
Cómo presentar  
una queja

Cómo presentar una queja  
a su defensor del pueblo  
en materia de prisiones y 
libertad provisional (PPO,  
por sus siglas en inglés)

A dónde enviar  
la queja

Envíenos copias de toda la documentación 
relacionada con sus reclamaciones a la 
siguiente dirección:

Prisons and Probation Ombudsman  
Third Floor, 10 South Colonnade  
Canary Wharf, London E14 4PU

Sus cartas al defensor del pueblo en materia de 
prisiones y libertad condicional son de envío 
gratuito. Los gastos de envío de sus cartas serán 
abonados por el centro de internamiento de 
extranjeros (el IRC, por sus siglas en inglés).

Recuerde: no nos envíe la documentación original 
ya que no podemos devolverla.

Entonces, ¿cómo presento una queja 
ante el defensor del pueblo en materia 
de prisiones y libertad condicional?

Siga estos tres simples pasos:

1. Asegúrese de seguir, en primer lugar, todo 
el proceso de reclamaciones del centro de 
internamiento de extranjeros.

2. Escriba una nota breve para indicarnos de qué 
trata su queja y por qué no está satisfecho/a.

3. Envíenos copias de toda su documentación, 
incluidos todos los formularios de reclamación 
del centro de internamiento de extranjeros.

¿Ha realizado una reclamación y 

todavía no está satisfecho/a?
Quizás deba hablar con su defensor del 
pueblo en materia de prisiones y libertad 
provisional.

Hemos traducido esta información a 
varios idiomas. Si no logra encontrar 
un folleto informativo en su idioma, 
póngase en contacto con nosotros.

¿A dónde envío toda  
la documentación?
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¿Sobre qué puede 
presentar una queja?

¿Lo sabía? La realidad sobre el defensor 
del pueblo en materia de 
prisiones y libertad provisional

Entonces, ¿sobre qué  
puedo presentar una queja?

Puede presentar una queja ante el PPO sobre 
todo tipo de cuestiones, desde el modo en que 
le trata el personal a artículos perdidos de su 
propiedad o incluso sobre el transporte entre 
prisiones, centros de internamiento o a su propio 
país.

No podemos investigar:

 ¡ Reclamaciones o decisiones sobre casos de 
inmigración.

 ¡ Reclamaciones sobre cuidados médicos.

 ¡ Como regla general, si ya han transcurrido más 
de 3 meses desde la respuesta final del centro 
de internamiento de extranjeros sobre su queja 
original.

 ¡ La queja debe tratar de algo que le ha ocurrido 
a usted, no a otra persona.

 ¡ Si ha iniciado o va a iniciar un proceso legal 
sobre la misma cuestión.

 ¡ Todos los años, la oficina del PPO recibe miles 
de quejas, incluidas quejas de personas 
extranjeras internadas.

 ¡ Realizamos recomendaciones a los centros de 
internamiento como respuesta a estas quejas 
y los resultados de nuestras investigaciones 
tienen como objetivo convertir los centros de 
internamiento en lugares más justos y seguros 
para las personas extranjeras internadas en todo 
el país.

 ¡ No trabajamos para el Ministerio del Interior 
(Home Office) ni para el Servicio de Inmigración. 
El PPO es completamente independiente.

 ¡ Las cartas que nos envíe no serán leídas por 
el centro de internamiento y tampoco serán 
utilizadas en contra suya. Enviarnos una queja 
no le causará ningún problema.

 ¡ Todos los años, recibimos miles de quejas 
de personas extranjeras internadas. También 
podemos ayudarle a usted.

 ¡ Si estamos de acuerdo con usted, es posible 
que se le ofrezca una disculpa, que se cubran 
sus pérdidas o incluso que se cambie la forma 
en que opera el centro.

 ¡ Le informaremos si podemos investigar su queja 
dentro de los 10 días posteriores a la recepción 
de esta.

¿Ha perdido un artículo de su  
propiedad? ¿Cree que le han tratado  
de forma injusta? Póngase en contacto 
con el PPO.
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