
 
 

UN PRESO MATÓ A SU NOVIA DURANTE UN PERMISO CARCELARIO 

Un sindicato achaca a un fallo informático 

los errores en el crimen de A Lama 

 ACAIP dice que el funcionario sí vio la alarma, pero se le colgó el ordenador tres 

veces 

 Cuando arrancó el sistema, sólo le indicaba que el GPS estaba en la casa de la 

víctima 

 Couto se había deshecho del GPS y se dirigió al domicilio de su ex mujer para 

matarla 

 El sindicato denuncia que no existe protocolo de actuación en este caso 

 Los funcionarios dicen que los ordenadores 'no han funcionado bien nunca' 

 

MADRID.- ¿Un error humano o un fallo 

técnico? Es la primera pregunta que se 

plantea cuando se produce un accidente 

aéreo, laboral o incluso el plagio flagrante 

de un libro. El último caso que ha 

suscitado este debate es el del preso de la 

cárcel de A Lama (Pontevedra) que 

asesinó a su pareja durante un permiso 

carcelario. 

El ministro del Interior, Alfredo Pérez 

Rubalcaba, aseguró que el dispositivo de 

localización que portaba Maximino Couto 

funcionó correctamente y que la alarma que emitió el GPS al separarse de la pulsera 

electrónica no fue detectada en la Unidad Central debido a un "fallo humano". 

Según precisó el Ministerio, el funcionario de Instituciones Penitenciarias que estaba al 

cargo de las pantallas de control de maltratadores "no vio la alarma" en el ordenador 

debido a un despiste o a una ausencia de su puesto de trabajo. 

La controversia surge cuando la versión del Gobierno es desmentida por el sindicato 

mayoritario en Instituciones Penitenciarias (ACAIP), que representa al funcionario 

inculpado. Según la organización sindical, el fallo de vigilancia se debió a un error en el 

sistema informático, que se quedó colgado cuando el funcionario quiso comprobar la 

incidencia. 
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En un comunicado de cuatro páginas, ACAIP confirma que el funcionario que prestaba 

servicio en el centro de vigilancia el día de los hechos sí recibió el mensaje de alarma, 

pero no pudo actuar correctamente debido a una serie de despropósitos y errores en cadena. 

El sindicato explica que el mensaje recibido en el terminal informático era suficientemente 

claro e indicaba "tx desaparecido". En ese momento el funcionario podría haber alertado a 

la policía, pero, según ACAIP, "intentó acceder al sistema para comprobar la incidencia" y 

fue entonces cuando se produjo un fallo informático que "le impidió acceder de forma 

inmediata" y le obligó a "reiniciar el sistema tres veces". 

ACAIP asegura que cuando el funcionario consiguió encender el ordenador, el sistema sólo 

le indicaba que el GPS del interno se encontraba en el domicilio de su novia, María del 

Rosario Peso. Efectivamente, el emisor seguía allí, pero el interno no. Couto se había 

deshecho del GPS, que es un dispositivo no fijo que se suele llevar en el bolsillo y, aunque 

llevaba colocada la pulsera electrónica, nadie pudo detectar que había invadido una zona de 

exclusión, el domicilio de su ex mujer. 

Sin protocolo de actuación 

Es aquí donde se produce el mayor despropósito del caso, ya que el sindicato denuncia que 

"no existe ningún protocolo de actuación" para el supuesto de que el GPS pierda el contacto 

con la pulsera o tobillera electrónica. El funcionario, según ACAIP, intentó rearmar la 

conexión entre el GPS y la pulsera, pero a las 18.00 horas "finalizó el servicio automático" 

de seguimiento del interno, ya que concluía su permiso carcelario. El funcionario anotó la 

incidencia en la ficha del preso sin saber todavía que Couto ya había matado a Del 

Rosario. 

El sindicato asegura que los funcionarios asignados al servicio de vigilancia electrónica han 

venido denunciando a través de escritos e informes que "los equipos informáticos no han 

funcionado bien en ningún momento", cortándose la comunicación continuamente, 

quedándose colgados, ralentizando de forma importante su funcionamiento e impidiendo 

que se pueda realizar el trabajo de una manera adecuada. 

En el comunicado no se explica por qué el funcionario ignoró la primera alarma que le hizo 

intentar acceder al sistema, pero se destaca que "carecía de formación específica sobre el 

uso del sistema". "De los siete funcionarios que trabajan en esta unidad en turnos de 

mañana, tarde y noche, sólo a tres de ellos se les ha facilitado formación específica sobre el 

uso del sistema. Y el funcionario que estaba trabajando el día 29 no disponía de esta 

formación", señala el comunicado. 

ACAIP denuncia la acumulación de tareas que padecen los funcionarios de la Unidad de 

Vigilancia de Electrónica de presos, "ya que no sólo deben estar pendientes de forma 

continuada de los monitores del sistema". Y acusa a Instituciones Penitenciarias de no 

dedicar los medios suficientes a esta unidad. 

"Existe -según ACAIP- una carencia de personal evidente que perjudica de forma clara el 

desarrollo diario de la prestación del servicio, así como una absoluta dejadez en la gestión 

del servicio por parte de sus responsables". 


