
PRESO DE MURCIA. SEGUIMIENTO DEL CASO 
 
Recordamos que a la editorial del boletín n°138 hacíamos mención de las 
acciones que la ACAT había emprendido ante organismos internacionales (CPT 
del Consejo de Europa y Relator especial contra la Tortura de Naciones Unidas) 
después de una visita nuestra en la prisión de Murcia, relatada por Oriol Llobet 
en el boletín n°137. 
Os informamos ahora del seguimiento de este caso. Luís-José Galán solo está 
autorizado a hablar una vez en la semana con una señora argentina residente 
a Madrid. Pues bien, yo hablo también a menudo con esta señora para tener 
noticias de en Luís-José. En una de estas conversaciones, la señora me truca y 
me dice que hable directamente con en Luís-José, cosa que hago, y constato 
una excitación fuera de lugar en sus palabras. En una posterior llamada, la 
señora argentina me dice que Luís-José ha sido sancionado y no podrá 
telefonear durante 1 mes por el hecho de haberse comunicado 
telefónicamente conmigo, puesto que no está autorizado a hacerlo. 
  
Al cabo de dos días, el 22 de enero del 2021, la señora argentina me telefonea 
de nuevo para anunciarme que Luís-José ha sido ingresado de urgencia, 
presumiblemente por un problema cardíaco. En el ninguno de unos días, ha sido 
devuelto en la prisión. 
Ante esta situación, la Junta decide enviar una carta certificada y con acusado 
de recepción, al Defensor del Pueblo. Expedida el 3 de enero del 2022, recibimos 
el acusado de recepción con fecha 7 de enero, con el correspondiente número 
de expediente e inicio de estudio del caso, etapa previa a saber si, finalmente, 
nuestra queja será admitida o no. 
El 10 de marzo del 2022, enviamos una carta a la OMCT (Organización Mundial 
Contra la Tortura) pidiendo una intervención suya en este caso puesto que 
estamos convencidos que un aislamiento prolongado es un maltrato. 
Luis-José pasa una temporada en la enfermería de la prisión debido al cuadro 
grave de salud que según el informe médico es cáncer de próstata, formación 
de coágulos e insuficiencia renal. Él explica estar muy contento en la enfermería 
porque, sacando la cabeza por la ventana, ve el cielo. 
El 6 de abril del 2022 volvemos a escribir al Defensor del Pueblo, ya que nos 
hemos enterado que el día anterior Luis-José ha sido reintegrado al régimen de 
aislamiento, cosa que nos parece grave dado su estado de salud, y le rogamos 
hacer algo por el Sr. Galán González. 
Con fecha del 29 de marzo del 2022 (nosotros la recibimos después del 6 de 
abril), el Defensor del Pueblo nos contesta que ha recibido de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias el informe que él les había pedido 
consecuentemente a nuestra carta y que este informe concluye que: 
“analizado su estado clínico, no se ha visto necesidad de plantear la aplicación 
del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, relativo al tercer grado por 
enfermedad muy grave con sufrimientos incurables.” Por lo tanto, el Defensor 
del Pueblo nos informa que procede al cierre del presente expediente. 
Como último paso, se ve que Luis-José ha encontrado un abogado que puede 
defender su caso argumentando el artículo 104.4 en cuestión, y nos pide que le 
busquemos una residencia en Madrid. conocemos una gestionada por los 
jesuitas a la que telefoneamos y nos dicen que la solicitud tiene que ser 
formulada por el mismo preso, indicando unos datos de la sentencia. Este punto 
se lo hemos comunicado por escrito últimamente. Luis-José, en fecha del 



23/4/2022, nos hace llegar una autorización firmada por él, en la que autoriza a 
la ACAT a emprender cualquier tipo de gestión en favor suyo. 
Esta es la situación. Seguiremos informando. 
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