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“CELDA 211”.  ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA Y RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL 

Mabel López García, Doctora y profesora ayudante de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Málaga 

1. Película  

Título 

“Celda 211” 

Ficha técnico-artística 

Año: 2009.  

País: España.  

Director: Daniel Monzón.  

Productor: Emma Lustres, Borja Pena, Juan Gordon y Álvaro Augustin.  

Guión: Jorge Guerricaechevarría y Daniel Monzón; basado en la novela de 

Francisco Pérez Gandul. 

Música: Roque Baños.  

Reparto: Luis Tosar (Malamadre), Alberto Ammann (Juan Oliver), Antonio 

Resines (Utrilla), Marta Etura (Elena), Carlos Bardem (Apache), Manuel 

Morón (Ernesto Almansa), Fernando Soto (Armando Nieto ), Manolo Solo 

(José María Roca).  

Duración: 110 min. 
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Sinopsis 

Juan Oliver (Alberto Ammann), acaba de acceder al cuerpo de funcionario de 

prisiones. Un día antes de su incorporación oficial se presenta en su nuevo 

destino para conocer a sus compañeros y las instalaciones. Allí, sufre un 

accidente minutos antes de que se desencadene un motín en el sector de los 

internos incluidos en FIES (ficheros de internos de especial seguimiento). Sus 

compañeros ante el temor por sus vidas abandonan el cuerpo desmayado de 

Juan en la celda 211. Al despertar, Juan se encuentra que la prisión ha sido 

tomada por los presos, comprende la situación y se hará pasar por un preso 

más ante los amotinados que persiguen conseguir un acuerdo para mejorar su 

situación en prisión, tomando como rehenes a tres miembros del “comando 

donosti” que estaban pendientes de ser trasladados esa misma tarde. 

Mientras tanto, el director del centro penitenciario, atendiendo a las órdenes 

de su superior, espera dar la orden de entrada cuando el negociador y los 

“GEOS” (Grupo Especial de Operaciones) consideren controlada la situación 

y esté asegurado el éxito de la misión. 

A los pocos minutos de producirse el motín, los medios de comunicación dan 

noticia de lo ocurrido, lo que provoca la preocupación de los familiares que 

acuden a las puertas de prisión para conocer de primera mano lo que está 

ocurriendo. Entre ellos está Elena, la mujer de Juan y de la que espera un hijo. 

3. Temática jurídica 

Palabras clave: Organización administrativa; deberes de los empleados 

públicos; coacción directa; responsabilidad administrativa.  

Con independencia de las posibilidades didácticas que ofrece la película para 

otras disciplinas, desde el derecho administrativo facilita un escenario para 

profundizar sobre el régimen de la función pública, especialmente el régimen 
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del personal penitenciario, y la responsabilidad patrimonial de las 

administraciones. 

4. Comentario del profesor  

La película nos permite analizar diferentes bloques del derecho administrativo 

con especial interés en la posible exigencia de responsabilidad a la 

Administración por funcionamiento normal o anormal de los servicios, 

concretamente en relación con la Administración penitenciaria y las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado. 

- Organización administrativa. La administración penitenciaria 

Con el término de “administración penitenciaria” nos referimos al conjunto 

de órganos en los que se estructura la institución penitenciaria, reguladas en la 

Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP) y el 

Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el reglamento 

penitenciario (RP), conforme al mandato del art. 25 de la CE. 

Sin embargo, el uso del término no nos puede confundir y hacer creer que 

hablamos de una administración diferente y al margen de la organización de 

las Administraciones Públicas que conocemos. La “administración 

penitenciaria” depende directamente de la Administración General del Estado 

y dispone de una organización de centros penitenciarios y de inserción social 

repartidos por todas las Comunidades Autónomas.   Cada centro penitenciario 

dispone de una estructura similar que permite el correcto funcionamiento 

interno de cada centro y posibilita la continúa relación y coordinación con los 

servicios centrales: la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, la 

Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto y la Dirección 

General de Gestión de Recursos. 
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En la película se puede apreciar, en cierto modo, la relación existente entre los 

diferentes órganos que componen la Administración penitenciaria, así como 

las competencias de cada uno. A modo de ejemplo podemos recordar la 

conversación del director de la cárcel con “Utrilla” (jefe de servicios) a los 

pocos minutos de iniciarse la revuelta en prisión, al igual que la que mantiene 

con el responsable de los GEOS casi al final de la película: 

“ - ¡qué fácil se ve todo desde un despacho en Madrid. Por lo visto han 

decidido que demos un escarmiento. Tienen miedo de que se vuelva a la 

situación de hace diez años con un motín cada semana.  

   - A ver, qué pasa con Julían y con el otro, ¿no mandan a nadie para 

negociar? 

   - No, no, no va a haber negociación. La orden es entrar cuando los 

GEOS estimen que hay posibilidades de éxito.” (minuto  24.36) 

“ - Voy a llamar al Ministerio. Necesitamos una autorización, aunque sea 

verbal 

-  No, no  ¡No! No tenemos tiempo para eso. Si usted me dice que entre, 

yo entro. 

   - Lo siento, yo no puedo tomar esa decisión.” (minuto 1:14:55) 

- Especial referencia al funcionario de prisiones. 

La administración penitenciaria tiene definidos sus fines en el art.1 de la 

LOGP conforme al mandato del art.25 CE, y estos son concretamente “la 

reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas 

penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, 

presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de 

ayuda para internos y liberados.” (art.1).  Estos fines sitúan a la 
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Administración en una posición de garante que modula singularmente la 

relación jurídica originando un entramado de derechos y deberes recíprocos. 

Para el desempeño de las funciones que le están encomendadas la 

Administración penitenciaria contará con el personal necesario y debidamente 

cualificado, teniendo los funcionarios penitenciarios la condición de 

funcionarios públicos, con los derechos, deberes e incompatibilidades 

regulados por la legislación general de funcionarios civiles de la 

Administración del Estado (art.80 LOGP). De este modo, y con las 

especialidades recogidas en la LOGP los funcionarios de prisiones están 

sujetos al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). 

El actual EBEP, aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, establece una 

regulación general de los deberes de los empleados públicos (Título III) -que 

no todos los personajes de la película parecen respetar-. Pero quizás lo más 

llamativo sea la vulneración de deberes y obligaciones específicas que se 

detallan en la LOGP y su normativa de desarrollo el RD 190/1996, de 9 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento General Penitenciario (RGP).  

En este sentido, la LOGP establece que “la actividad penitenciaria se ejercerá 

respetando, en todo caso, la personalidad humana de los recluidos y los 

derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena, sin 

establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias 

religiosas, condición social o cualesquiera otra circunstancias de análoga 

naturaleza”(art.3). En consecuencia, “la Administración penitenciaria velará 

por la vida, integridad y salud de los internos” (3.4 LOGP), quedando 

prohibido el maltrato al interno, ya sea de palabra u obra (art.6 LOGP y 4.2 

RP).  

De otra parte, es importante referir que los funcionarios de los cuerpos de 

instituciones penitenciarias tienen competencia en materia de seguridad 
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interior de los establecimientos penitenciarios (art.64 RP) conforme a las 

previsiones del RP y limitándose el uso de medios coercitivos a situaciones 

tasadas (art. 45 LOGP y 72 RP) 

- La seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios. Actuación de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad por motivos de orden público 

Si la seguridad interior corresponde a los funcionarios de los cuerpos de 

instituciones penitenciarias con algunas excepciones previstas en la Ley (art. 

64 RP y d.f. 1ª LOGP), la seguridad exterior corresponde a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, o en su caso, a los Cuerpos de Policía de las 

Comunidades Autónomas. Aunque, a este respecto y sin perjuicio de que se 

rijan por las normas de los Cuerpos respectivos, recibirán indicaciones de los 

Directores de los centros penitenciarios (art. 63 RP) 

Una de las escenas más llamativas de la película y en gran medida la 

desencadenante de la trama final es la llegada de la policía a las puertas de 

prisión para replegar a la ciudadanía que reclama información sobre los 

familiares que se encuentran en prisión. Especialmente el momento en el que 

el “Utrilla” golpea a “Elena”, sin ni siquiera considerar que estaba 

embarazada. Lo que nos lleva a plantearnos, de una parte, si realmente 

“Utrilla” era competente para actuar; de otra, si el uso de la fuerza, en los 

extremos que se produce, y con independencia de su autoría, está justificado. 

En España, la Ley 2/1986, de fuerzas y cuerpos de seguridad (LFCS) 

establece, entre otros principios básicos de actuación, que las fuerzas y 

cuerpos de seguridad deberán regirse en el ejercicio de sus funciones por los 

principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.  Solamente 

deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo 

racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras 

personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo 
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para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios referidos 

(art.5.2 LFCS).  

Así, es importante recordar, que el uso de la fuerza es la más clara 

manifestación de la coacción administrativa directa o inmediata para actuar 

sobre una situación de hecho con vistas a su modificación. Y que en este 

sentido, la coacción administrativa, es un competencia legal, más o menos 

extensa pero limitada y ordenada por los principios de favor libertatis y de 

proporcionalidad y limitada ordinariamente a una actuación temporal, estando 

estrictamente reglada tanto la competencia como el fin al que atienden 

(GARCÍA DE ENTERRÍA, E y FERNÁNDEZ, T.R., 2008:792, 795-796) 

- Responsabilidad de la Administración  

Como bien sabemos, el art.106 de la Constitución consagra el principio de la 

responsabilidad patrimonial extracontractual de las Administraciones públicas 

por las lesiones que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y 

derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los 

servicios públicos. Ello se desarrolla con carácter general para todas las 

Administraciones Públicas en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJyPAC), en su Título X (arts. 139 a 146). 

El elemento inicial es la existencia de lesión. Que ha de ser entendido como 

daño antijurídico, estos es, el daño que el particular no tiene el deber de 

soportar conforme a la ley (art. 141.1 LRJyPAC) que debe ser efectivo, 

individualizado y evaluable (art 139.2. LRJyPAC). A su vez es necesario para 

poder determinar la responsabilidad de la Administración, la existencia de una 

relación de causa-efecto, como consecuencia del funcionamiento de los 

servicios públicos, esto es, como consecuencia de la actividad o inactividad 

administrativa (art. 139.1). En este sentido la relación de causalidad puede 
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interrumpirse o debilitarse por la existencia de culpa de la víctima, culpa de un 

tercero o fuerza mayor. Sin embargo, en todo caso, aún cuando esté clara la 

lesión y la relación de causalidad, habrá que atender a los criterios de 

imputación para decidir cuándo la lesión debe ser reparada y cuándo debe 

soportarse sin indemnización.  

Pues bien, son varios los acontecimientos que se producen en la película que 

nos llevan a plantearnos la posibilidad de exigir responsabilidad a la 

Administración, tal y como planteamos en las propuestas de actividades. 

5. Actividad a desarrollar por el alumno 

Las actividades podrán realizarse en grupo de máx. 5  personas y deberán 

entregarse por escrito en letra Times New Roman 12, interlineado 1´5 y 

márgenes de 2cm por cada lado. Posteriormente serán debatidas en clase. 

1. Realiza un breve comentario de la escena de la película que más te ha 

llamado la atención (máx. 5000 caracteres con espacios incluidos), en el que 

debes describir la escena y los personajes que intervienen; el mensaje que 

transmite y la relación que puedes encontrar con el Derecho. 

2. La película comienza con el suicidio de un preso en la Celda 211, 

¿consideras que cabría exigir responsabilidad a la Administración por “culpa in 

vigilando”? Justifica tu respuesta conforme a las conclusiones de la doctrina y 

la jurisprudencia. 

a) En caso de que consideres que cabe exigir la reclamación elabora el 

correspondiente escrito de inicio del procedimiento ante el órgano 

correspondiente  

b) En caso de que consideres que no cabe la reclamación,  elabora la 

resolución de la Administración como órgano competente. 
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3. De los personajes que aparecen en la película resulta especialmente 

llamativa en lo que aquí nos interesa el papel que desempeña “Utrilla”. Son 

varias las ocasiones en la que la película llama la atención sobre la relación de 

Utrilla con los presos y sus compañeros. ¿Consideras que “Utrilla” realizaba 

un desempeño de sus funciones conforme a Derecho? ¿Qué medidas 

disciplinarias se podrían aplicar?  

4. ¿Quedaría legitimada conforme a la normativa española la actuación de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad contra el disturbio creado a las puertas de 

prisión? ¿Podría impugnarse ante la jurisdicción contenciosa la actuación de 

las fuerzas y cuerpos de seguridad? Razona tu respuesta conforme a la 

existencia o no de competencia para adoptar la decisión así como a los 

principios que limitan la coacción directa. Atiende para ello a las conclusiones 

doctrinales y a la normativa específica aplicable al supuesto. 

5. ¿Consideras que se podría exigir responsabilidad  a la Administración por la 

muerte de Elena? ¿Y la muerte de Juan? ¿y por la de “Malamadre”? ¿Qué 

diferencias existen en cada supuesto? Justifica tus respuestas atendiendo al 

análisis de cada uno de los elementos que determinan la existencia de 

responsabilidad patrimonial de la Administración conforme a los criterios de 

la doctrina y la jurisprudencia: a) Lesión resarcible b) daño imputable a la 

Administración por un funcionamiento normal o anormal c) relación de 

causalidad e incidencia en ella de la conducta de la víctima. 

6. En qué sentido afecta a los sucesos que se producen en la película, el 

art.72.5 y la disposición final primera de la Ley 1/1979, de 26 de septiembre, 

General Penitenciaria. 

6. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de 

interés 

Lecturas recomendadas 
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Doctrina: 

AHUMADA RAMOS, F.J.: La responsabilidad patrimonial de las administraciones 

públicas, Bosh, 2009. cap.X 

ARRIBAS LÓPEZ. E: “Celda 211”, la legislación penitenciaria y los 

funcionarios de prisiones”, Diario La Ley, nº7234, 2010.  

BARCELONA LLOP, J.: “Coacción administrativa, responsabilidad 

patrimonial del Estado y Convenio Europeo de Derecho Humanos”, Revista de 

Administración Pública núm.179, 2009, pp.187-218 

LAGUNA DE PAZ, J.C.: “Responsabilidad de la Administración por daños 

causados por el sujeto autorizado”, Revista de Administración Pública, nº155, 

2001. 

MARTÍN REBOLLO, L (dir.): Cuadernos de derecho judicial, nº14, 1996. 

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Y FERNÁNDEZ, T.R.: Curso de Derecho 

Administrativo,  Thomson-Civitas, 2008 

HIERRO ROMERO, M.J.: “Responsabilidad de la Administración 

penitenciaria”, Diario La Ley-Actualidad, nº 7157, 2009 

SÁNCHEZ MORÓN, M: Derecho Administrativo. Parte General, Tecnos, 2006 

Jurisprudencia 

TRIBUNAL SUPREMO: Sentencia de 28 de marzo de 2000. Núm. de recurso: 

1067/1996  

TRIBUNAL SUPREMO: Sentencia de 10 de marzo de 2010. Núm. de recurso 

29632/2008 
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Legislación: 

Art.25.2 y 103 de la Constitución española (CE) 

Ley 30/1992, de régimen jurídico y procedimiento administrativo común 

(LRJyPAC) 

Ley 6/1997, de organización y funcionamiento de la Administración General 

del Estado (LOFAGE) 

Ley 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP) 

Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el reglamento 

penitenciario (RP) 

 

Películas relacionadas  

Cadena Perpetua (1994) 

Dirigida por Frank Darabont, “Cadena Perpetua” es uno de los referentes 

cinematográficos carcelarios. Basada en el relato corto de Stephen King 'Rita 

Hayworth and Shawshank Redemption', cuenta la historia de un joven 

banquero, Andy Dufresne (Tim Robbins), tras ser condenado injustamente a 

cadena perpetua, por el asesinato de su esposa y su amante.  

En prisión, Andy se gana el respeto de los reclusos y la amistas de Red 

Redding (Morgan Freeman), además del ir adquiriendo ciertos privilegios por 

resolver problemas fiscales al director de la cárcel,  quien no tiene ningún 

reparo en hacer todo lo que sea necesario por mantener a Andy en prisión. 

La relación de esta película con “Celda 211” es que ambas se desarrollan en el 

mismo lugar, la cárcel, y desde este punto en ambas se puede analizar, con las 
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diferencias oportunas, la organización administrativa de la administración 

penitenciaria, además de las posibles exigencias de responsabilidad por mal 

funcionamiento de la Administración. 

 

Sitios webs con información de interés 

Administración penitenciaria                                 

http://www.institucionpenitenciaria.es/ 

Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional de Polícia 

http://www.policia.es/geo/cuerpo.htm?reload_coolmenus 

Base de datos de legislación y jurisprudencia                                    

http://noticias.juridicas.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


