formación en dactiloscopia es la que capacita al profesional  
del medio para reconocer la correspondencia incuestionable entre un par de huellas dactilares.

Acaip da todo su apoyo al compañero y desea que el interno sea detenido lo antes posible.
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