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UN NUEVO INCIDENTE EN LA ENFERMERIA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE 
ALICANTE II, PRODUCIDA POR UN INTERNO CLASIFICADO 91.2, DONDE EL JEFE DE 
SERVICIOS COMO CONSECUENCIA DE LA ACTUACION PROFESIONAL HA RECIBIDO 
UN PUÑETAZO.GRACIAS  A LA  ACTUACIÓN PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS 
EL INCIDENTE NO HA LLEGADO A SER DE MAYOR GRAVEDAD. 
 
 
En el día de hoy   sobre las 14 horas, el interno L.M.S.H encontrándose  clasificado en articulo 
91.2, que se encontraba  ubicado en el departamento de enfermería en situación de Art.72.1, a 
la hora de la visita médica los funcionarios del departamento observan que los cristales de la 
ventana se encuentran rotos, por lo que se le comunica por orden superior  el cambio de celda al 
mencionado interno. 
 
En el trascurso en el que se procede al cambio de celda en presencia del Jefe de servicios, 
procediendo a la apertura de la celda, momento este en que el interno se abalanza sobre el Jefe 
de Servicios y los funcionarios que se encuentran para realizar dicho cambio,  comienza el 
mencionado interno a propinar patadas y puñetazos e insultos de todo tipo contra todos los 
funcionarios que se encontraban realizando la mencionada actuación, debido al estado de 
agitación y  virulencia agresiva en la que se encontraba, se lanza contra los funcionarios, llegando 
a alcanzar con un puñetazo al Jefe de servicios. 
 
 
Por parte de los funcionarios se procede a la reducción del interno utilizando la fuerza física 
imprescindible y los medios coercitivos, para ser trasladado a una celda de observación,  dado el 
estado de agitación  y virulencia en que se encontraba el interno, y viendo  que esta persistía en 
el tiempo se aplica la sujeción mecánica para garantizar la seguridad y la integridad del interno.    
 
 
Las actuaciones rápidas y de forma profesional que realizan los funcionarios de prisiones 
diariamente con  internos agitados y con una agresividad desmedida, demuestran una vez más el 
medio donde tenemos que trabajar y el perfil que tiene este tipo de internos, por lo que en 
necesario que se considere al funcionario autoridad en el ejercicio de sus funciones ante 
cualquier tipo de agresión que padecemos. 
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