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COMUNICADO DE PRENSA 
  

Interno de Salto del Negro condenado por atentado contra 

tres funcionarios del Centro Penitenciario 

 
 El juzgado Penal 4 de Las Palmas de Gran Canaria, el pasado 29 de marzo,  

condenó al interno J.J.F.O por un delito de atentado y tres faltas de lesiones a la pena de 

seis meses de prisión, treinta días de localización permanente y el abono de una 

responsabilidad civil de setecientos veinte euros en total. 

  Los hechos ocurrieron en enero de 2010 cuando el interno se encontraba 

cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Salto del Negro,  en el módulo de 

aislamiento agredió propinando puñetazos y patadas a tres funcionarios, causándoles 

lesiones de diversa consideración. 

 A pesar de que la fiscalía y la acusación particular pedían dos y tres años de 

prisión respectivamente, el interno se benefició de la aplicación de atenuante muy 

cualificada por dilaciones indebidas, al haber tardado más de seis años para ser juzgado, 

debido a la lenta investigación que se realizó desde el juzgado de Instrucción Nº 8 del 

que era titular la juez Victoria Rosell, quien inicialmente imputó a los funcionarios unos 

hechos y circunstancias de los que ni eran responsables ni siquiera estaban presentes 

cuando ocurrieron, como quedó acreditado. 

 

 Desde Acaip Las Palmas siempre hemos pedido que las agresiones a 

funcionarios se tipifiquen como atentado, para evitar la indefensión en nuestro trabajo, y 

resulta lamentable e inaceptable que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias 

sigan sin protocolo contra las agresiones. El gobierno en estrecha colaboración con 

algún 'sindicato amigo' nos excluyó del protocolo contra agresiones en el ámbito de la 

Administración General del Estado. 

  
Un saludo 

 
 

En Las Palmas de G.C. a 27 de abril de 2016 

 

 

Fdo. Juan M.Alacid 

Delegado de ACAIP LAS PALMAS 



Acaip 
Las Palmas 

 

 

 

  

Acaip Sección Sindical Las Palmas,  TFNO.: 928353300,. 
            
 

             E-MAIL: cplaspalmas@acaip.info                 Página 2 de 2 

 
 

Tlf. 610333450 

 


