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No soy nada
Nunca seré nada

No puedo querer ser nada
Aparte de esto,

tengo en mí todos los sueños del mundo.
Fernando Pessoa
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INTRODUCCIÓN

El sistema penitenciario español, como todos los sistemas penitenciarios de nuestro

entorno,  está  orientado teóricamente hacia la  rehabilitación de las  personas que han

cometido un acto calificado como delictivo. A pesar de que tanto normativamente como

políticamente  se  reconocen  otros  fines,  el  fin  de  la  resocialización  de  las  personas

conflictivas es el más legitimado para justificar la imposición de consecuencias jurídicas

lesivas (penas) cuando se produce el delito. Esta finalidad nos asienta en la idea de un

derecho penal humano, superador de los atroces castigos de las etapas pre-modernas, y

nos vincula, como seres honorables, a un sistema democrático de respeto a los derechos

fundamentales  de  la  persona.  Esta  idea  está  tan  bien  promocionada  por  políticos  y

medios de comunicación de masas  que,  demasiadas veces,  incluso se piensa que el

sistema se excede en su benevolencia hacia las personas que cometen delitos y que el

trato  es  demasiado  humano.  La  gran  finalidad  de  la  imposición  de  una  pena,  la

retribución, la más aceptada socialmente, se ve superada en el imaginario social por una

especie de derecho protector de los criminales, que desatiende a la víctima y que agasaja

al  infractor  con  unas  condiciones  de  vida  envidiables:  actividades  educativas  y

laborales,  excelentes  instalaciones  deportivas,  piscinas,  cursos  de  formación,  penas

excesivamente breves... 

Pero ¿es cierto que el sistema penal-penitenciario está orientado en la práctica hacia

la recuperación del delincuente y su inserción en la sociedad de manera normalizada?

¿Qué  penas  se  aplican  mayoritariamente  en  nuestro  sistema?  ¿Cuáles  son  los

instrumentos  concretos  de  que  consta  la  normativa  para  favorecer  esta  reinserción

social?  ¿Cómo  funcionan  estos  medios  en  la  realidad  carcelaria?  ¿Cuáles  son  las

consecuencias personales y familiares de la aplicación de una pena de privación de

libertad? Algunas de estas preguntas son las que intentamos hacernos con este trabajo.

En  definitiva  se  trata  de  analizar  si  la  resocialización,  como finalidad teóricamente

primordial  de  las  penas  privativas  de  libertad,  es  conseguida  con  nuestras  actuales

condiciones penitenciarias.
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En el trabajo se mezclan tres formas de acercarse al tema de los fines de la pena. Por

un lado, desde el aspecto de la filosofía jurídica, que trata de las funciones que debería

cumplir la pena de prisión. Por otro lado, desde la legislación, la función que le asigna

el derecho penal. Y, por último, desde un punto de vista sociológico, el fin que cumple

la pena de prisión en la realidad social1.

En primer lugar haremos un resumen de las teorías de la pena, centrándonos en la

prevención especial positiva. Sobre los fines de la pena se ha discutido ampliamente a lo

largo de la historia de la doctrina penal. Sin embargo, pensamos que era necesario este

nuevo acercamiento para observar si los actuales cambios del sistema socioeconómico,

están produciendo cambios también en los sistemas penales y penitenciarios y en las

doctrinas dominantes sobre los fines de la pena. 

En  este  primer  capítulo,  dedicado  al  contexto  teórico,  también  analizaremos  las

principales críticas realizadas por la doctrina al concepto de resocialización y algunas de

sus  respuestas,  tratando  de  dilucidar  si  es  una  finalidad  legítima  y  posible  en  un

ordenamiento jurídico democrático.

El  capítulo  segundo  se  dedica  al  análisis  del  marco  legal  de  la  resocialización,

haciendo una breve referencia a las normas internacionales más relevantes, estudiando

la normativa constitucional sobre la materia, representada por el central artículo 25.2 de

la CE y, por último, haciendo un recorrido por las normas penitenciarias de carácter

general  sobre  esta  materia,  pues  ya  en  el  siguiente  capítulo  se  verá  de  forma más

detallada  la  normativa  penitenciaria  en  los  distintos  sectores  relacionados  con  la

orientación resocializadora.  

El capítulo tercero constituye el contenido central de la tesis, pues en él se tratan los

instrumentos más importantes que tiene nuestra legislación penitenciaria dirigidos a la

finalidad rehabilitadora, en la regulación normativa y en su funcionamiento práctico a

partir de los datos de varios estudios realizados en centros penitenciarios españoles y de

1 MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, 9ª ed. a cargo de Gómez Martín, Ed. Reppertor, Barcelona,
2011, pág. 77.
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los  extraídos  de  los  propios  informes  de  la  Secretaria  General  de  Instituciones

Penitenciarias.  Con  el  contraste  entre  estos  datos  de  la  realidad  penitenciaria  y  las

declaraciones normativas, queremos plantear si la resocialización es o no efectivamente

la finalidad primordial de nuestro sistema penitenciario, como indica la legislación. De

la  realidad  de  los  centros  penitenciarios  españoles  y  del  análisis  de  la  legislación

penitenciaria de nuestro estado, trataremos de deducir cuáles son los fines que cumple la

pena  de  prisión  y  si  se  corresponde  con  la  llamada  resocialización,  reinserción  o

reeducación  o  existen  otros  fines  diferentes.  También  queremos  comprobar  si  la

actuación de la Administración Penitenciaria es acorde a las declaraciones legales y,

concretamente, a la normativa penitenciaria o si existen diferencias importantes entre el

ser  y el  deber  ser,  entre la  vida cotidiana de los  centros penitenciarios y el  mundo

jurídico,  lo  que  nos  llevaría  a  cuestionarnos  la  hipótesis  de  que  ambos  mundos

defiendan fines diferentes o incompatibles. 

En este sentido, aunque las declaraciones legales fueran cumplidas y la progresista

Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 fuera aplicada letra por letra, queríamos

también indagar en si es posible la recuperación de una persona para vivir de forma

responsable en una sociedad libre, en una situación de falta de libertad, aislado de esa

misma sociedad, en una institución total que controla sus más mínimos movimientos y

elecciones,  que  obliga  a  esa  persona  a  adaptarse  a  una  vida  anormalizada,

prisionizándolo y que dejará unas secuelas irreversibles, estigmatizando a la persona de

por  vida. Por  ello,  el  capítulo  cuarto  lo  dedicamos  al  estudio  de  algunos  de  los

obstáculos  que  puede  suponer  el  medio  carcelario  para  la  consecución  de  la

resocialización, analizando la situación de los derechos  de la población penitenciaria en

relación al resto de la población, la realidad de nuestros centros penitenciarios y las

consecuencias personales que pueda ocasionar el encierro en una prisión, todo ello con

el objetivo de pensar en cómo puedan afectar a los fines de la pena de prisión.

Por último, queríamos acabar nuestra investigación con unas conclusiones sobre los

funciones reales de las instituciones penitenciarias, más allá de las teorías de la doctrina

y de las declaraciones normativas, y sobre las reformas que se están produciendo a nivel

mundial en los sistemas penales y penitenciarios, tratando de averiguar la incidencia que
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estén pudiendo tener en la temática de esta investigación. 

La temática tratada en esta investigación no es novedosa. Sin embargo pensamos que

desde  el  ámbito  jurídico  penal  se  ha  abandonado  durante  demasiado  tiempo  a  la

ejecución de las penas, como una hermana menor, a veces incluso considerándola fuera

del Derecho Penal y más propia de la materia administrativa. Tal vez este sea uno de los

problemas de que el Derecho Penitenciario no tenga un gran desarrollo dogmático, lo

que  tiene  su  repercusión  a  la  hora  de  enfrentarse  a  nuevas  normas  o  desarrollar

principios de política criminal  eficaces y correctos.  Los penalistas estudian el delito

hasta su producción, pero pocos se detienen a observar que ocurre cuando se pone en

marcha la maquinaria que ejecuta las sanciones frente a este delito, principalmente la

pena de prisión. 

Además de  este  abandono de los  penalistas  de  la  materia  de  ejecución penal,  el

mundo jurídico en general adolece de una visión realista de las consecuencias de la

aplicación del Derecho. Casi todos los enfoques se quedan en el deber ser, propio de las

ciencias jurídicas, y pocos se acercan a las reales consecuencias, que en el ámbito  penal

y  penitenciario  puede  ser  extremadamente  graves,  pues  se  atacan  los  derechos  más

importantes de las personas. Por eso es necesario, al acercarse a la ejecución de las

penas de prisión, completar la visión estrictamente jurídica con un punto de vista más

amplio que incluya a las ciencias sociales: la sociología, la psicología y, por supuesto, la

criminología, que puede servirnos de puente entre todas estas ciencias. No podemos

quedarnos en la configuración normativa que hace nuestro sistema penitenciario sobre

la  orientación  resocializadora,  hay  que  mirar  dentro  de  los  establecimientos

penitenciarios,  observar quienes están allí  recluidos,  cómo es su forma de vida, qué

piensan, cuáles son sus problemas, que efectos tiene este tipo de castigos, etc. 
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“La  libertad,  Sancho,  es  uno  de  los  más  preciados  dones  que  a  los
hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que
encierra la tierra ni el mar encubre: por la libertad, así como por la honra,
se puede y se debe aventurar la vida; y, por el contrario, el cautiverio es el
mayor mal que puede venir a los hombres”

(El  Quijote,  capítulo  LVIII  “Que  trata  de  cómo  menudearon  sobre  Don  Quijote
aventuras tantas, que no se daban vagar unas a otras”)
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Capítulo primero

CONTEXTO TEÓRICO: LOS FINES DE LA PENA

Ante la pregunta de para qué se castiga, la doctrina se ha dividido clásicamente en

dos teorías: las absolutas y las relativas1. Dentro de cada una de estas opciones podemos

encontrar muy diversas corrientes, autores de signo muy distinto e ideologías distantes.

La línea divisoria se encuentra en el hecho de entender que la pena se explica por sí

misma (teorías absolutas) o que necesita de una justificación externa (teorías relativas),

es  decir  que  la  pena  cumple  una  función  metafísica,  de  realización  de  un  ideal  de

justicia, o que tiene una función social, de prevención de delitos y protección de bienes

jurídicos2. En este trabajo no pretendemos hacer un análisis exhaustivo de las diversas

corrientes teóricas sobre los fines de la pena, sino centrarnos en la finalidad que declara

el  ordenamiento  jurídico  español  y  su  coincidencia  o  no  con  la  aplicación  real  del

Derecho penal y, fundamentalmente, de la pena de prisión. Por ello, en esta introducción

teórica, sólo queremos hacer una breve exposición de las principales teorías, con sus

aciertos y sus criticas, pero sin entrar en la profundidad que exige un estudio riguroso de

este tema, cuestión de la que además, existe ya abundante bibliografía.

La pugna entre  las  distintas escuelas nos ha dejado abundante  material  teórico y

filosófico. Como dice VON LISZT “toda la evolución del sistema penal, tanto en el

buen como en el mal sentido, y en especial toda la configuración y desfiguración de la

pena de prisión como elemento característico de la moderna penalidad criminal, se ha

posibilitado,  iniciado  y  desarrollado  en  la  lucha  entre  las  teorías  absolutas  y  las

relativas,  o  de  unas  u  otras  entre  sí,  es  decir,  por  la  acentuación  de  los  fines  del

1 La tradicional equiparación de la retribución con una teoría absoluta y las teorías preventivas con las
relativas es discutida por alguna parte de la doctrina. Por ejemplo, pueden existir teorías retributivas que
no  tengan  ese  carácter  absoluto  y  es  discutible  que  la  prevención  general  intimidatoria  no  pueda
desembocar en una teoría absoluta. Sobre esta problemática, ver  GRACIA MARTÍN,  Fundamentos de
dogmática penal. Una introducción a la concepción finalista de la responsabilidad penal, Barcelona, Ed.,
Atelier, 2006, págs. 175 y ss.

2 En este sentido, BACIGALUPO, E., Principios de derecho penal. Parte general, 5ª ed., Madrid, Akal,
1998, pág. 7
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castigo”1. Pero es escaso el número de intentos de acercarse a la realidad del Derecho

penal, a la aplicación en la sociedad, a los efectos reales y, muchas veces, no declarados,

de los sistemas punitivos y de control estatal del delito.

Los intentos de explicar el  por qué del  castigo vienen de antiguo.  Ya el  filósofo

SÉNECA formuló una teoría de la pena, basándose en las ideas de PLATÓN, en la que

entendía que “ninguna persona razonable castiga por el pecado cometido, sino para que

no se peque”. Como dicen HASSEMER y MUÑOZ CONDE, si sustituimos la palabra

pecado  por  la  delito,  tendremos  una  completa  concepción  del  sentido  que  debe

atribuirse al castigo, ya sea en el plano moral o religioso o en el plano jurídico. De aquí

se derivan las teorías relativas de la pena, pero también podemos intuir otro tipo de

teoría de la pena que entiende que la finalidad no es otra que la propia reacción punitiva,

es decir el castigo por el pecado cometido, base de las teorías absolutas1.

1 VON LISTZ, El programa de Marburgo. La idea de fin en el derecho penal, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, 1994, pág. 56.

1 En  este  sentido,  HASSEMER/  MUÑOZ CONDE,  Introducción  a  la  Criminología  y  a  la  Política
criminal, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2012, págs. 164 y ss.; CASTRO MORENO, El por qué y el para
qué de las penas. (Análisis crítico sobre los fines de la pena), Ed. Dykinson, Madrid, 2008, págs. 12 y ss.
nos pone otro ejemplo tomado de BOBBIO en la historia de la guerra del Peloponeso: Cleore pensaba que
los rebeldes habitantes de Militele debían ser castigados como merecían y, como ellos habían matado,
debían morir. Se trataría de una teoría absoluta del castigo, de la llamada retribución o lo que en las
teorías más modernas se ha dado en llamar “teoría del merecimiento”. Pero también se reconoce un efecto
de inhibición en los cómplices, que se abstendrían de imitar esta conducta por la amenaza de sufrir esta
misma pena, lo que simbolizaría la llamada prevención general (Aquí tenemos un primer ejemplo de algo
que veremos más adelante al analizar las distintas teorías de la pena y que es la cercanía que a veces
tienen los postulados de la retribución y de la prevención general, a pesar de que las encuadremos en dos
grupos opuestos  que parten  teóricamente  de formas diferentes  de entender  el  castigo).  Sin  embargo,
Diodato defiende que la pena de muerte no valdrá para nada y que habría que conseguir que los habitantes
de Militele se convirtieran en aliados, propugnando una teoría relativa, utilitaria, cercana a la después
conocida como prevención especial.
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“Los países y tiempos de los más atroces castigos fueron siempre los de
más  sanguinarias  e  inhumanas  acciones;  porque  el  mismo  espíritu  de
ferocidad que guiaba la mano del legislador regía la del parricida y del
matador”

Cessare Beccaria, De los delitos y las penas.

I. Teorías absolutas. La retribución

Las  teorías  absolutas  o  retributivas  están  fundamentadas  en  criterios  éticos,

entendiendo la pena como una realización de la justicia. El delito es un mal y, mediante

la retribución que conlleva la pena, se impone otro mal a la persona responsable para

afirmar el Derecho. No es relevante que la pena sea útil o no, simplemente se trata de

que el mal no debe quedar sin castigo1.

La pena se concibe de una forma estática, moral y parte de una visión ideal del ser

humano,  inserto  en  el  mundo  del  deber  ser  más  que  en  la  experiencia.  Con  estas

explicaciones, no se trata de responder al para qué se impone una pena sino al por qué;

la pena sería un castigo y se impondría por el mal causado por la persona penada, sería

una exigencia ineludible de la justicia por el mal causado a la sociedad por el hecho

delictivo.  Por  eso  se  dice  que estas  posturas  miran hacia  el  pasado,  hacia  el  delito

cometido y no a las posibles consecuencias futuras; la pena se impone porque se ha

delinquido, “quia peccatum est”. De ahí que se justifique por sí misma; tiene valor, en

este sentido, sin tener que vincularse a ningún otro fin. No es necesaria ninguna utilidad

para justificar la imposición de una pena, sino que en sí misma está justificada por una

razón de justicia1.

1 PEÑAS ROLDÁN,  “Resocialización.  Un problema de  todos”,  Anales  de  Derecho,  Universidad  de
Murcia, nº 14, 1996, pág. 480.

1 Sobre las teorías retributivas, véase BACIGALUPO, PG, 5ª ed., págs. 9 y ss.; BERISTAIN IPIÑA, La
pena-  retribución  y  las  actuales  concepciones  criminológicas,  Buenos  Aires,  De  Palma,  1982;
BETEGÓN, La justificación del castigo, Madrid, Centro de Estudios constitucionales, 1992, págs 17 y
ss.;  BUSTOS RAMÍREZ,  JUAN/   HORMAZÁBAL MALARÉE,  HERNÁN,  Lecciones  de  Derecho
Penal,  Madrid,  Ed.  Trotta,  2006,  págs.  59  y  ss.;  CALDERÓN  CEREZO,  ÁNGEL/  CHOCLÁN
MONTALVO, JOSÉ ANTONIO,  Manual de Derecho penal,  I  Parte General,  Ed.  Deusto,  Barcelona,
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Como dice el profesor HASSEMER, las teorías absolutas presentan dos vertientes.

La vertiente objetiva está dirigida al suceso externo, al acto injusto, que sería retribuido

con la producción del mal que supone la pena. Pero también podríamos tener una visión

más subjetiva, dirigida al individuo que ha cometido el delito, propugnando que la pena

cumple una función de expiación del mal realizado, de forma que realiza un proceso en

cierta  forma  sacramental  en  el  sentido  de  que  la  sóla  imposición  de  la  pena  y  el

sufrimiento que la misma acarrea, bastan para retribuir el acto injusto y la culpabilidad1.

La  Ley  del  Talión  sería  su  ejemplo  antiguo  más  conocido  y  su  fundamentación

psicológica  es  clara:  la  venganza.  Ya  en  Platón  podemos  ver  una  defensa  de  esta

justificación de las penas, aunque este autor parece más cercano, como posteriormente

referiremos,  a  las  teorías  relativas.  Fue  defendida  esta  finalidad  para  las  penas  por

autores de la talla de Kant1 o Hegel2 y, posteriormente, por una extensa doctrina con

2005, págs. 393 y ss.;  CASTRO MORENO, El por qué y el para qué de las penas,  pág. 12; CEREZO
MIR, JOSÉ Curso de derecho penal español, Parte General, I Introducción, 6ª ed., Madrid, Ed. Tecnos,
2005, págs. 22 y ss.; FEIJOO SÁNCHEZ, Retribución y prevención general. Un estudio sobre la teoría
de la pena y las funciones del Derecho penal. Montevideo/Buenos Aires, B de F., 2007, págs. 63 y ss.;
GARCÍA VALDÉS,  Teoría de la pena,  Editorial Tecnos, Madrid, 1985, págs. 12 y ss;  HASSEMER,
WINFRIED Fundamentos del Derecho penal, traducción de Muñoz Conde/ Arroyo Zapatero, Barcelona,
Ed. Bosch, 1984, pág. 347 y ss.; HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología y a la
Política  criminal,  págs.  164  y  ss.; MAPELLI  CAFFARENA/  TERRADILLOS  BASOCO,  Las
consecuencias jurídicas del delito, Editorial Civitas, Madrid, 1996, págs. 35 y ss.; MIR PUIG,  Estado,
pena  y  delito,  págs.  38  y  ss.;  DEL MISMO, PG,  9ª  ed.,  págs.  77  y  ss.;  QUINTERO OLIVARES,
GONZALO, Parte General del Derecho Penal 4ª ed.,  Ed. Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010, págs.
100 y ss.;  RÖDER, KARL DAVID AUGUST, Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el delito y la
pena en sus interiores contradicciones,  Pamplona, Ed. Analecta, 1999, págs 49 y ss; ROXÍN, CLAUS/
ARZT  GUNTHER/  TIEDEMANN,  KLAUS,  Introducción  al  Derecho  penal  y  al  Derecho  penal
procesal,  Barcelona, Ed. Ariel, 1989, págs. 24 y ss.;  SANZ MULAS, NIEVES, “La sanción penal” en
BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE,  IGNACIO/  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,  LAURA,  Manual  de
Derecho  Penitenciario,  Universidad  de  Salamanca,  Ed  Colex,  2001,  pág.  26;  STRATENWERTH,
GÜNTER, (1982),  Derecho Penal.  Parte General,  I.  El hecho punible,  traducción de Manuel Cancio
Meliá,  Marcelo  A.  Sancinetti,  Madrid,  Ed.  Thomsom-Civitas,  2005,  págs.  25  y  ss.;  ZUGALDÍA
ESPINAR,  Fundamentos  de derecho  penal.  Las  teorías  de  la  pena  y  de  la  ley  penal  (introducción
teórico-práctica a sus problemas básicos), Valencia : Tirant lo Blanch, 1993, págs. 52 y ss.

1 Ver HASSEMER, WINFRIED Fundamentos del Derecho penal, pág. 348. Una crítica a la retribución
como expiación puede verse en STRATENWERTH, PG, 2005, pág. 28 y ss.

1 KANT,  La metafísica  de las costumbres,  traducción de Cortina Orts/  Conill  Sancho,  Madrid,  Ed.
Tecnos, 2002.

2 HEGEL, Fundamentos de la Filosofía del Derecho, traducción de Carlos Díaz, Madrid, Ed Libertarias/
Prodhufi, 1993, págs. 334 y ss.
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distintas formulaciones, en la que no vamos a entrar: Fitche3, Sthal4, Weber5, Welzel6,

Halschner, Binding7, Carl Schmitt, Roland Freiser8, Mezger, Maurach o Fletcher9 y, en

España, reconocidos penalistas como Rodríguez Devesa10 o Cuello Calón11.

KANT plantea  una  teoría  de  la  retribución  moral1,  tomando  el  lado  interior  del

individuo,  su  voluntad  exteriorizada2;  la  pena  se  entiende  como  un  imperativo

categórico que se deriva de la realización del delito, como una exigencia ineludible de

3 FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, Fundamento del Derecho natural según los principios de la doctrina
de la ciencia, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994, págs. 112 y ss.

4 STAHL, FRIEDRICH JULIUS,  Historia de la Filosofía del Derecho,  Madrid, Ed. España Moderna,
Imp. de los Huérfanos, 1894.

5 WEBER, MAX, Sociología del derecho, Granada, Ed. Comares, 2001, págs 3 y ss. 

6 WELZEL, HANS,  Derecho Penal Alemán.  Parte General.  Santiago de Chile,  Editorial  Jurídica de
Chile, 1976

7 BINDING, KARL, Die normen und Ihre Ubertretung. Leipzig, 1919.

8 Sobre Schmitt y Freisler, ver CATTANEO, MARIO, “Carl Schmitt y Roland Freisler: La doctrina penal
del  nacional-socialismo”  en  NIETO  MARTÍN,  ADÁN,  (coord.),  Homenaje  al  profesor  Dr.  Marino
Barbero Santos. In memoriam. Volumen I. Cuenca, Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, págs.
145-152.

9 FLETCHER, G., Conceptos básicos de Derecho penal, prólogo, traducción y notas de Muñoz Conde,
Valencia, Tirant lo Blanch, 1997, págs. 72 y ss.

10 RODRÍGUEZ DEVESA, Derecho penal español, Ed. Dykinson, Madrid, 1985.

11 Ver CUELLO CALÓN, Derecho penal,  Ed. Bosch, Barcelona, 1937, págs. 544 y ss. No estamos del
todo de acuerdo con la  adscripción de este  autor  a la  corriente  retributiva,  pues aunque dice que el
fundamento y fin de la pena es la necesidad de mantener el orden jurídico y de repararlo cuando haya sido
perturbado,  identificándose  con  las  ideas  retributivas  que  ha  expuesto,  seguidamente  dice  que  estos
objetivos se consiguen mediante la acción sobre el delincuente que, por el sufrimiento, le dé motivos para
no volver a cometer delitos o a través de su readaptación social y mediante la acción sobre la colectividad
reforzando  el  sentimiento  de  respeto  a  la  ley  en  los  ciudadanos  pacíficos  e  inhibiendo  las  futuras
conductas delictivas de “los hombres de escaso vigor moral”. Se trataría a nuestro entender de una teoría
mixta de la pena. Además, el autor dice que cuando la readaptación a la vida social del delincuente sea
posible, ésta será la finalidad primordial.

1 Un resumen del pensamiento de KANT y las teorías retributivas entorno al fin del castigo, podemos
verlo en ANTÓN ONECA, Los fines de la pena según los penalistas de la Ilustración. Madrid, Instituto
de Ciencias Jurídicas, 1965, pág. 14;  BETEGÓN,  La justificación del castigo,  pág. 19 y ss.;  BUSTOS
RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE, “Pena y Estado”, Papers, Revista de Sociología, 1980, nº 13,
págs.  102 y ss.;  DE LOS MISMOS, Lecciones de Derecho Penal, pág.  59; CALDERÓN CEREZO/
CHOCLÁN MONTALVO, PG, 2005, págs. 393 y ss.; CARBONELL MATEU, Derecho penal: concepto
y principios constitucionales, 3ª ed., Valencia, Tirant Lo Blanch, 1999, págs. 67 y ss.; CEREZO MIR,
PG, 6ª ed., 2005, pág. 22; CHOCLÁN MONTALVO, Individualización judicial de la pena: función de la
culpabilidad y de la prevención en la determinación de la sanción penal, Madrid, Ed. Colex, 1997, pág.
56;   FEIJOO SÁNCHEZ,  Retribución y prevención general,  págs. 71 y ss.;  GRACIA MARTÍN, LUIS,
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justicia, ya que el hecho delictivo causa un mal que no puede quedar sin castigo. El

famoso caso de la isla, en el que una sociedad, antes de disolverse, debe ejecutar las

penas pendientes, es un buen ejemplo de esta explicación. La justicia tiene prioridad

ante la utilidad; no es legítimo perseguir ninguna utilidad con la pena si antes no se ha

establecido la pena merecida por el autor en base al daño causado3. El delincuente tiene

que ser digno de castigo, merecer la pena, sin pensar si esa pena tiene utilidad para él o

para el resto de personas. Este merecimiento se basa en la actuación culpable del sujeto,

entendida como la posibilidad de haber obrado de forma distinta a como lo hizo. La

libertad de voluntad o libre determinación del  sujeto es lo  que permite moralmente

reprocharle  el  hecho  mediante  la  imposición  de  la  pena.  La  culpabilidad  además

funcionaría de límite, de manera que no puede imponerse una pena injusta ni más dura

de la que le corresponde. Para respetar la personalidad y dignidad del sujeto, éste no

puede ser manipulado para otros fines, de ahí la crítica a las teorías relativas que usan al

individuo como instrumento al servicio de causas ajenas a él mismo y la defensa de la

retribución  como  el  único  fin  que  trata  al  hombre  como  ser  libre  y  plenamente

responsable4.  En  este  sentido,  como  afirma  JAKOBS,  “Kant  sustituye  el  principio

cognitivo  «¿cómo conducir  a  los  individuos?»  por  el  principio  normativo  «¿qué  se

merece una persona?», consiguiendo con ello un concepto de pena en el que él que sufre

el castigo queda transformado de un objeto de tratamiento orientado estratégicamente en

“El sistema de las penas” en DEL MISMO (coord.)  Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo
Código  penal  español:  el  sistema  de  penas,  medidas  de  seguridad,  consecuencias  accesorias  y
responsabilidad civil derivada del delito,  Valencia, Tirant Lo Blanch, 1996, págs. 55 y ss.;  JAKOBS,
Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación. Madrid, Ed. Marcial Pons, 1997,
pág. 21 y ss.; JESCHEK, Tratado de Derecho Penal. Parte General, traducción y adiciones de Derecho
español por S. Mir Puig y F. Muñoz Conde Barcelona, Ed. Bosch, 1981, pág. 96; MIR PUIG, PG 9ª Ed.,
pág. 78; RODRÍGUEZ MANZANERA, “¿Existe la pena?”, en VV.AA., Criminología y Derecho penal
al servicio de la persona: Libro-Homenaje al Profesor Antonio Beristain. San Sebastián, Instituto Vasco
de  Criminología,  pág.  352;  ROXIN,  Iniciación  al  Derecho  penal  de  hoy,  Sevilla,  Secretariado  de
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1981, pág. 34; SCHÜNEMANN, B., “Aporías de la teoría de
la  pena  en  la  filosofía.  Pensamientos  sobre  Inmanuel  Kant”  Revista  Indret   2/2008,
http://www.indret.com/pdf/531.pdf,  última  visita  04-10-2012;  SERRANO  BUTRAGUEÑO,
“Introducción” en LARDIZÁBAL Y URIBE,   Discurso sobre las penas,  Granada, Ed. Comares, 1997,
pág. XXVII; ZUGALDÍA ESPINAR,  Fundamentos de derecho penal, pág. 52.

2 KANT, La metafísica de las costumbres, pags 166 y ss.

3 Ver BETEGÓN, La justificación del castigo, pág. 27 y ss.

4 JAKOBS, GÜNTHER, La pena estatal: Significado y finalidad. Ed. Thomson- Civitas, Navarra, 2006,
págs. 99 y ss.
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un sujeto que «no tiene más remedio que confesarse a sí mismo que se le ha tratado

correctamente y que su destino es completamente adecuado a su comportamiento»”5.

Por su parte, HEGEL defiende una teoría de la retribución jurídica1, que atiende “al

aspecto exterior de la acción reprochable, al  daño perceptible por los sentidos”2.  La

justificación de la pena se encuentra en el restablecimiento de la vigencia de la voluntad

general representada por el orden jurídico que ha sido negada por la voluntad particular

de la  persona delincuente.  En su teoría dialéctica,  la acción delictiva supondría una

negación del Derecho (antítesis) y la pena sería la negación de esta negación (síntesis),

reafirmando el ordenamiento jurídico (tesis)3. La pena no sirve para compensar un daño

provocado a una persona ni para expiar la culpa sino que, al dirigirse el delito contra la

estructura social, contra el derecho mismo4 y no contra una persona en concreto, la pena

se dirige a la afirmación del Derecho en sí. En esta teoría es en una de las que más claro

se ve la cercanía entre las teorías retributivas y las de la prevención general positiva, a

pesar de partir de posiciones supuestamente enfrentadas. La pena, a través del dolor que

produce, manda el mensaje de que el ordenamiento jurídico sigue vigente a pesar de la

negación que ha supuesto el acto del delincuente.

La gran ventaja que nos ofrecen las teorías retributivas es la posibilidad de realizar

una  medición  más  o  menos  proporcional  al  hecho,  según  se  entienda  que  deba

5 JAKOBS, La pena estatal, págs. 108 y ss.

1 Sobre la teoría de HEGEL ver, entre otros, ANTÓN ONECA, Los fines de la pena según los penalistas
de la Ilustración, pág. 50; BETEGÓN, La justificación del castigo, págs. 60 y ss.; BUSTOS RAMÍREZ/
HORMAZÁBAL MALARÉE, Papers, 1980, pág. 103; DE LOS MISMOS, Lecciones de Derecho Penal,
pág.  59;  CALDERÓN  CEREZO/   CHOCLÁN  MONTALVO,  PG,  2005,  págs.  394;  CARBONELL
MATEU, Derecho penal, 3ª  ed.,  págs. 67 y ss; CEREZO MIR, PG, 6ª ed., 2005, pág. 22; CHOCLÁN
MONTALVO, Individualización judicial de la pena, págs. 56 y ss.; GRACIA MARTÍN, en DEL MISMO,
Las consecuencias jurídicas del delito, pág. 56; JAKOBS,PG.,  págs. 22 y ss.; DEL MISMO,  La pena
estatal,  pág.  129;  JESCHEK,  Tratado de Derecho Penal,  pág.  97;  MIR PUIG,  PG, 9ª  ed.,  pág.  78;
QUINTERO OLIVARES, PG 4ª ed., pág. 100; RODRÍGUEZ MANZANERA, en VV.AA., Criminología
y Derecho penal al servicio de la persona,  pág. 352; ROXIN, Iniciación al Derecho penal de hoy,  pág.
34; SERRANO BUTRAGUEÑO, en LARDIZÁBAL Y URIBE,  Discurso sobre las penas, pág. XXVII;
ZUGALDÍA ESPINAR,  Fundamentos de derecho penal, pág. 53.

2CASTRO MORENO, El por qué y el para qué de las penas, pág. 20.

3 En este sentido, ver  MIR PUIG, PG, 9ª Ed., pág. 78

4 JAKOBS,La pena estatal, pág. 129
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compensarse más o menos por el daño causado1. De esta forma permite convertir (al

menos en apariencia) la imposición de una pena en un mecanismo automático, aséptico,

muy conveniente para la medición temporal o pecuniaria de la pena. Sin embargo, deja

sin contenido el momento de ejecución de la condena, pues la finalidad se agota al

aplicar el quantum de castigo decidido. Para la pena por excelencia de nuestro sistema

penal, la pena de prisión, esta finalidad se quedaría muy pobre, al no determinar qué

hacemos con las personas condenadas durante el tiempo de su encierro. Además esta

visión idealista de las posturas retributivas ha quedado superada por la consideración del

Derecho  penal  como  inserto  en  un  determinado  sistema  social,  por  lo  que  resulta

imposible desligarlo de una utilidad social. La realización de la justicia absoluta no es el

cometido de los Estados modernos sino que hoy se entiende que esto es materia de la

moral o la religión y no algo que deba imponerse con la fuerza del Derecho2. La visión

meramente retributiva no nos explicaría cuándo se tiene que penar, pues presuponen la

necesidad de la pena, para esto debemos mirar al concreto sistema social en que un

determinado Derecho penal se encuadra3.

1 KANT, La metafísica de las costumbres,  pag. 167, establecía esta medida en la ley del talión, aunque
pone ejemplos en los que esto no es posible literalmente.

2 En este sentido, MIR PUIG, PG, 9ª Ed., pág. 80.

3 Ver  FEIJOO SÁNCHEZ, Retribución y prevención general, pág. 78.
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1. La retribución en la actualidad4

Dentro de las teorías retributivas actuales, nos parece interesante hacer referencia a

los  postulados  de  VON  HIRSCH.  A  pesar  de  que  comúnmente  se  identifica  la

retribución con la idea de venganza y con la dureza del sistema penal, este autor intenta

compatibilizar  una visión retribucionista  de la  pena y la defensa de un modelo que

excluya  penas  largas  de  privación  de  libertad,  ejecuciones  demasiado  estrictas  y

posibilite una humanización del sistema. En sus obras  “Doing justice” y “Censurar y

castigar” resume su pensamiento en este sentido, viéndose entre ambas una evolución

notable, aunque siempre dentro del ideal retribucionista. En la segunda de ellas, que

vamos a analizar con un poco más de detenimiento por ser la más actual, VON HIRSCH

hace un repaso de la ideología rehabilitadora, que domina el sistema estadounidense

hasta  los  años  70,  con  la  indeterminación  de  los  marcos  legales  y  la  amplia

discrecionalidad de jueces y  autoridades penitenciarias1.  En esta  década empiezan a

surgir muestras de insatisfacción con la indeterminate sentencing, por la disparidad de

condenas por delitos semejantes a las que daba lugar y la discriminación que suponían

los criterios usados, pero también, desde posturas ideológicamente opuestas a éstas, por

los  partidarios  de  endurecer  las  penas  que  argumentaban  que  la  rehabilitación  era

4 Para un análisis más detallado de las teorías retributivas (y preventivo generales), dominantes en la
actualidad en la  criminología  tras  la  crisis  de las  teorías  preventivas,  véanse  DURÁN MIGLIARDI,
MARIO,  “Teorías absolutas de la pena: origen y fundamentos. Conceptos y críticas fundamentales a la
teoría  de  la  retribución  moral  de  Inmanuel  Kant  a  propósito  del  neo-retribucionismo  y  del  neo-
proporcionalismo en el Derecho penal actual”, Revista de Filosofía, nº 67, Universidad de Chile, 2011,
págs.  123y  ss.;  BETEGÓN,  La  justificación  del  castigo,  págs.  139  y  ss.;  FEIJOO  SÁNCHEZ,
BERNARDO, “Individualización de la pena y teoría de la pena proporcional al hecho. El debate europeo
sobre los modelos de determinación de la pena”,  Indret, Revista para el análisis del Derecho. 1/2007,
págs. 2 y ss. http://www.indret.com/code/getPdf.php?id=943&pdf=403_es_1.pdf; HASSEMER/ MUÑOZ
CONDE, Introducción a la Criminología, págs. 232 y ss.;  LARRAURI PIJOÁN, , “Control del delito y
castigo en Estados Unidos”en VON HIRSCH, ANDREW, Censurar y castigar, Ed. Trotta, Madrid, 1998,
págs. 11 y ss.; MORSELLI, ELIO, “Neorretribucionismo y prevención general integradora en la teoría de
la pena”,   Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo XLVIII, fasc I, enero-abril 1995, págs.
265-274;  RIVERA  BEIRAS,  “Forma-estado,  Mercado  de  Trabajo  y  Sistema  Penal  («nuevas»
racionalidades  punitivas  y  posibles  escenarios  penales)”  en  DEL  MISMO,   coord.),  Mitologías  y
discursos sobre el castigo. Historia del presente y posibles escenarios, Barcelona, Anthropos, 2004, págs.
287 y ss.;  SILVA SÁCHEZ, J.M.,  Aproximación al Derecho penal contemporáneo,  Barcelona, Ed. J.M.
Bosch, 1992, págs. 30 y ss.; VON HIRSCH, ANDREW, Censurar y castigar, Ed. Trotta, Madrid, 1998,
págs.  31  y  ss.;  ZYSMAN  QUIRÓS,  “El  castigo  penal  en  Estados  Unidos.  Teorías,  discursos  y
racionalidades punitivas del presente”, en RIVERA BEIRAS (coord.),  Mitologías y discursos sobre el
castigo. Historia del presente y posibles escenarios, Barcelona, Anthropos, 2004, págs. 251 y ss.     

1 VON HIRSCH,  Censurar y castigar, págs. 11 y ss.
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costosa económicamente e ineficaz y que se había sido demasiado benevolente con los

delincuentes.

Se empieza a hablar de pena merecida (just deserts) y comienza todo un movimiento

hacia las condenas determinadas, a través de las comisiones penológicas (sentencing

commissions) cuya función era elaborar unas guías penológicas (sentencing guidelines)

que fijaran las penas de cada delito en función de la gravedad y de los antecedentes

penales.  VON HIRSCH defiende que estas comisiones,  que eran independientes del

poder legislativo y, por tanto, de posibles influencias punitivistas de la opinión pública,

en  un  principio  pretendían  la  reducción  en  el  uso  de  la  prisión.  Sin  embargo,  la

consecuencia en la realidad fue el espectacular incremento en la población reclusa, lo

que desde su punto de vista, es producto de otros desarrollos jurídicos de esa época y no

de la adopción de un sistema basado en la retribución1. 

Según  VON  HIRSCH1,  la  pena  debe  cumplir  dos  cometidos  fundamentales,  la

expresión  de  censura  y  reprobación,  por  un  lado,  y  la  producción  de  privación  o

sufrimiento,  por otro. En opinión de este autor, la expresión de reprobación es muy

comprensible, pues es algo que hacemos todas las personas cotidianamente en nuestros

juicios  morales  sobre  las  demás.  Además  es  más  fácil  de  vincular  la  pena  a  la

proporcionalidad, pues el quantum de pena dependerá del grado de reprochabilidad de

la conducta. Igualmente es parte de la moralidad que hace responsables a las personas

de sus actos; una persona hace un mal y otros lo juzgan negativamente y expresan este

juicio. Por otro lado, tiene en consideración a la víctima, no sólo por ser lesionada sino

agraviada por un acto culpable de otra; se reconoce la lesión, pero además, se tiene que

desaprobar a la persona responsable de dicha lesión, no como si fuera una catástrofe

1 VON HIRSCH, Censurar y castigar,  pág. 12. A pesar de que las primeras guías penológicas perseguían
reducir el uso de la prisión, las guías federales persiguieron lo contrario. Además se dictaron leyes que
imponían mínimos de pena para determinados delitos, sobre todo relacionados con drogas; se eliminó la
libertad  condicional  en  muchos  Estados,  incluso  el  gobierno  federal  dio  apoyo  financiero  para  la
construcción de cárceles a los estados que lo hicieran, se intensificaron y endurecieron los controles en la
probation. De ahí que VON HIRSCH afirme que si la determinación de las penas se hace en un momento
de punitivismo en la sociedad, la consecuencia será el endurecimiento, pero en otros casos no tendría por
qué ser así.

1 VON HIRSCH, Censurar y castigar, págs. 35 y ss.
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natural. En su opinión, esta opción también tiene en consideración al autor, pues se le da

el mensaje de desaprobación por su acto y se espera una respuesta moral por su parte, ya

sea de preocupación, reconocimiento del daño o propósito de enmienda, de forma que

se trata a la persona como un individuo capaz de comprensión sobre el bien y el mal. Y,

por último, también se dirige a terceras personas, dándoles una razón para desistir. Esta

última ventaja que defiende el autor sobre su teoría, no nos parece coherente con su

defensa de la retribución y su crítica a las teorías relativas, pues tiene todas las notas de

la  prevención  general  negativa,  amenazando  a  terceros  a  través  de  la  expresión  de

censura al autor del delito. Sin embargo, VON HIRSCH mantiene que no son necesarias

razones utilitarias para imponer una pena, siendo indiferente si se consiguen beneficios

sociales, si se previene el delito o si se consigue una mayor cohesión de la sociedad,

porque estas cuestiones son difícilmente verificables.

La  segunda  función  de  la  que  habla  el  autor  es  la  privación  o  sufrimiento;  es

necesaria la imposición de dolor para mostrar que la desaprobación va en serio. Por eso

las sanciones penales son tan severas, pues son usadas como forma de dar credibilidad a

la censura que manifiestan. Aquí nuevamente VON HIRSCH se acerca a la prevención

general  negativa,  pues  defiende  la  función  de  desalentar  conductas  a  través  de  la

amenaza de la pena. Sin embargo, para él, esta función preventiva, sólo puede ser un

“desincentivo  prudencial  adicional”  que  da  “una  razón  prudencial  para  resistir  la

tentación”, ya que las personas, aunque son agentes morales, son falibles y se topan con

la tentación. De ahí su oposición a las penas muy severas pues, en este caso, las razones

normativas  que  suministra  la  censura  penal  para  no  cometer  el  delito  se  verían

prácticamente desconsideradas y el desincentivo cumpliría un papel mucho mayor que

el  de  mero complemento de dicha censura.  La sanción penal  expresa reprobación a

través de la imposición de dolor, pero éste, que cumple una función preventiva, sólo

debería  jugar  dentro  del  marco  de  la  censura,  pues  si  se  diera  rienda  suelta  a  esta

función se pondría en peligro el principio de proporcionalidad.

El fin principal para VON HIRSCH, por lo tanto, sería expresar reproche, censurar

una conducta. Pero esto no nos dice nada, como cualquier otra teoría retributiva, sobre

el para qué se castiga, pero es que además tampoco aclara el por qué se castiga. En su
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obra Doing Justice el autor defiende que se castiga porque se ha obtenido una ventaja

injusta sobre los que se comportan de acuerdo a las leyes, por lo que el fin de la pena

sería neutralizar este beneficio injusto y reequilibrar el orden. Pero esto no aparece en la

obra más actual, pues entiende que este fin sólo estaría justificado en una sociedad que

funcione  en  beneficio  de  todos  sus  ciudadanos  y  que  el  castigo  no  parece  poder

neutralizar esta ventaja injusta. Estoy de acuerdo con CID MOLINÉ cuando dice que

los  principios  del  castigo,  es  decir,  el  principio  de  ofensividad,  culpabilidad  o

proporcionalidad no pueden convertirse en sus razones últimas. Estos nos dicen en qué

casos debemos castigar y como será este castigo, pero no nos aclaran el por qué, de

manera que si detrás de estos principios no hay un fin que los justifique, y que justifique

el castigo, entonces este último se convierte en un acto ritual e irracional1.

1.1. Aspectos positivos de las teorías retributivas

Entre los argumentos para defender una visión retributiva de las penas, suele tener

una especial importancia el hecho de que parece una forma adecuada para limitar el ius

puniendi del Estado. Las teorías relativas tienen el riesgo de provocar un incremento de

la  actividad punitiva del  Estado,  pues  no establecen argumentos  para  su límite.  Sin

embargo, la retribución si nos da uno: el mal causado y la culpabilidad1.

La retribución nos permite determinar las penas, al menos idealmente, a partir del

principio de proporcionalidad1. En este mismo sentido, ofrece a los tribunales de justicia

una  guía  para  la  imposición  de  las  penas,  la  gravedad  del  delito.  Esta  idea  de  la

proporcionalidad entre gravedad del delito y pena impuesta es fácilmente entendible por

la sociedad, que la considera justa y racional, lógica y éticamente plausible. Como dice

1 CID MOLINÉ, “Prevención de Delitos y Utilitarismo:  Una Confusión Censurable (A Propósito de
“Censurar  y  Castigar”,  de  A.  Von  Hirsch)”,  Jueces  para  la  Democracia, nº  35,  1999,
(http://www.juecesdemocracia.es/revista/jpd_num_35.pdf  (última visita 03-05-2013),  págs. 3 y ss.

1 En este sentido, BUSTOS RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de Derecho Penal, pág.
60;  CALDERÓN  CEREZO/   CHOCLÁN  MONTALVO,  PG,  2005,  pág.  394;  ROXÍN/  ARZT/
TIEDEMANN,  Introducción  al  Derecho  penal  y  al  Derecho  penal  procesal,  pág.  24;  ZUGALDÍA
ESPINAR,  Fundamentos de derecho penal, pág. 53

1 En este  sentido,  CUELLO CONTRERAS,   El  Derecho penal  español,  Curso de iniciación.  Parte
General. Nociones introductorias. Teoría del delito/ 1, 2ª ed.  Madrid, Ed. Civitas, 1996, pág. 73;  MIR
PUIG,  Estado, pena y delito, pág. 40.
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VON HIRSCH la idea de la proporcionalidad es parte de la noción de justicia de las

personas2. Y la única forma de respetar fielmente esta proporcionalidad es estableciendo

penas retributivas, sin otro tipo de consideraciones utilitarias.

Esto responde a una exigencia de justicia, pues las personas piensan que los castigos

que se adecúan más a la gravedad del  delito son más equitativos1.  Además, de esta

forma también nos cuidaríamos de no vulnerar el principio de igualdad y la seguridad

jurídica. Si la pena se ajusta a la gravedad del hecho cometido o a algún otro criterio

objetivo basado en la proporcionalidad, las penas efectivamente impuestas serán iguales

para todas las personas, independientemente de consideraciones individuales, de clase,

historia personal o delictiva, peligrosidad, etc. La seguridad jurídica estaría protegida,

pues los delitos tendrían establecida una pena clara y determinada, que coincidiría con

la  efectivamente  impuesta  por  los  tribunales  de  justicia,  lo  que  proporcionaría  gran

seguridad tanto a los aplicadores del Derecho, como al autor del delito y su víctima.

El actuar de esta forma supone que los seres humanos son racionales, libres e iguales

y tienen todos capacidad de comprensión moral. Por esto, se les aplica una pena cuando

han provocado un daño a la sociedad. De esta forma, el Derecho penal no los trata como

instrumentos de ninguna otra finalidad, sino como personas libres y capaces, individuos

iguales ante la ley. Esto supone respetar la dignidad personal como derecho fundamental

de todos los seres humanos1.

1.2. Algunos inconvenientes del retribucionismo

A pesar  de  estas  ventajas,  la  visión  de  una  pena  basada  únicamente  en  un  fin

retributivo tiene graves inconvenientes, empezando por la supuesta necesidad racional

de la  pena y la  consideración del  ser  humano como libre  y  racional  en sus  actos1.

2 VON HIRSCH, Censurar y castigar, pág. 23.

1 VON HIRSCH, Censurar y castigar, pág. 31. 

1 En sentido parecido, ver BACIGALUPO, E., Principios de derecho penal. Parte general, Madrid, Akal,
1998, pag. 9; CEREZO MIR, PG, 6ª ed., 2005, pág. 23.

1 Entienden BUSTOS RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de Derecho Penal, pág. 60
que “la afirmación del derecho como expresión de la racionalidad absoluta no es compatible con un
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Entienden otros autores que la razón en cualquier acto libre exige un fundamento al que

dirigir la intención, un fin,  de forma que la falta de esto es irracional,  “apareciendo

entonces  como  un  puro  mal  (…)  irracionalmente  agregado  al  daño  anterior  para

aumentar sin motivo la suma de mal en el mundo”2. A partir de la retribución, la pena

será exigible incluso aunque no sea necesaria en absoluto para garantizar la paz social o

la defensa de bienes jurídicos y aunque pueda provocar efectos dañosos3.

La principal  crítica  que se le ha hecho es la  dejar  sin contenido el  momento de

ejecución de la pena. Si la pena no tiene que buscar ningún fin más allá de sí misma, si

cumple su finalidad con la simple imposición,  el  momento de la  ejecución sería un

tiempo  vacío,  inútil.  De  esta  forma,  la  retribución  “conduce  al  despecho  y  a  la

insensibilidad y promociona la reincidencia en vez de evitarla”1. Esto es particularmente

grave con la pena central en nuestro sistema, la que es objeto de estudio en este trabajo,

pues la prisión se convierte en una pena realmente inhumana, inútil, perniciosa tanto

para la  sociedad como para la persona condenada a ella,  absurda,  si  no se llena de

contenido ese tiempo en que la persona está encerrada, apartada de la sociedad y sin

libertad de movimientos para elegir sus actividades.

A pesar de que los defensores de la retribución usan, como un fuerte argumento en

apoyo a sus tesis, el respeto a la dignidad humana, otros autores, sin embargo, la critican

precisamente con este mismo argumento. Así, se afirma que la retribución como fin de

la pena supone una falta de respeto a la dignidad, pues supone la imposición coactiva de

exigencias  éticas,  vinculándose  de  esta  forma  derecho  penal  y  moral,  lo  cual  es

sistema social y democrático de derecho en el que la libertad e igualdad son una propuesta de acción, una
meta  a  conseguir,  y  no  una  realidad.  Lo  racional  no  se  identifica  con  la  realidad  social.” Sobre  la
discusión doctrinal en torno a la racionalidad del ser humano se puede ver por todos, SILVA SÁNCHEZ,
J.M.,  “Eficiencia y Derecho Penal” en Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 44, fasc/mes
1, 1991, págs. 97 y ss.

2 RÖDER, Las doctrinas fundamentales, pág. 56. En este sentido dice BACIGALUPO, PG, 5ª ed., pág. 9,
que “la supresión del mal causado por el delito mediante la aplicación de una pena es puramente ficticia
porque, en realidad, el mal de la pena se suma al mal del delito2.

3 En sentido parecido, ROXÍN/ ARZT / TIEDEMANN,  Introducción al Derecho penal y al Derecho
penal procesal, pág. 25.

1 Ver ROXÍN/ ARZT / TIEDEMANN,  Introducción al Derecho penal y al Derecho penal procesal, pág.
25.
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totalmente inadmisible en un Estado de Derecho1. En este sentido, RÖDER dice que la

teoría  retributiva  va  unida  a  la  idea  de  venganza,  lo  que  nos  hace  retroceder  “a  la

infancia de los pueblos”, a sistemas de castigo primitivos donde la respuesta era privada

y  no  el  Derecho  penal  público  que  tienen  los  Estados  modernos2.  De  ahí  que  el

krausismo,  por  ejemplo,  entienda  que  la  dignidad  humana  es  incompatible  con  la

imposición  de  una  pena  carente  de  finalidad,  que  responda  a  una  simple  sed  de

venganza3.

En un sentido parecido,  la  afirmación de que la  imposición de la  pena  honra al

delincuente y es un derecho suyo producto de su consideración como ser racional no

parece muy “racional”. Si la pena es un derecho y la persona quiere su imposición, ya

no sería una pena, pues no parece que sea un castigo que a alguien le ocurra aquello que

desea como su bien1. Sin embargo, la doctrina mayoritaria opina que la pena es un mal,

un castigo que se impone por la comisión del delito2.

Otro de los argumentos mas usados por los defensores de las teorías absolutas es la

conveniencia  de  sus  criterios  para  la  determinación  de  las  penas.  Esto  supone  una

ventaja que ha hecho que en la práctica, tanto los momentos de atribuir las penas en

abstracto a cada delito en la legislación como los de imposición judicial de la pena

concreta hayan estado dominados por el pensamiento retribucionista; parece lógico y

fácil de entender por la sociedad: a mayor gravedad del delito, mayor dureza de la pena.

De ahí que los códigos penales suelan ordenar las penas de los delitos atendiendo a la

1 BUSTOS RAMÍREZ,  Control  social  y  sistema penal,  Barcelona,  P.P.U.,  1987,  pág.  94;  CASTRO
MORENO,  El por qué y el para qué de las  penas, pág. 26; MIR PUIG, PG, 9ª ed. pág. 80; ROXIN,
“Sentido y límites de la pena estatal”, en  Problemas Básicos del Derecho Penal, traducción de Luzón
Peña, Editorial Reus, Madrid, 1976, pág. 14.

2 De esta opinión, ZUGALDÍA ESPINAR,  Fundamentos de derecho penal, pág. 53.

3 RÖDER, Las doctrinas fundamentales, pág. 57. De opinión parecida KLUG, ULRICH, “Para una crítica
de la filosofía penal de Kant y Hegel”, en Problemas actuales de las ciencias penales y la filosofía del
Derecho. Libro homenaje al profesor Luis Jiménez de Asúa, Buenos Airs, Ed. Pannedille, 1970, págs. 29
y ss.; BUSTOS RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de Derecho Penal, pág. 60.

1 En este sentido, SCHÜNEMANN,  Indret, 2008, pág. 11.

2 Así,  MIR PUIG,   Estado, pena y delito,  pág. 41; ZUGALDÍA ESPINAR,  Fundamentos de derecho
penal, pág. 51.
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mayor importancia de los bienes jurídicos afectados y a la mayor ofensa del ataque.

Esto no siempre es así, pues cuestiones político criminales e influencias sociales pueden

trastocar esto que VON HIRSCH llama “proporcionalidad ordinal”1, pero es la visión

mayoritaria (y la que parece más lógica y fácil de explicar a la ciudadanía) de cómo

debería  redactarse  un  Código  penal.  Sin  embargo,  la  decisión  sobre  qué

comportamientos son más graves que otros, cuáles son más dañosos para la sociedad,

cuándo  un  castigo  es  proporcional  al  mal  causado,  cuánta  pena  compensa  la

culpabilidad  del  autor,  etc.,  no  es  una  decisión  neutral,  objetiva,  sino  que  es

discrecional, está basada en cuestiones culturales, espaciales, temporales, depende de la

presión de grupos con más o menos poder de influencia en el legislador, de la forma de

Estado y de la función que se atribuye a éste y de otras cuestiones de política criminal2.

En definitiva, se trata de una decisión política en la mayoría de los casos. Incluso la

propia noción de lo que es o no justo dependerá del sistema de valores de cada persona

y éste,  en las  actuales  sociedades  plurales  no es  compartido por  todos.  De ahí  que

algunos  autores  entiendan  que  la  única  forma  de  garantizar  una  coexsitencia

democrática es evitar la lesión de los bienes sociales sin entrar en la imposición coactiva

de exigencias éticas como la justicia3.

De cualquier manera, aunque defendiéramos que es posible una determinación de las

penas compartida por un sistema concreto de valores de una sociedad y por la mayoría

de su ciudadanía, a efectos prácticos no siempre es fácil determinar una pena basándose

1 VON HIRSCH, Censurar y castigar, pág. 45.

2 En este sentido, DURÁN MIGLIARDI,  Revista de  Filosofía, 2011, pág. 134, quien afirma que “En
relación con las críticas en contra de las teorías absolutas de la pena, se puede señalar que su propio punto
de partida ético, de buscar la justicia como tal, las ha llevado a plantearse el problema del fin de la pena
desde un plano absoluto, como si existiese un orden de valores total, absoluto, objetivo e inconmovible,
olvidando que ello  no se trata  de una investigación teleológica o metafísica,  sino solo dentro de un
determinado  sistema  social  que  es  sumamente  complejo  y  relativo.”  En  sentido  parecido  ver
STRATENWERTH,  PG,  2005,  págs. 29 y ss.  Sobre las formas de estado y las finalidades de la pena
vease  FALCÓN Y TELLA, “Examen crítico de los diferentes tipos de estado y el derecho a castigar”,
FORO.  Revista  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, Nueva  Época,  nº  2,  2005
(http://revistas.ucm.es/der/16985583/articulos/FORO0505210335A.PDF  (última  visita  03-05-2013),
págs. 335 y ss.;  MIR PUIG,  Estado, pena y delito, págs. 95 y ss.; DEL MISMO,  Función de la pena y
teoría  del  delito  en  el  Estado  Social  y  Democrático  de  Derecho,  págs.  25  y  ss.  Por  el  contrario,
BACIGALUPO, PG, 5ª ed., pág. 8, opina que no puede establecerse una relación entre Estado liberal y
teorías retributivas y Estado social y y teorías utilitarias. 

3 En este sentido, MIR PUIG,  Estado, pena y delito, pág. 39.
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en criterios metafísicos como la proporcionalidad o la  limitación del  ius puniendi y

basta  citar  algunos  ejemplos,  como  situaciones  en  las  que  no  es  posible  causar  al

delincuente el mismo mal que él causó o los problemas que tendríamos en los delitos de

peligro o en los que protegen intereses difusos1. Si nos apartamos de la Ley del Talión,

algo  que  parece  razonable  por  cuestiones  de  humanidad  y  civilización,  no  existe

ninguna fórmula clara para decidir la cantidad de retribución necesaria2.

Otros  dos  postulados  muy discutibles  si  nos  acercamos a  ellos  desde una  visión

crítica de la realidad, serían el de servir de límite al ius puniendi del Estado y el de ser

más adecuado a las  nociones de justicia  e  igualdad.  En cuanto al  primero de ellos,

podemos ejemplificar su error acudiendo a las motivaciones que suelen aducirse para

los  endurecimientos  penales,  entre  las  que  suelen  destacar  cuestiones  de  pura

retribución. Nuestros ordenamientos penales suelen tener penas muy severas y están

construidos en torno a los principios de las teorías retributivas. Sí es cierto que el fin

retributivo  nos  permite  mantener  una  serie  de  garantías  liberales  de  los  derechos

personales que, como veremos más adelante, podrían ponerse en peligro centrando las

penas en otros fines, pero la retribución no garantiza más que eso. No supone ningún

límite  real  frente  al  incremento  de  severidad de  las  penas  o  de  la  ejecución de  las

mismas  o  frente  a  la  extensión  del  Derecho  penal  con  la  incriminación  de  nuevos

delitos.

En cuanto a la defensa de la retribución como único fin capaz de salvaguardar los

principios  de  justicia,  igualdad  o  seguridad  jurídica1,  se  trata  de  una  capacidad

meramente  formal,  que  obvia  el  hecho  de  que  las  personas  no  son  iguales

1 CASTRO MORENO, El por qué y el para qué de las penas, pág. 31.

2 De esta opinión,  FALCÓN Y TELLA,  Foro,  2005, pág. 341. En este sentido, MIR PUIG,  Derecho
Penal, Parte General, 9ª ed. a cargo de Gómez Martín, Ed. Reppertor, Barcelona, 2011, pág. 79. afirma
que las penas deben guardar cierta proporcionalidad con el delito, pero esto no da validez a la teoría
retributiva, sino que la proporcionalidad debe ser un límite que debe respetar el ejercicio de la función
punitiva, y no fundamenta la necesidad de esta función, sino que, al revés, la restringe.

1 Ver  KLUG, ULRICH,  en Libro homenaje al profesor Luis Jiménez de Asúa,  págs. 38 y ss., quien se
pregunta porqué hemos de admitir que el sentido de la pena es la retribución sin que exista prueba y que
si se aplican otros fines se produciría una lesión de la justicia y quién determina precisamente cuándo una
pena es o no justa.
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materialmente, tienen distintos niveles económicos, culturales, distinta posición en la

escala social, distintas razas, distintas situaciones familiares, etc2. Todos estos factores

condicionan la forma de acceso a la justicia, el trato que le dan los órganos encargados

de impartirla, las posibilidades a las que acceden dentro de prisión, la forma en la que

les afecta la ejecución de la pena, los recursos de que disponen para cumplir una u otra

pena y de una u otra manera, etc. Con todos estos condicionantes prácticos, y muchos

otros que existen, hablar de justicia, igualdad, libertad y otros términos muy del uso de

las teorías absolutas parece muy cuestionable, cuando no un argumento ideológico de

justificación del poder. Además, la función de los Estados democráticos no parece que

deba ser la realización de la justicia absoluta, pues este objetivo tiene un claro tinte

moral, en el que la pena se considera un instrumento de castigo del mal en la tierra3. Y

en  cualquier  caso,  el  sistema  penal  sólo  se  dirige  a  una  pequeña  parte  de  las

infracciones,  seleccionando  a  su  clientela  en  base  a  distintos  factores  como  las

características  personas,  la  clase  social,  el  comportamiento  de  autor  y  víctima,  las

dificultades de los procedimientos de investigación, de forma que la supuestas igualdad,

justicia y seguridad jurídica serían conceptos ideales, quedando muy en entredicho en la

realidad social4. 

De ahí que compartamos con SCHUNEMAN, a pesar de que él defiende un cierto

retribucionismo, su excepticismo respecto a los intentos de fundamentar completamente

la pena sobre una base filosófica trascendental no empírica1. En este sentido, no hemos

encontrado  en  la  bibliografía  ninguna  demostración  empírica  de  los  principales

presupuestos de las teorías absolutas. No es posible demostrar que los seres humanos

actúan de forma totalmente libre y, menos aún que, en el caso concreto, el autor tenía

2 En sentido parecido, BUSTOS RAMÍREZ, “Introducción” en BUSTOS RAMÍREZ (Dir.), Prevención y
teoría de la pena, Santiago de Chile, Ed. Jurídica Cono Sur Ltda., 1995, pág. 21; MIR PUIG,  Estado,
pena y delito, pág. 40; QUINTERO OLIVARES, PG 4ª ed., pág. 101.

3 Ver MIR PUIG, S., Estado, pena y delito, Ed. B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2006, pág. 39.

4 En sentido parecido,  STRATENWERTH, PG, 2005, págs. 30 y ss. Sobre los filtros del sistema penal,
ver MUÑOZ CONDE/ HASSEMER, Introducción a la Criminología y a la Política criminal, págs. 105 y
ss.

1 SCHÜNEMANN, Indret, 2008, pág. 3.
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esa libertad y racionalidad2. Esta libertad del ser humano que presuponen las teorías

retributivas piensa en éste como sujeto trascendental, fuera de lo empírico. La única

forma de resolver esta presunción, según este autor, sería adoptar un “concepto social de

culpabilidad” que no necesitaría de prueba sobre la libertad del autor en concreto, sino

sólo  su  “promediabilidad”  o  decantarse  por  la  prevención  general  y  renunciar  al

concepto de culpabilidad derivado de la idea de ser humano libre y racional3.

Tampoco resulta comprensible racionalmente ni demostrable empíricamente que un

mal pueda borrarse con otro mal, sino que se trata de una ficción sólo asumible desde

ópticas metafísicas1. Además se trataría de compensar un mal moral, el delito, mediante

un  mal  físico,  la  pena  lo  que  “es  tan  inconcebible,  cuanto  que  en  virtud  de  lo

incomparable de uno con otro, ninguno de ellos puede servir de criterio ni medida para

su opuesto”2. No tiene sentido añadir al mal del delito otro mal, el de la pena: el mal

2 Sobre la discusión entre determinismo y libre albedrío, ver STRATENWERTH, PG, 2005,  págs. 26 y
ss., quien defiende la  conjunción de factores muy diversos en la conducta humana.

3 Sobre las insuficiencias del concepto de culpabilidad tradicional y la opción por una culpabilidad como
fenómeno social, atribución del Estado a una persona, ver MUÑOZ CONDE/ GARCÍA ARÁN, Derecho
Penal. Parte General. 8ª edición, revisada y puesta al día, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2010, págs. 350 y
ss.; Ver algunas de estas ideas también en CASTRO MORENO, El por qué y el para qué de las penas,
págs. 27 y s.; CORDOBA RODA, Culpabilidad y pena. Barcelona, Ed. Bosch, 1977, pág. 24; FALCÓN
Y TELLA,  Foro,  2005, pág. 341; SCHÜNEMANN,  Indret,  2008, pág. 9; DEL MISMO, “La Política
Criminal y el sistema de Derecho Penal”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo 44, 1991,
nº 3,  págs.  709 y ss. Sobre el  libre albedrío o la determinación de la conducta humana por factores
sociales, culturales, económicos, etc, ver DEMETRIO CRESPO,  Prevención general e individualización
judicial  de  la  pena,  Salamanca,  Ed.  Universidad  Salamanca,  1999,  pág.  61;  DURÁN MIGLIARDI,
Revista de Filosofía, pág.135; PÉREZ MANZANO, Culpabilidad y prevención: las teorías de prevención
general positiva en la fundamentación de la imputación subjetiva y de la pena, Madrid, UAM, 1990, pág.
231; QUINTERO OLIVARES, “Determinación de la pena y política criminal” en Cuadernos de Política
Criminal,  1978, nº 4, pág. 51; ROXIN, en Problemas Básicos del Derecho Penal,   págs. 12 y ss.; DEL
MISMO, Culpabilidad y prevención en Derecho penal, Madrid, Ed. Reus, 1991, págs. 41 y ss.; 

1 En sentido parecido, CASTRO MORENO, El por qué y el para qué de las penas, pág. 28; CEREZO
MIR, PG, 6ª ed., 2005, pág. 29; DEMETRIO CRESPO, Prevención general e individualización judicial
de la pena, op.cit., pág. 61; LARDIZÁBAL y URIBE,  Discurso sobre las penas contraído a las leyes
criminales  de  España  para  facilitar  su  reforma,  Granada,  Ed.  Comares,  1997,  pág.  47;  PÉREZ
MANZANO,  Culpabilidad y prevención, pág. 231; ZUGALDÍA ESPINAR,  Fundamentos de derecho
penal, pág. 53..Se trata de la forma que en nuestra cultura se ha decidido como medio de resolución de
ciertos conflictos, pero esto no quiere decir que sea la única forma posible ni la mas racional, como da por
hecho la teoría retributiva.

2 RÓDER,  Las doctrinas fundamentales, pág. 85. En sentido parecido,  STRATENWERTH,  PG,  2005,
pág. 29.
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sólo se soluciona con el bien, al menos eso sería lo ideal en una sociedad democrática3.

En otro orden de cosas, las tesis retributivas no explican por qué recurrir al Derecho

penal, no justifican de forma adecuada su uso. El fundamento de la pena es compensar

el mal del delito, la negación del derecho, pero ésta infracción de la norma, éste mal,

ocurre también en el resto de ramas del ordenamiento jurídico. Si la pena responde al

delito porque éste es una lesión del mandato legal, no se diferencian el concepto de

delito del concepto de Derecho1. En sentido parecido, ROXIN entiende que la teoría

retributiva no fundamenta la necesidad de la pena, no explica cuándo se tiene que penar,

cuando está el estado legitimado para castigar, sino que presupone ya esta necesidad, de

forma que cualquier  conducta  puede ser  punible sin  establecerse  ningún límite  a  la

potestad punitiva el estado. Esto explica, según este autor, que la retribución haya sido

aplicada  o  invocada  en  los  distintos  sistemas  sociales  desde  el  absolutismo  hasta

nuestros días2.

Por último, y dado que esta trabajo pretende acercarse más a la realidad que a las

grandes discusiones teóricas, habría que hacer mención de las consecuencias que una

vuelta al retribucionismo podría tener para la ejecución de la pena  de prisión. Como

hemos  dicho  más  arriba,  orientar  las  penas  únicamente  a  la  retribución  deja  sin

contenido el momento de su ejecución. Esto provocaría posiblemente un retroceso en

los  avances  conseguidos  en  la  humanización de  las  penas.  A pesar  de  que  algunos

autores retribucionistas tienen teorías muy garantistas y centradas en la humanidad de

las  penas1,  no  podemos obviar  este  peligro.  La  no necesariedad de  que  se  realicen

3 Ver FALCÓN Y TELLA, Foro, 2005, pág. 341.  En este sentido, ver también BACIGALUPO, PG, 5ª
ed., pág. 9; BUSTOS RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de Derecho Penal, pág. 60;
CALDERÓN CEREZO/  CHOCLÁN MONTALVO, PG, 2005, pág. 394.

1 Ver SCHÜNEMANN, Indret, 2008, pág. 6.

2 Ver ROXIN, en Problemas Básicos del Derecho Penal, págs. 12 y ss. En sentido parecido, ZUGALDÍA
ESPINAR,  Fundamentos de Derecho penal, pág. 70. Según  ROXIN,  Fundamentos político-criminales
del Derecho penal, pág. 95 “El Estado no está autorizado a la imposición de una pena no necesaria desde
el punto de vista preventivo”.

1Ver más arriba el resumen de las teorías de VON HIRSCH que,  defendiendo una óptica retributiva,
aboga  por  la  contención  en  la  duración  de  las  penas,  la  benignidad,  la  humanización  de  los
cumplimientos, etc.
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tratamientos  dentro  de  prisión  o  actividades  culturales  o  formativas,  la  falta  de

participación  de  las  personas  internas,  el  abandono  de  los  instrumentos  legales  de

acercamiento o contacto con el exterior y otro tipo de medidas de reinserción, tal vez

produjera un cumplimiento más duro, con consecuencias peores en las personas, un peor

trato en el día a día o una mayor desconsideración por algunos derechos de éstas. 

A pesar de todos estos problemas, que hicieron que durante muchos años pareciera

que los postulados retribucionistas habían sido definitivamente superados, sin embargo,

como hemos visto más arriba, han surgido nuevas tesis en este sentido y en la actualidad

gozan de una muy buena salud, siendo posturas defendidas por una gran parte de la

doctrina, dentro de las cuales hay algunas teorías realmente interesantes1. El fracaso de

las tesis preventivas, que vamos a ver a continuación, ha provocado que la mirada de

nuevo se dirija a la retribución desde perspectivas ideológicas muy diversas, aunque en

muchas casos escondiendo detrás un impulso preventivo general de corte conservador,

que busca llegar al sentimiento de miedo y desprecio que producen algunas conductas

en la sociedad.

1De  esta  opinión,  HASSEMER/  MUÑOZ CONDE,  Introducción  a  la  Criminología  y  a  la  Política
criminal, pág. 165 y págs. 232 y ss.
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“Cuando se conocen las estafas increíbles que se cometen en el mundo
de los grandes negocios financieros; cuando se sabe de que modo íntimo el
engaño va unido a todo ese gran mundo de la industria; cuando uno ve que
ni  aun  los  medicamentos  escapan  de  la  falsificaciones  mas  innobles;
cuando se sabe que la sed de riquezas, por todos los medios posibles, forma
la esencia misma de la sociedad burguesa actual, y cuando se ha sondeado
toda esa inmensa cantidad de transacciones dudosas, que se colocan entre
las transacciones burguesamente honradas y las que son acreedoras de la
Correccional; cuando se ha sondeado todo eso, llega uno a decirse, como
decía cierto recluso, que las prisiones fueron hechas para los torpes, no
para los criminales”

Piotr Kropotkin

II. Las teorías relativas

1. Introducción histórica

En las teorías relativas o preventivas la función de la pena sería la motivación, ya sea

de la persona que comete el delito o de la comunidad, con el fin de evitar la comisión de

nuevos  delitos.  Al  contrario  de  las  anteriores,  se  dirigen  hacia  el  futuro,  hacia  las

consecuencias, es decir, no pena quia peccatum est, sed ne peccetur1. Se abandonan las

1 Sobre las teorías relativas pueden verse los trabajos de  ANCEL, MARC, La nueva defensa social: un
movimiento de política criminal humanista,  Ed. La Ley, Buenos Aires, 1961;  ANTÓN ONECA, JOSÉ,
La prevención general y la prevención especial en la teoría de la pena, discurso leído en la apertura del
curso académico de 1944 a 1945, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1944; DEL MISMO, La utopía
penal de Dorado Montero, Universidad de Salamanca, 1951; DEL MISMO, “La teoría de la pena en los
correccionalistas españoles” en VV.AA., Estudios Jurídico-Sociales. Homenaje al profesor Luis Legaz y
Lacambra.  Santiago de Compostela, Universidad, 1960; DEL MISMO,  Los fines de la pena según los
penalistas de la Ilustración.  Madrid, Instituto de Ciencias Jurídicas, 1965; BACIGALUPO, PG, 5ª ed.,
págs. 10 y ss.;  BENTHAM, JEREMIAS,  Teoría de las penas y de las recompensas,  Imprenta de D.
Manuel Saurí, Barcelona, 1838; BECCARIA, CESARE De los delitos y de las penas, Alianza Editorial,
Madrid, 1988;  BUENO ARÚS, FRANCISCO, Los fines de la pena y la pena de prisión en Beccaria y en
la  política  criminal  española  contemporánea,  Cuadernos  de  Política  criminal,  nº  38,  Universidad
Complutense,  Madrid,  1989,  págs.  301  y  ss.;  BUSTOS  RAMÍREZ/  HORMAZÁBAL MALARÉE,
Lecciones de Derecho Penal, págs. 60 y ss.; CALDERÓN CEREZO/  CHOCLÁN MONTALVO,  PG,
2005, págs.  394 y ss.; CANCIO MELIÁ/ FEIJOO SÁNCHEZ (eds.)  Teoría funcional de la pena y
culpabilidad,  Ed.Thomson  Civitas,  Cizur  Menor,  2008;  DE  LOS  MISMOS,  “¿Prevenir  riesgos  o
confirmar normas? La teoría funcional de la pena en Günther Jakobs. Estudio preliminar”, en JAKOBS,
GÜNTHER La pena estatal: Significado y finalidad, Ed. Thomson- Civitas, Navarra, 2006, págs. 18 a 81;
CHOCLÁN MONTALVO, Individualización judicial de la pena.; CID MOLINÉ, JOSÉ, JD, 1999; DEL
MISMO,  ¿Pena justa o pena útil?. El debate contemporáneo en la doctrina penal española. Madrid,
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razones metafísicas de las teorías absolutas y se adoptan razones sociales, políticas y

jurídicas, es decir, que la pena se justifica por tener una utilidad social2.

Las  teorías  relativas  se  suelen  agrupar  en  dos  grandes  bloques,  la  prevención

especial, dirigida a la persona que cometió el delito, y la prevención general, destinada a

toda la comunidad1. Es común asignarles un carácter dinámico y una visión del  ser

humano desde un punto de vista empírico y entender que se fundamentan en criterios

Ministerio de justicia,  1994; FEIJOO SÁNCHEZ,  Retribución y prevención general,  págs.  127 y ss.;
GARCÍA  VALDÉS,  Teoría  de  la  Pena;  GRAMATICA,  FILIPPO,  Principi  di  difesa  sociale;
HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología y a la Política criminal, págs. 171 y ss.;
LANDROVE DÍAZ, “Funciones y fines en el Derecho Penal”, en Funciones y fines del derecho: estudios
en homenaje al profesor Mariano Hurtado Bautista, Murcia, Universidad de Murcia, 1992, págs. 93-106;
DEL MISMO,  Las  consecuencias  jurídicas  del  delito,  6ª  ed. Madrid,  Tecnos,  2005,  págs.  19  y  ss.;
LARDIZÁBAL y  URIBE,  Discurso  sobre  las  penas...;  MAPELLI  CAFFARENA/  TERRADILLOS
BASOCO,  Las  consecuencias  jurídicas  del  delito,  Editorial  Civitas,  Madrid,  1996,  págs.  39  y  ss;
MAPELLI  CAFFARENA,  Principios  fundamentales  del  sistema  penitenciario  español.  Bosch,  Casa
Editorial,  S.A.  Barcelona  1983;  DEL MISMO, “Desviación  social  y  resocialización”,  Cuadernos  de
Política Criminal, nº 23, 1984, págs. 311-388;  MIR PUIG, SANTIAGO, Función de la pena y teoría del
delito en el Estado Social y Democrático de Derecho; DEL MISMO, MIR PUIG,  Estado, pena y delito,
págs. 41 y ss.; DEL MISMO,  PG, 9ª Ed.,  págs. 81 y ss,;  MUÑOZ CONDE, FRANCISCO,  Derecho
Penal y control social.  Fundación Universitaria de Jérez, 1985, págs, 121 y ss;  RÖDER, Las doctrinas
fundamentales,  págs 93 y ss.; ROXIN, CLAUS,  Fundamentos político-criminales del Derecho penal,
Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2008, págs. 55 y ss. y 93 y ss.; DEL MISMO, Culpabilidad y prevención
en Derecho penal; DEL MISMO,  en SILVA SÁNCHEZ (ed.) Política criminal y nuevo Derecho Penal.
Libro Homenaje a Claus Roxin, Ed. JM Bosch, Barcelona, 1997; RUIZ FUNES, “Meditación actual sobre
la pena”,  en Academia Mexicana de Ciencias Penales, Cuadernos criminalia, nº 11, 1942; SALDAÑA,
QUINTILIANO, ¿Qué es la pena?: tesis desarrollada para el grado de doctor en derecho, Madrid, Ed.
José  Fernández  Arias,  1895;  SANZ  MULAS  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coord.) Manual de Derecho Penitenciario, págs. 26 y ss.; STRATENWERTH, PG, 2005,
págs. 31 y ss.; ZIMRING, FRANKLIN E./ HAWKINS, GORDON J., La utilidad del castigo: los efectos
de la sanción penal sobre el delincuente: estudio sobre el crimen y su represión, México D.F., Editores
Asociados, 1977; ZUGALDÍA ESPINAR, Fundamentos de derecho penal, págs. 54 y ss., quien incluye
dentro de las teorías relativas a las teorías de la unión y no a la prevención general positiva.

2 En este sentido, BUSTOS RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de Derecho Penal, pág.
60; MIR PUIG,   Estado, pena y delito,  pág. 41, dónde dice que “El estado social y democrático de
Derecho (…) sólo puede privar al ciudadano de sus derechos más fundamentales a través de una pena
cuando ello resulte absolutamente necesario para proteger a la sociedad -a los demás ciudadanos-.” En
sentido parecido,  FEIJOO SÁNCHEZ, Retribución y prevención general, pág. 11.

1 De otra forma, RÓDER,  Las doctrinas fundamentales,  págs. 44 y ss., divide las teorías relativas en
Teorías  de  compensación  (de  restitución,  de  reparación)  “que  refieren  la  pena  a  la  perturbación
efectivamente cometida en el orden jurídico, proponiéndose como fin inmediato reparar esa perturbación
(compensar, destruir el daño del delito).” y Teorías de prevención, “que fundan la pena en las lesiones
posibles del orden jurídico en lo por venir, asignándole por fin inmediato precaver dichas lesiones”. Este
segundo grupo serían las que aquí analizamos como Teorías relativas. Dentro de éstas, el autor hace más
subdivisiones, que no coinciden que las que aquí hemos realizado, pero cuya descripción es bastante
interesante para observar las diferentes finalidades a las que puede dirigirse una pena. En este sentido
habla de Teorías ejecutivas que buscan conseguir el fin preventivo, a través de la aplicación de la pena, ya
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utilitaristas ya que miran al futuro en busca de utilidades sociales o individuales2.

Para gran parte de la doctrina, el fin del derecho penal tiene que ser la prevención,

“la función de la penalización solamente puede ser preventiva, es decir, que tiene la

finalidad de prevenir  futuros delitos y  eliminar  el  conflicto social  provocado por el

acto”1.

PLATÓN,  en  su  diálogo  entre  Protágoras  y  Sócrates,  nos  aporta  una  primera

fundamentación preventiva de los castigos1:

Y si quieres reflexionar, Sócrates, sobre el valor que tiene castigar a los
injustos, eso mismo te hará ver que los hombres consideran que la virtud
puede ser adquirida. En efecto, nadie castiga a los injustos con la atención
puesta en, o a causa de, que cometieron injusticias, a menos que se vengue
irracionalmente como una bestia. El que se pone a castigar con la razón
aplica el castigo, no por la injusticia pasada, pues no conseguiría que lo
que fue dejase de ser, sino pensando en el futuro. para que ni él ni quien ve
su castigo vuelvan a cometer injusticias. Y si lo hace con esta intención, es
porque piensa que la virtud es enseñable, pues castiga en prevención. De
esta opinión son cuantos en la vida privada o pública aplican penas. A los
que  se  considera  injustos,  los  condena  y  castiga  todo  el  mundo,  y
sobremanera,  los  atenienses,  tus  conciudadanos.  De  esto  se  deduce,
lógicamente,  que  también  los  atenienses  son  de  los  que  piensan  que  la
virtud puede ser adquirida y enseñada.

SÉNECA  es  otro  de  los  pensadores  antiguos  en  los  que  podemos  ver  una

sea actuando ésta sobre el criminal o sobre todos los ciudadanos. Dentro de la primera se incluirían la
Teoría de la enmienda, que dirige la pena a mejorar interiormente a la persona que ha cometido el delito y
la Teoría de la defensa, que se dirige a proteger contra él al Estado, para prevenir ulteriores atentados de
su parte (prevención especial) o para defender al Estado (Teoría de la defensa necesaria o de la propia
conservación). Las Teorías ejecutivas que se dirigen sobre todos los ciudadanos serían la Teoría de la
intimidación o del escarmiento. Por otro lado estarían las Teorías conminatorias (de prevención general)
“que aspiran a conseguir el fin de la prevención amenazando con la pena,” de dos formas: “en cuanto por
este medio deben apartarse del  delito  todos los ciudadanos” (Teoría de la coacción psíquica o de la
intimidación) o “En cuanto de esta suerte, todos los ciudadanos deben hallarse advertidos antes de la
comisión del delito” (Teoría de la advertencia).

2 Así, MIR PUIG, PG 9ª Ed., pág. 81. Véase, sin embargo, la opinión de CID MOLINÉ, que diferencia
entre utilitarismo y prevención de delitos en CID MOLINÉ, JD, 1999, págs. 1-2.

1 ROXIN, en  SILVA SÁNCHEZ (Ed.) Libro Homenaje a Claus Roxin, pág. 37.

1 Se  puede  consultar  este  diálogo  en  http://www.filosofia.org/cla/pla/protbil.htm  (última  visita
03-05-2013). Leyendo este diálogo, parece deducirse que las penas que se imponían en la Grecia clásica
solían estar justificadas por cuestiones preventivas.
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justificación de este tipo1.

¡Cómo! ¿el  castigo no es a veces una necesidad? -Ciertamente,  pero
debe ser justo y razonado; porque no daña,  sino que cura aparentando
dañar. De la misma manera que pasamos por el fuego, para enderezarlos,
ciertos maderos torcidos, y los comprimimos por medio de cuñas, no para
romperlos, sino para estirarlos; así también corregimos por medio de las
penas del cuerpo y del espíritu los caracteres viciados. En las enfermedades
del  espíritu  leves,  el  médico ensaya ante  todo ligeras  variaciones  en  el
régimen ordinario, regula el orden de comidas, de bebidas, de ejercicios, y
procura robustecer la salud cambiando solamente la manera de vivir; en
seguida observa la eficacia del régimen, y si no responde suprime o cercena
algo; si tampoco produce esto resultados, prohíbe toda comida y alivia al
cuerpo con la dieta; si todos estos cuidados son inútiles, hiere la vena y
pone mano en los miembros que podrían corromper las partes inmediatas y
propagar el  contagio: ningún tratamiento parece duro si  el  resultado es
saludable. Así también, el depositario de las leyes, el jefe de una ciudad,
deberá,  por  cuanto  tiempo  pueda,  no  emplear  en  el  tratamiento  de  los
espíritus otra cosa que palabras, y éstas blandas, que les persuadan de sus
deberes,  ganen los corazones al amor de lo justo y de lo honesto, y les
hagan comprender el horror al  vicio y el  valor de la virtud; en seguida
empleará lenguaje más severo, que sea advertencia y reprensión; después
acudirá  a  los  castigos,  pero  éstos  leves  y  revocables,  no  aplicando  los
últimos suplicios más que a los crímenes enormes, con objeto de que nadie
muera sino aquel que, muriendo, tiene interés en morir.

La única diferencia que media entre el magistrado y el médico consiste
en que éste, cuando no puede dar la vida, procura dulcificar la muerte, y
aquél añade a la muerte del criminal la infamia y la publicidad; y no es que
se  complazca  en  el  castigo  (el  sabio  está  muy  lejos  de  tan  inhumana
crueldad),  sino  que  su  objeto  es  ofrecer  enseñanza  a  todos,  para  que
aquellos que en vida rehusaron ser útiles a la república, lo sean al menos
con su muerte.

(...) Si se extravía uno por los campos porque ignora el camino, mejor es
llevarle  al  buen  sendero  que  expulsarle.  Necesario  es  corregir  al  que
delinque, por la reprensión, y por la fuerza, y por la severidad; y necesario
es hacerle mejor, tanto para él como para los demás, no sin castigo, pero sí
sin cólera. ¿Qué médico se irrita contra su enfermo?..

En  estos  párrafos  podemos  ver  resumidos  los  distintos  aspectos  de  las  teorías

preventivas de la pena: la prevención especial y la general, y la equiparación, propia de

las  concepciones  que  propugnarían  posteriormente  las  tesis  del  positivismo

1 SÉNECA, De la Ira, [en línea] www.presenciacristiana.net (última visita 4-4-2012.)



36

criminológico y las corrientes que beben de ellas, entre delincuente y enfermo, de la que

surge la idea de pena como tratamiento.

También en SÉNECA podemos ver ya un antecedente de las ideas de la inocuización,

propias de la prevención especial negativa, a la que se dirigen algunas de las medidas de

la política criminal de los estados occidentales actuales. Nos puede servir de ejemplo el

siguiente párrafo:

«Pero son incorregibles; nada hay en ellos suave, ni que deje lugar a la
esperanza».  Pues  bien:  suprimid  de  entre  los  vivos  a  los  que  cometen
crímenes enormes y dejen de ser malos de la manera que es posible, pero
sin ira. Porque ¿cómo odiar a aquel a quien se prestó el mayor servicio
librándole  de  sí  mismo?  ¿Acaso  odia  alguno  a  sus  propios  miembros
cuando  los  hace  cortar?  Esto  no  es  ira,  sino  lamentable  curación.
Exterminamos  a  los  perros  hidrófobos;  matamos  a  los  toros  salvajes  e
indomables; degollamos las ovejas enfermas, por temor de que infesten el
rebaño; asfixiamos los fetos monstruosos, y hasta ahogamos los niños si
son débiles y deformes. No es ira, sino razón, separar las partes sanas de
las que pueden corromperlas.

En todo castigo obrará con el convencimiento de que tiene doble objeto
que perseguir: corregir los malvados o destruirlos. En uno y otro caso, no
atiende a lo pasado, sino a lo venidero. Porque, como dice Platón, «el sabio
castiga, no porque se ha delinquido, sino para que no se delinca; el pasado
es irrevocable,  el  porvenir  se previene;  a aquellos que quiera presentar
como  ejemplos  de  maldad  que  alcanza  desastroso  fin,  les  hará  morir
públicamente,  no  tanto  para  que  perezcan,  corno  para  impedir  que
perezcan otros».

Será en la época de la Ilustración, cuando se produzca el gran auge de las teorías

relativas.  Autores  como  Voltaire,  Rousseau,  Montesquieu,  Beccaria,  Filangieri,

Romagnosi, Bentham o, en España, Lardizábal serán algunos de los representantes más

reconocidos1.

HUGO GROCIO, por ejemplo, en De iure belli ac pacis1, obra publicada en 1625,

1 Ver  ANTÓN ONECA, “Los fines de la pena según los penalistas de la Ilustración”, Revista de Estudios
Penitenciarios,  nº  166,  julio-septiembre,  1964,  págs  415  y  ss. BUENO  ARÚS,  CPC,  1989.  págs.
301-312.

1 Se puede consultar una versión en inglés en ttp://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/grotius/Law2.pdf
Sobre el fin de los castigos, ver págs. 183 y ss. 
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con tiene influencia de los iusnaturalistas  españoles  como Francisco de Vitoria,  y a

pesar de que se dedica fundamentalmente a la regulación jurídica de la guerra, dedica

unas páginas al fundamento del castigo. En el capítulo 20 de esta obra podemos ver

como, aunque parte de que es un principio fundamental de la justicia el que la pena debe

guardar una proporcionalidad con la ofensa, defiende como fines válidos de la pena la

mejora del autor y, si es imposible, el aseguramiento (incluso ejecución si es necesario)

y el ejemplo para que otros no realicen el hecho al ver que queda sin sanción. Según

este autor, es suficiente con que se cumpla uno de estos fines. Para GROCIO existe un

orden normativo anterior al estatal ya que los seres humanos persiguen la sociabilidad,

no  su  propio  beneficio.  Y la  prohibición  de  penas  inútiles  es  parte  de  este  orden

normativo2. 

HOBBES1 también  defendía  las  penas  útiles.  Aunque  él  parte  de  un  estado  de

naturaleza caótico de guerra de todos contra todos, afirma que antes del Estado hay una

serie de reglas de prudencia que atenúan dicho estado caótico natural, y entre éstas está

la omisión de penas inútiles, propugnando la prohibición de castigar con otra intención

que no sea la mejora del autor o la dirección de otras personas2. 

Otro importante autor del  siglo XVII es  el  jurista alemán Samuel  PUFENDORF,

quien trata el tema de los fines de la pena en su obra de 1673 De Officio Hominis ac

Civis iuxta Legen Naturalem. En ella defiende la necesidad de normas que impongan el

orden por miedo a la pena y considera justa la pena retributiva, afirmando, no obstante

que esto no es fundamento suficiente de la pena sino que debe buscarse una utilidad.

Según este autor, la finalidad es la protección de cosas y personas frente a daños, y esto

se consigue mejorando al delincuente, haciendo que otros que siguen su ejemplo, no

quieran  volver  a  actuar  así  y  también  con  medidas  coactivas  que  impidan  al  autor

cometer  más  daño  (ejecución),  es  decir,  prevención  especial  positiva,  prevención

2 Ver también, JAKOBS, La pena estatal, págs. 89 y ss. 

1 Se  puede  consultar  una  versión  de  su  obra  más  famosa,  Leviatán,  en
http://www.gutenberg.org/ebooks/3207. 

2 Citado en JAKOBS La pena estatal, págs. 90 y ss.
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general negativa y prevención especial negativa respectivamente1.

El autor Christian WOLFF también defiende esta finalidad preventiva de las penas.

Todas las personas racionales, según el filósofo alemán, comprenden que todo el mundo

tiene que contribuir al fomento de la perfección y la felicidad de sí mismo y de sus

semejantes. Si alguien no se comporta de acuerdo con esto que puede comprender, debe

ser  castigado para  su mejora y  para dar  ejemplo a  los demás.  Las penas  deben ser

idóneas para que no reaparezca ni se extienda el delito1. La persona que comete delitos

pierde sus derechos como tal y puede ser maltratado en beneficio de los otros, de forma

que "un ser  humano que,  llevado por  la  inclinación de  sus  sentidos  y  pasiones,  ha

cometido vilezas y fechorías y ha dejado totalmente de lado la razón que le vincula al

bien... debe ser tratado igual que un perro rabioso que no puede servir más que para

matarlo"2.

En 1764 aparece una obra que revolucionará la concepción existente sobre el sistema

penal. Se trata de De los delitos y de las penas de CESARE BECCARIA1, el autor que

más específicamente aplica la ideas ilustradas al ámbito penal, a la forma de entender

los delitos y los castigos, a la estructura del ordenamiento jurídico penal y del sistema

de justicia. En ella se establecen una serie de principios que forman parte básica del

esquema penal de los Estados de Derecho y que siguen siendo piedras angulares de

nuestros actuales sistemas penales, aún muchos de ellos incumplidos en la práctica. Este

cambio de paradigma es fruto de la idea de la Ilustración de que las sociedades se basan

en un consenso de los ciudadanos,  en el  cual  éstos ceden una parte  de su libertad,

depositándola en el soberano, a cambio de la seguridad en el ejercicio del resto de sus

libertades. Pero este depósito de libertad no es suficiente sino que 

1 Podemos ver un resumen de su pensamiento en JAKOBS, La pena estatal, págs. 91 y ss.

1 Sobre este autor también vemos un resumen en JAKOBS, La pena estatal, págs. 93 y ss. 

2 Citado en JAKOBS, La pena estatal, pág. 94.

1 BECCARIA, CESARE,  De los delitos y de las penas,  Alianza Editorial,  Madrid, 1988. Un análisis
crítico a la obra de BECCARIA podemos verlo en ANITÚA, GABRIEL IGNACIO, “Contradicciones y
dificultades de las teorías del castigo en el pensamiento de la Ilustración”, en RIVERA BEIRAS, (coord.),
Mitologías  y  discursos  sobre  el  castigo.  Historia  del  presente  y  posibles  escenarios,  Barcelona,
Anthropos, 2004, págs. 13 y ss.
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era necesario también defenderlo de las usurpaciones privadas de cada
hombre en particular. Procuran todos no sólo quitar del depósito la porción
propia,  sino  usurparse  las  ajenas.  Para  evitar  estas  usurpaciones  se
necesitaban motivos  sensibles  que  fuesen bastantes  a  contener  el  ánimo
despótico  de  cada  hombre  cuando  quisiere  sumergir  las  leyes  de  la
sociedad  en  su  caos  antiguo.  Estos  motivos  sensibles  son  las  penas
establecidas contra los infractores de aquellas leyes2.

El fin de la penas para el eminente autor italiano será tanto la prevención general

como la especial, como podemos comprobar cuando dice: 

es evidente que el fin de las penas no es atormentar y afligir a un ente
sensible, ni deshacer un delito ya cometido” (…) “El fin, pues, no es otro
que impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los
demás  de  la  comisión  de  otros  iguales.  Luego  deberán  ser  escogidas
aquellas penas y aquel método de imponerlas, que guardada la proporción
hagan una impresión más eficaz y más durable sobre los ánimos de los
hombres, y la menos dolorosa sobre el cuerpo del reo1.

JEREMY BENTHAM podría incluirse dentro de esta corriente utilitarista que parte

de la Ilustración, pero veremos su pensamiento en el epígrafe siguiente, pues este autor

da mayor relevancia a la prevención general, por encima del resto de finalidades.

El jurista MANUEL DE LARDIZÁBAL, conocido como el Beccaria español, es uno

de los representantes más destacados de estas teorías relativas o preventivas en nuestro

país, aunque defiende un utilitarismo más moderado. En su obra de 1782 Discurso sobre

las penas: contraído a las leyes criminales de España para facilitar su reforma1, podemos

analizar su pensamiento en este sentido. Como establece en el capítulo III, titulado Del

objeto y fines de las penas, “sería ciertamente una crueldad y tiranía imponer penas a los

hombres  por  sólo  atormentarlos  con  el  dolor  y  sin  que  de  ellos  resultase  alguna

utilidad”. Sigue diciendo LARDIZÁBAL 

2 BECCARIA, De los delitos y de las penas, pág. 31

1 Ib. pág. 51.

1 LARDIZÁBAL y URIBE, Discurso sobre las penas. Podemos consultar una versión digital de esta obra
en  la  Biblioteca  Virtual  Miguel  de  Cervantes:
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/80226107523799617754491/index.htm     
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El derecho de imponer penas es tan propio y peculiar de la sociedad, que
nació  con  ella  misma,  y  sin  él  no  podría  subsistir.  Como el  primero  y
principal fin de toda la sociedad sea la seguridad de los ciudadanos y la
salud  de  la  república,  síguese  por  consecuencia  necesaria  que  éste  es
también el primero y general fin de las penas. La salud de la república es la
suprema  ley.  Pero  además  de  este  fin  general,  hay  otros  particulares
subordinados a él, aunque igualmente necesarios, y sin los cuales no podría
verificarse el general. Tales son la corrección del delincuente para hacerle
mejor, si puede ser, y para que no vuelva a perjudicar a la sociedad; el
escarmiento y ejemplo para que los que no han pecado se abstengan de
hacerlo; la seguridad de las personas y de los bienes de los ciudadanos; el
resarcimiento o reparación del perjuicio causado al orden social, o a los
particulares.

Y más adelante concluye: 

Es pues el ejemplo para el futuro, más que la venganza de lo pasado el
objeto de la justicia criminal, y por consiguiente de las penas; porque no es
posible  deshacer un delito  ya cometido,  ni  los  dolores  y  tormentos más
atroces son capaces de revocar del tiempo que no vuelve las acciones ya
consumadas. Las leyes que están libres de pasiones, castigan sin odio ni
cólera,  y  no  consienten  sino  por  necesidad,  con  dolor,  en  perder  un
ciudadano con el castigo, después de haber perdido otro por el delito. 

Después de esta exposición de la mano de algunos autores clásicos, pasemos a ver

los dos grandes fines agrupados dentro de las teorías relativas, la prevención general y

la prevención especial.

2. La Prevención General

La prevención general se dirige a la comunidad, a la sociedad en su conjunto, para

disuadir de la comisión de posibles delitos futuros ya sea, como establecía su versión

más antigua, con el objetivo de intimidar a los potenciales delincuentes para que no

cometan el delito, ya sea para fortalecer el sentimiento de fidelidad de la sociedad hacia

su Ordenamiento jurídico, promocionando la conformidad con las normas. El objetivo,

de ahí su inclusión en las teorías relativas, es la prevención de delitos futuros, es decir,

buscan una utilidad en la aplicación de la pena, más allá de la mera sanción, dirigida al

conjunto de la sociedad. Los primeros representantes de la concepción moderna de la

prevención general serían FEUERBACH, FILANGIERI y BENTHAM1.
1 Sobre la prevención general, ver ALCÁCER GUIRAO, “Los fines del Derecho Penal: una aproximación
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 La pena tendría un objetivo ejemplarizante, dirigido a las personas que aún no han

cometido el delito para que sigan siendo fieles a las normas. Las ejecuciones públicas de

la etapa pre-moderna serían un ejemplo de esta finalidad, al buscar la impresión en la

sociedad espectadora a través de la aplicación dolorosa de la condena en la persona

señalada como infractora. A partir  de FEUERBACH, la intimidación se centra en el

momento de la conminación penal, más que en el de la ejecución1, aunque en la práctica

de los sistemas penales actuales, esta función es buscada de nuevo en el momento de la

ejecución de la pena, algo que observamos fundamentalmente en la pena de prisión.

La principal ventaja de esta teoría es según la doctrina que se orienta hacia la paz

jurídica de la sociedad1, objetivo que es la tarea principal del Derecho penal. Además,

da  un  sentido  a  la  imposición  de  la  pena  en  los  casos  en  que  no  haya  peligro  de

comisión de nuevos delitos por parte de la persona castigada, pues la impunidad de

éstos  impulsaría  a  otras  personas  a  cometer  delitos.  Sin  embargo,  presenta  también

objeciones graves, como la de no imponer un límite a la gravedad de la pena, pudiendo

llevar  a  un  auténtico  terror  penal2,  la  de  ser  incompatible  para  promover  la

resocialización, llegando a ser contrario a la dignidad humana3 o la de partir de una

concepción excesivamente racionalista de los seres humanos y del funcionamiento de la

sociedad4. Además, la existencia empírica de un efecto preventivo general en la pena no

desde la filosofía política”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo 51, 1998, nº 1-3, págs.
369 y ss. y 376 y ss.; BACIGALUPO, PG, 5ª ed., págs., 10 y ss.; CALDERÓN CEREZO/  CHOCLÁN
MONTALVO, PG, 2005, págs. 395 y ss.; CUELLO CONTRERAS, PG, 2ª ed., págs. 74 y ss.; ROXÍN/
ARZT/  TIEDEMANN,  Introducción  al  Derecho  penal  y  al  Derecho penal  procesal,  pág.  26 y  ss.;
QUINTERO OLIVARES, PG 4ª ed., págs. 102 y ss.

1 Ver MIR PUIG, PG, 9ª Ed., pág. 82.

1 Compartimos la opinión de  BUSTOS RAMÍREZ en DEL MISMO, (DIR.)  Prevención y teoría de la
pena,  pág. 22, de manera que esta supuesta virtud de las teorías de la prevención general nos parece
realmente  su  principal  objeción,  ya  que  la  utilidad  de  la  pena  se  sitúa  en  la  seguridad  del  Estado,
convirtiéndose en un planteamiento ideologizante, que encubre la realidad y simbólico, que no tiene en
cuenta la utilidad para las personas, sino sólo para el Estado y el poder.  

2 De esta opinión,  CALDERÓN CEREZO/  CHOCLÁN MONTALVO,  PG,  2005, pág. 397;  CEREZO
MIR, PG, 6ª ed., 2005, pág. 31; GRACIA MARTÍN, en DEL MISMO, Las consecuencias jurídicas del
delito, pág.57; ROXIN, en  Problemas Básicos del Derecho Penal, pág. 18. 

3 En este sentido, CALDERÓN CEREZO/  CHOCLÁN MONTALVO,  PG,  2005, pág. 397; ROXÍN/
ARZT/ TIEDEMANN,  Introducción al Derecho penal y al Derecho penal procesal, pág. 27.

4 De esta opinión,entre otros,  BUSTOS RAMÍREZ en DEL MISMO, (DIR.)  Prevención y teoría de la
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ha sido nunca demostrada5.

Como hemos visto, existen dos versiones de la prevención general, una negativa y

otra  positiva.  La  primera  de  ellas  pretende  que  la  pena  intimide  al  conjunto  de  la

sociedad para que no cometa delitos. La sociedad, al ver los costes de la sanción, se

abstendría de realizar conductas delictivas por miedo a sufrir  esos daños. La prevención

general  positiva,  de  más  reciente  conformación  y  muy  en  boga  en  la  actualidad,

defendería ese mismo fin dirigido a que toda la comunidad no cometa delitos en el

futuro, pero a través del reforzamiento de la confianza en el sistema jurídico. En este

caso,  las  personas  se  alejarían  del  delito  porque  la  aplicación  de  las  sanciones  le

reafirma  en  los  valores  protegidos  por  el  ordenamiento  jurídico  y  le  enseña  a

respetarlos.

Veamos a continuación cada una de estas teorías de forma algo más amplia.

2.1. La prevención general negativa

La  primera  de  las  versiones  de  la  prevención  general  es  la  llamada  prevención

general negativa, que pretende que el miedo a soportar el mal que conlleva la pena debe

compensar la posible tendencia al delito, de forma que se disuadan los comportamientos

criminales por este temor1. 

pena, pág. 22; QUINTERO OLIVARES, PG 4ª ed., pág. 103.

5 Así,  BACIGALUPO,  PG, 5ª ed.,  pág. 10; GRACIA MARTÍN, en DEL MISMO,  Las consecuencias
jurídicas del delito, pág.57; QUINTERO OLIVARES, PG 4ª ed., pág. 103

1 Sobre este tema, ver ALCÁCER GUIRAO, ADCP, 1998, págs. 457 y ss.; BUSTOS RAMÍREZ, Control
social y sistema penal, págs. 95 y ss; BUSTOS RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de
Derecho  Penal,  págs.  61  y  ss.;   CASTRO  MORENO,  El  por  qué  y  el  para  qué,  págs  36  y  ss.;
DEMETRIO CRESPO,  Prevención general e individualización judicial de la pena,  págs.  100 y ss.;
GARCÍA VALDÉS, Teoría de la pena, pág. 13; GRACIA MARTÍN, Fundamentos de dogmática penal,
págs.  175  y  ss.;  HASSEMER/  MUÑOZ  CONDE,  Introducción  a  la  Criminología  y  a  la  política
Criminal,   págs. 205 y ss.; JAKOBS, PG, pág. 26; MIR PUIG, El Derecho penal en el estado social y
democrático de Derecho, pág. 120; RÖDER, las doctrinas fundamentales, págs. 93 y ss.; SANZ MULAS
en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,  Manual de Derecho Penitenciario,
págs. 27 y ss; SERRANO BUTRAGUEÑO,   “Introducción” en LARDIZÁBAL Y URIBE,   Discurso
sobre  las  penas,  pág.  XXVIII;  SILVA SÁNCHEZ,  ADPCP,  1991,  págs.  106  y  ss.;  ZAFFARONI,
EUGENIO RAÚL,  Derecho Penal. Parte General.  2ª ed.,  Buenos Aires, Ediar, 2002, págs. 57 y ss.;
ZUGALDÍA ESPINAR, JOSÉ MIGUEL, Fundamentos de derecho penal, pág. 15.
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Es la  idea defendida por autores  de la  talla  de MONTESQUIEU1,  BECCARIA2,

FEUERBACH3, BENTHAM4, LARDIZÁBAL5, HOBBES, GROTIUS6, PUFENDORF,

LOCKE,  FILANGIERI, ROMAGNOSI o WOLFF. 

El argumento de que el castigo sirve, a través de la atemorización por el ejemplo de

su  imposición,  a  la  disuasión  de  futuras  infracciones,  es  usado  desde  antes  de  la

formación de los sistemas penales modernos1. Ya en Las Siete Partidas, redactadas en el

reinado de Alfonso X el Sabio, se establece en su Séptima Partida que la finalidad de las

penas es la retribución2 y la prevención general, estableciendo que las penas las dan “los

judgadores á los homes por dos razones: la una es porque reciban escarmiento de los

yerros que ficieron; la otra es porque todos los que lo vieren et lo oyeren, tomen ende

enxemplo et apercibimiento para guardarse que non yerren por miedo de pena”3. 

De  la  misma  forma,  tanto  en  la  Nueva  Recopilación  como  en  la  Novísima

Recopilación, se dice de las penas que “por ellas la maldad de los hombres sea refrenada

y la vida de los buenos sea segura, y por miedo a la pena, los malos se excusen de hacer

el mal”1.

1 MONTESQUIEU, CHARLES-LOUIS DE SECONDAT,  Del espíritu  de las leyes,  Madrid,  Alianza
Editorial, 2003.

2 Ver BECCARIA, CESARE, De los delitos y de las penas, Alianza Editorial, Madrid, 1988.

3 Ver  FEUERBACH,,  Tratado  de  Derecho  Penal  común  vigente  en  Alemania,  Buenos  Aires,  Ed.
Hammurabi, 2007.

4 Ver,  BENTHAM,   El  Panóptico,  Madrid,  Ed.  La  Piqueta,  1989;  Teoría  de  las  penas  y  de  las
recompensas, Imprenta de D. Manuel Saurí, Barcelona, 1838.

5 LARDIZÁBAL y URIBE,  Discurso sobre las penas contraído a las leyes criminales de España para
facilitar su reforma, Granada, Ed. Comares, 1997

6 Ver  GROCIO,  HUGO,  De  iure  belli  ac  pacis,
http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/grotius/Law2.pdf (última consulta 21-05-2012).

1 En este sentido, ver GÓMEZ BENÍTEZ, “la idea moderna de proporcionalidad de las penas”, Estudios
de Deusto, Vol. XXXVIII/2 (julio-diciembre), Bilbao, 1988, págs. 589 y ss.

2 Podemos ver este fin en frases como “Escarmentados deben ser los homes por los yerros que facen(...)”
o “queremos decir aquí en general de las penas que son gualardón et acabamiento de los fechos malos”
Pártida Séptima, Titulo XXXI.

3 Partida VII, Título XXXI, ley 1, consultada en http://fama2.us.es/fde/lasSietePartidasEd1807T3.pdf 

1 Citado en CASTRO MORENO, El por qué y el para qué de las penas, pág. 39.
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La intimidación de la población a través del terror penal, fundamentado sobre todo

en ejemplares ejecuciones públicas de una gran dureza estaba en el centro del sistema

punitivo  de  los  estados  anteriores  a  la  modernidad1,  pero  sin  duda  la  presentación

sistemática de esta teoría se debe al pensamiento penal de la Ilustración, que añaden una

mayor  humanización  de  las  penas  y  la  regla  de  la  proporcionalidad,  pero  siguen

manteniendo el fin disuasorio como elemento central del Derecho penal.

Uno de los mas relevante defensores de la prevención general como fin de las penas

es, como hemos citado más arriba, JEREMY BENTHAM1. En su obra Teoría de las

penas y de las recompensas reconoce dos fines de las penas: “prevenir la repetición de

delitos semejantes” y “reparar en lo posible el mal del delito pasado”. El primer peligro

que hay que prevenir  es  el  del  delincuente  mismo,  pero también el  del  resto  de la

sociedad “que puede tener los mismos motivos y la misma finalidad en cometer igual

delito”. Dentro de su pensamiento economicista opina que el individuo hace un cálculo

de las penas y placeres que seguirán a su actuación, por lo tanto el delito se evitaría si

“el valor total de la pena le parece mucho mayor que el del placer”. Por ello, el objeto

principal  de  la  pena  para  BENTHAM  es  la  prevención  general,  como  dice  en  el

siguiente párrafo:

La prevención general es efecto de la denunciación de la pena y de su
aplicación,  la  que  según la  expresión  común y  justa,  sirve  de  ejemplo;
porque la pena padecida por el delincuente ofrece a los demás un ejemplo
de lo que sufrirían si cometiesen el mismo delito. La prevención general es
el objeto principal de las penas, es también la razón que las justifica. No
considerando el delito pasado, sino como un hecho que no puede ocurrir de
nuevo, la pena sería inútil porque sólo serviría para añadir un mal a otro;
pero cuando se considera que un delito no castigado abriría las puertas no
sólo al mismo delincuente, sino a todos los que tuviesen los mimos motivos
y ocasiones para cometerlo, se conoce que la pena aplicada a un individuo
sirve de salvaguardia universal. La pena que como vil en sí mismo repugna
a todos los sentimientos generosos, se eleva a la primera clase de servicios
públicos cuando se la mira, no como un acto de ira o de venganza, contra

1 Sobre los fines de la pena antes del Estado de derecho, ver TOMÁS Y VALIENTE, FRANCISCO, El
Derecho penal de la Monarquía Absoluta (Siglos XVI, XVII y XVIII) 2ª ed., Madrid, Tecnos, 1992, págs.
353 y ss.

1 Ver BENTHAM, Teoría de las penas y de las recompensas, pág. 15 y ss.
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un criminal o un desgraciado que cede a inclinaciones funestas, sino como
un sacrificio indispensable para la seguridad general. 

Por tanto, la finalidad de las penas, según BENTHAM, sería prevenir el daño que

pueda provocarse a una persona o a una comunidad, con cuatro objetivos decrecientes:

prevenir todos los delitos; si no fuera posible, inducir a cometer el delito menos lesivo;

una vez que la persona ya ha decidido cometer el delito, motivarlo a no hacer más daño

del necesario; y, por último, hacer esta tarea preventiva del modo más barato posible1.

De  esta  visión  economicista,  de  cálculo  racional  de  costes  y  beneficios  del  delito,

derivan algunas de las teorías criminológicas de mayor actualidad2.

Pero,  sin  duda,  una  de  la  formulaciones  más  repetidas  por  la  doctrina  es  la  de

FEUERBACH con su Teoría de la Coacción Psicológica1. Según el pensador alemán, el

fundamento de la sociedad es la unión de la voluntad y la energía de los individuos, para

garantizar la libertad de todos. El Estado sería una sociedad civil organizada a través del

sometimiento  a  una  voluntad  común  y  su  objetivo  es  que  los  hombres  coexistan

conforme a las leyes. Por ello, todas las lesiones jurídicas contradicen este objetivo del

Estado  (que  “no  tenga  lugar  ninguna  lesión  jurídica”)  y  éste  tendrá  que  crear

instituciones para impedir estas lesiones jurídicas. Estas instituciones van a ser coactivas

y con esta coerción física se cancelan las lesiones jurídicas de dos maneras:  I)  con

anterioridad, impidiendo una lesión aún no consumada, obligando a dar una garantía a

favor del amenazado o “doblegando en forma inmediata la fuerza física del injuriante” y

II) con posterioridad, obligando a la reparación o reposición. Pero esta coerción física es

insuficiente  para  impedir  todas  las  infracciones. Por  ello,  “si  de  todas  formas  es

necesario que se impidan las lesiones jurídicas, entonces deberá existir otra coerción

1 GARRIDO, STANGELAND Y REDONDO, Principios de criminología, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch,
2001, pág. 181.

2 En este sentido, la explicación del delito como “rational choice” de GARY BECKER, las teorías de la
prevención situacional, la teoría de la disuasión de CLARKE Y CORNISH, fundamento básico de las
actuales políticas criminales, la teoría de las actividades rutinarias de COHEN y FELSON y las prácticas
de tolerancia cero impulsadas por W. BRATTON y R. GIULIANNI en Nueva York y difundidas por casi
todo el planeta.

1 Ver FEUERBACH, Tratado de Derecho Penal común, págs. 50 y ss. Un análisis de esta teoría puede ver
en  HASSEMER,   Fundamentos del Derecho penal,  págs 380 y ss.;  HASSEMER/ MUÑOZ CONDE,
Introducción  a  la  Criminología  y  a  la  política  criminal, págs.  205  y  ss;  RÖDER,  las  doctrinas
fundamentales, págs. 117 y ss.



46

junto  a  la  física,  que  se  anticipe  a  la  consumación  de  la  lesión  jurídica  y  que,

proviniendo del Estado, sea eficaz en cada caso particular, sin que requiera el previo

conocimiento de la lesión. Una coacción de esta naturaleza sólo puede ser de índole

psicológica” y es la que proporciona la pena pues “todas las contravenciones tienen su

causa psicológica en la sensualidad, en la medida en que la concupiscencia del hombre

es la que lo impulsa, por placer, a cometer la acción. Este impulso sensual puede ser

cancelado  a  condición  de  que  cada  uno  sepa  que  a  su  hecho  ha  de  seguir,

ineludiblemente, un mal que será mayor que el disgusto emergente de la insatisfacción

de su impulso al hecho”. De ahí que el objetivo del establecimiento de la pena sería la

intimidación de toda la sociedad, como posibles futuros infractores, y el objetivo de su

ejecución sería dar fundamento efectivo a la conminación legal, dado que sin la efectiva

aplicación  de  la  pena,  la  conminación   legal  quedaría  hueca. A  pesar  de  estas

afirmaciones, en la misma obra podemos observar el reconocimiento de otras posibles

finalidades de las penas, que la harían más adecuada a su objeto, como pueden ser “la

intimidación  directa  mediante  el  espectáculo  de  infligir  la  pena”,  “la  seguridad  del

Estado frente a los criminales penados” o “el mejoramiento jurídico del penado”2.

En  el  siglo  XX,  la  teoría  psicoanalítica  revitaliza  esta  visión  preventivo  general

negativa.  Esta  teoría  entiende  que  existe  un  órgano  en  la  psique  humana,  llamado

superyo, que vigila las emociones y conduce el comportamiento de las personas según

los límites y exigencias que le llegan del exterior. El castigo penal sería uno más de

estos mensajes del mundo exterior que el superyo internaliza. La imposición de este

castigo  motiva  a  la  persona  para  que  no  realice  determinados  comportamientos

(prevención especial) y también motiva a otras personas (ya sea la imposición real o

hipotética) para no realizar las conductas señaladas y evitar así dicho castigo1.

Las  teorías  de  la  elección  racional  son  los  más  modernos  posicionamientos  de

defensa de la prevención general negativa. Aunque este estudio no pretende abarcar el

2 Ver FEUERBACH, Tratado de Derecho Penal común, pág. 108.

1 Ver HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología y a la Política criminal, págs 205
y ss; LUZÓN PEÑA, “Prevención general, sociedad y psicoanálisis”, Cuadernos de política criminal, nº
16, 1982, págs. 93-106.
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conjunto de este  pensamiento,  la  idea fundamental  es  que el  delito  es  fruto de una

opción  de  sujetos  que  poseen  una  mentalidad  criminal  y  deciden  realizar,  en  un

momento determinado,  una  conducta  ilegal  pues  le  proporciona  más  beneficios  que

costes. En base al  concepto económico de “utilidad esperada”,  se defiende que “las

personas se comportan de una manera u otra dependiendo de las expectativas que tienen

acerca de los beneficios y costes que pueden obtener”1. La pena actuaría como un coste

que el sujeto valora en su elección, de forma que la severidad de la misma y la certeza

de su imposición frenarían o reducirían las conductas criminales. Dentro de esta forma

de enfrentar la criminalidad, que tiene como antecedentes los trabajos del Premio Nobel

de Economía Gary BECKER, podemos encontrar la Teoría del delito como elección

racional  de  CLARKE  y  CORNISH,  las  teorías  de  la  disuasión  y  la  Teoría  de  las

Actividades Rutinarias de COHEN y FELSON.

Las teorías de la prevención general negativa tienen varios problemas1, entre los que

podemos destacar en primer lugar su principal formulación: la capacidad de coacción o

intimidación de la norma penal2. Para que ésta se produzca, es necesario un vínculo

psicológico entre la norma penal y la ciudadanía, extremo harto dudoso, considerando

que el nivel de conocimiento del ordenamiento jurídico es minoritario. Esto se acentúa

en la actualidad con la cada vez mayor cantidad de delitos que describen acciones muy

técnicas  y  específicas,  dirigidas  a  profesionales  concretos.  Es cierto  que  hay ciertas

acciones dañosas que son conocidas por todas las personas, lo que podríamos llamar el

derecho penal clásico3, pero incluso en este núcleo duro podemos tener problemas, pues

muchas veces este conocimiento se debe más a su consideración de normas sociales o

morales básicas que al conocimiento del Derecho Penal. Suelen existir diferencias en

estas conductas entre su descripción en la moral y su tipo penal, además de que este

1 GARRIDO/ STANGELAND/ REDONDO, Principios de Criminología, pág. 185.

1 Un interesante resumen de estas críticas podemos verlo en  CUELLO CONTRERAS, PG, 2ª ed., págs.
75 y ss.

2 En este sentido, ver  CALDERÓN CEREZO/  CHOCLÁN MONTALVO, PG, 2005, págs.  396 y ss.;
HASSEMER,  Fundamentos  del  Derecho  penal,  págs.  382  y  ss.;  HASSEMER/  MUÑOZ  CONDE,
Introducción a la Criminología y a la Política criminal,  págs 207 y ss.; STRATENWERTH, PG, 2005,
pág. 35.

3 Por ejemplo el homicidio, el robo, las agresiones sexuales... 
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conocimiento no es igual realmente entre todas las personas que forman parte de la

sociedad, existiendo grupos culturales con valores diversos y formas de interpretar los

mismos también diferentes4. En este mismo sentido, existen técnicas de neutralización

que usa la persona cuando comete una infracción para salvar la incompatibilidad de su

actuar con los valores defendidos por la norma5.

Otro problema en este mismo sentido es que el conocimiento de estas normas no

suele ser directo, sino que viene tamizado por instancias mediadoras que condicionarán

la interpretación de estas normas. La mayoría de la sociedad, por ejemplo, desconoce el

contenido y la duración real de las penas1.

Además de este conocimiento normativo, para intimidar, la norma debe de alguna

forma motivar a la persona, hecho que tampoco ocurre claramente en todos los casos1.

Esta idea parte de una concepción del ser humano como totalmente libre y racional, lo

que es muy discutible. Sólo sería efectiva esta función de la norma penal para aquellos

delitos en los que se haga una efectiva ponderación por el autor de los efectos negativos

y los placeres o beneficios derivados del acto. ¿Existe realmente un cálculo racional de

4 Los  estudios  sobre  subculturas  y  delito  tienen  un  relevante  ejemplo  en  COHEN,  ALBERT  K.,
Delinquent boys: the culture of the gang, New York, Ed., The Free Press, 1971.

5 Sobre  la  teoría  de  la  neutralización  y  la  deriva,  se  puede  consultar  MATZA,  DAVID y  SYKES,
GRESHAM, “Técnicas de Neutralización: una teoría de la delincuencia”, Caderno CRH, Vol. 21, nº 52,
enero-abril  2008,  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-49792008000100012
(última visita 05-05-2013)

1 En este sentido, los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia en el conocimiento
que la sociedad tiene sobre sus normas penales. Esto distorsiona la capacidad de intimidación de las
normas pues manda mensajes sobre su dureza, su eficacia o la certeza de su aplicación, que son percibidas
por la sociedad como reales y que serían las que producirían un efecto de prevención general más que las
normas reales escritas de nuestro ordenamiento. Sobre este tema ver, entre otros,  FUENTES OSORIO,
JUAN L., “Los medios de comunicación y el Derecho Penal”  Revista Electrónica de Ciencia Penal y
Criminología,  07-16, 2005;  SOTO TORO, SUSANA, “La influencia de los medios en la  percepción
social de la delincuencia”  Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología,  07-09, 2005;  VV.AA.,
“La  imagen  del  delito  en  la  prensa  española”,  Boletín  Criminológico  nº  10,  mayo  1995,  Instituto
Andaluz Interuniversitario de Criminología, Málaga, 1995;  VV.AA., “La percepción social del delito”,
Boletín  Criminológico  nº  24,  noviembre  1996,  Instituto  Andaluz  Interuniversitario  de  Criminología,
Málaga, 1996; VV.AA., “Tendencias sociales y delincuencia”, Centro de Investigación en criminología,
nº 11, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004.

1 Sobre la capacidad de motivación de las normas penales ver, por todos, HASSEMER, Fundamentos del
Derecho penal, págs. 384 y ss.; HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología y a la
Política Criminal, págs. 211 y ss.
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la persona que comete un delito antes de la realización del mismo?2 Los motivos por los

cuales las personas cometen delitos son muy variados y la investigación criminológica

por ahora no ha sido capaz de determinarlos precisamente. Es muy discutible que las

personas decidan de forma racional si realizan el acto delictivo o no y menos aún que en

este cálculo tengan en cuenta la pena que hipotéticamente se les impondría. Parece que

la  conducta  humana  está  determinada  por  múltiples  factores  (morales,  éticos,

educativos, sociales, etc.) y sus decisiones no siempre se basan en cálculos económicos

de costes y beneficios3. Además, en los casos en que pudiera haber una análisis racional

en la decisión de comisión del delito, puede que a la persona no le importe lo más

mínimo el riesgo de sufrir una sanción, o piense que nunca van a recibir dicho castigo

por gozar de cierta impunidad por su posición social o calcule de forma optimista las

posibilidades de detección o, incluso, el planteamiento de la amenaza de la sanción lo

que provoque es una mejora en la ejecución para evitar ser descubierto4.

Podríamos establecer diferencias entre los distintos delitos, pues no será lo mismo un

delito económico cometido en el seno de una empresa, o un delito medioambiental de

vertido de residuos o cualquier otro tipo de delito profesional, que un delito violento

fruto de una pasión momentánea. En el primer caso sí puede haber un mayor cálculo

sobre los beneficios de la conducta delictiva y los costes de una posible detección y de

la pena. Sin embargo, es discutible que la sanción sea “determinante para abstenerse de

realizar el  hecho” o se tenga en cuenta sólo “para evitar ser descubiertos utilizando

todos los medios (…) que tengan a su alcance o simplemente considerándolos como

hechos normales habituales en el sector(...)”1 o ni siquiera se tenga en cuenta pues se

piense que la posición social o profesional que se ostenta va a evitar la imposición de la

pena. Cuando se trata de delitos violentos, no parece que haya forma de demostrar que

se hace un cálculo racional. Un caso paradigmático en este sentido es el delito de malos

2  Sobre la discusión doctrinal en torno a la racionalidad del ser humano se puede ver por todos, SILVA
SÁNCHEZ, J.M.,  “Eficiencia y Derecho Penal” en Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo
44, fasc/mes 1, 1991, págs. 97 y ss.

3 Una opinión parecida en STRATENWERTH, PG, 2005, pág. 35.

4 Ver  ZAFFARONI,PG, 2ª ed., págs. 58 y ss..

1 HASSEMER y MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología y a la Política Criminal, pág. 212.
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tratos conyugales, en el cual en infinidad de ocasiones el marido maltratador se entrega

a la policía después de cometer el delito, lo que indica que la pena no tuvo ninguna

influencia disuasoria de su actuación. En lo que respecta a la criminalidad patrimonial

de  poca  gravedad  y  el  menudeo  de  drogas,  delitos  que  nutren  nuestros  centros

penitenciarios,  parece  que  es  evidente  la  escasa  intimidación  o  motivación  de  las

normas penales, pues las personas que realizan estas conductas suelen pasar grandes

períodos de su vida entrando y saliendo de  la  prisión continuamente.  Otros  autores

opinan que sólo afecta al ciudadano medio y que no está probado para delincuentes

profesionales, ocasionales, impulsivos, psicópatas, etc. y que es realmente escaso en la

delincuencia patrimonial de poca gravedad2. De la misma forma, difícilmente podemos

argumentar que puede tener algún tipo de efecto intimidatorio en conductas motivadas

por argumentos ideológicos.

En cualquier caso, lo que parece claro es que no hay ninguna demostración empírica

de estos postulados básicos de la prevención general negativa, ni de la racionalidad del

ser humano ni de la libre determinación1. La mayoría de las personas, al cometer un

hecho  delictivo,  parece  no  plantearse  la  imposición  de  la  pena  como algo  cierto  y

seguro, sino que suele actuar pensando que no va a ser descubierta. Y si fuera así, la

propia realidad de nuestra política criminal desmiente constantemente esta finalidad, al

existir delitos en los que el beneficio es muy superior al riesgo de ser descubierto, como

por  ejemplo  en  los  grandes  delitos  económicos,  donde  las  dificultades  de  la

investigación,  por  motivos  diversos,  son  enormes  y,  sin  embargo,  los  beneficios

económicos obtenidos suelen ser muy elevados.

El  argumento,  usado  por  algunos  autores  como prueba  de  la  eficacia  preventiva

2 En este sentido, CASTRO MORENO,  El por qué y el para qué de las penas, pág. 49; DEMETRIO
CRESPO, Prevención general e individualización, pág. 108; FALCÓN Y TELLA, Foro, 2005 pág. 342; 

1 Así,  BUSTOS  RAMÍREZ/  HORMAZÁBAL MALARÉE,  Lecciones  de  Derecho  Penal,  pág.  62;
GRACIA MARTÍN, Fundamentos  de  dogmática  penal,  pág.  176;  HASSEMER,  Fundamentos  del
Derecho  penal,  pág.  381. Un resumen de  algunas  posiciones  doctrinales  sobre  la  efectividad  de  las
sanciones penales, es decir, su capacidad de intimidación, en DEMETRIO CRESPO, Prevención general
e individualización judicial de la pena, págs. 106 y ss. Un análisis de distintas investigaciones en relación
a  la  validez  empírica  de  estas  teorías  podemos  verlo  en  GARRIDO/  STANGELAND/  REDONDO,
Principios  de  Criminología  págs.  180  y  ss;  De  esta  opinión,  BACIGALUPO,  PG, 5ª  ed.,  pág.  10;
ZAFFARONI, PG, 2ª ed., págs. 59 y ss.
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general de las penas, de que la mayoría de la sociedad no delinque, no es realmente

ninguna  prueba.  Esto  podría  ser  una  prueba,  según  la  doctrina,  de  que  hay  una

generalidad que comparte los valores sociales que están detrás de las normas penales1,

pero no aporta nada sobre la utilidad efectiva de la aplicación de las sanciones pues,

según algunos autores, “a los buenos ciudadanos no es necesario atemorizarlos, ya que

el  delito,  lejos de inspirarles el  deseo de imitarlo,  sólo les causa repugnancia y,  los

malos, que es para quienes únicamente podría tener la intimidación alguna apariencia de

necesidad,  no  se  abstienen  de  delinquir  por  temor,  sino  cuando  son  cobardes  y  no

pueden esperar librarse de la pena”2. Pero es que, además, esta afirmación de que la

mayoría de la sociedad no delinque no está tampoco demostrada empíricamente. Parece

que los datos de la investigación criminológica más bien indican lo contrario; el delito

es algo habitual, cometido en alguna ocasión de la vida por un gran porcentaje de la

población. Esto es algo que se afirma desde la irrupción de las teorías críticas de la

criminalidad  y  su  prueba  de  la  gran  cifra  oscura  de  delitos  que  no  llegan  al

conocimiento de las instancias encargadas del control penal. Esta concepción de que la

mayoría de las personas de una sociedad no delinquen parte de la idea de sociedades

monolíticas, con valores homogéneos y no tiene en cuenta la gran selección que hacen

las  instancias  penales  para  decidir  qué  cae  dentro  de  la  red  de  control  y  qué  no,

determinando aquellos hechos de los que tenemos conocimiento y aquellos que nunca

serán entendidos como delitos.3 

Por  otro  lado,  la  Prevención  General  Negativa  no  ofrece  unos  criterios  de

determinación  de  la  pena  suficientemente  claros,  no  sirviendo  de  límite  para  la

extensión del ius puniendi1. Para conseguir intimidar a los potenciales delincuentes, tal

1 CASTRO  MORENO,  El  por  qué  y  el  para  qué  de  las  penas,  pág.  49;  PÉREZ  MANZANO,
Culpabilidad y prevención, pág. 230.

2 RÖDER,  las  doctrinas  fundamentales,  pág.  101.  En  parecidos  términos,  BUSTOS  RAMÍREZ/
HORMAZÁBAL MALARÉE, Papers, 1980, pág. 122.

3 En sentido contrario, parte de la doctrina si entiende que la pena si tiene un fuerte efecto intimidatorio y
disuade la comisión de futuros delitos. Ver, entre otros, WALKER, HANS, “La eficacia y la justificación
moral de la prevención”, Cuadernos de Política Criminal, nº 11, 1980, pág. 130; JESCHECK, PG, pág.
95; GIMBERNAT ORDEIG, E., Ensayos penales, Madrid, Ed. Tecnos, 1999, pág. 21.

1 Ver, entre otros,  BUSTOS RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE,  Lecciones de Derecho Penal,
pág. 62; DEMETRIO CRESPO,  Prevención general e individualización judicial de la pena,  pág. 102;
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vez sea necesario imponer unas condenas muy altas para delitos de escasa dañosidad

material pero que sean muy habituales, lo que va en contra de la proporcionalidad y del

más elemental concepto de justicia. En este sentido, los hechos menos graves tendrán

menos obstáculos morales y sociales para su comisión y serán más habituales por lo que

deberían recibir los castigos mas severos para contrarrestar estos motivos2. El resultado

puede ser un régimen de auténtico terror penal, con penas exageradas sin ningún freno,

para tratar de prevenir los delitos que se seguirán cometiendo3. Las consecuencias de

esta evolución pueden ser incluso contrarias a la prevención de delitos4, fomentando la

comisión de delitos más graves que tengan penas igual de severas que los menos graves,

fundamentalmente por parte del que ya ha cometido otro delito menor, pues nada más

tiene que perder y, sin embargo, puede obtener ventajas en  el hecho de dificultar el

descubrimiento o la investigación del primer delito5. Estamos de acuerdo también con la

afirmación de RÖDER de que la pena sólo tendrá un impacto profundo y duradero en la

ciudadanía si es entendida como merecida; “Al contrario, la pena excesivamente dura y

en sí injusta (…) produce el efecto diametralmente opuesto”, de forma que “considerada

no más que como la imposición de un padecimiento, sin atender a razón alguna jurídica,

subleva el sentimiento general de justicia y provoca (…) en los restantes ciudadanos, la

resistencia  a  la  ley  positiva  (…).  Destruye  o  debilita  al  menos  de  esta  suerte  la

impresión del castigo, y hasta la repugnancia moral contra el delito, principalmente por

lo que aumenta nuestra compasión hacia el autor, que aparece como víctima inmolada a

HASSEMER, Fundamentos del Derecho penal, págs. 381 y ss.; PÉREZ MANZANO, Aportaciones de la
prevención  general  positiva  a  la  resolución  de  las  antinomias  de  los  fines  de  la  pena,  en  SILVA
SÁNCHEZ (ed.)  Política  criminal  y  nuevo Derecho Penal.  Libro Homenaje  a Claus Roxin, Ed.  JM
Bosch, Barcelona, 1997 pág. 74.ZAFFARONI, PG, pág. 59; 

2 De esta opinión, MIR PUIG, PG 9ª Ed., pág. 83.

3 Así, CASTRO MORENO, El por qué y el para qué, pág. 56 y ss.; FALCÓN Y TELLA, Foro, 2005 pág.
342; GRACIA MARTÍN, Fundamentos de dogmática penal,  pág. 176. En sentido contrario, parte de la
doctrina entiende que si la prevención general se interpreta de forma correcta no tiene por qué suponer un
aumento de la gravedad de las penas. Así, LUZÓN PEÑA, “Antinomias penales y medición de la pena”,
Doctrina Penal,  nº 7, 1979, págs. 596 y ss; DEL MISMO, Medición de la pena y sustitutivos penales.
Madrid, Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, 1979, págs. 25 y ss.

4 Ver  CUELLO CONTRERAS, PG, 2ª ed., pág. 85.

5 En sentido parecido, RÖDER, las doctrinas fundamentales, pág. 102.
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la execrable inhumanidad de ese brutal e injusto poder (…)6.

Incluso  autores  que  defienden  posturas  preventivas,  entienden  que  para  evitar

extralimitaciones, debe acudirse a criterios como la culpabilidad, la proporcionalidad, la

gravedad de la conducta, etc. En este sentido, dice ROXIN: “(...) la finalidad preventiva

de la  pena,  si  no queremos que ésta  se  desvíe  hacia  lo  que caracteriza  un régimen

policial o totalitario, debe limitar la libertad del delincuente solamente en la medida de

su culpabilidad. El principio de culpabilidad tiene que definir la limitación de cualquier

sanción penal”1.

En  el  lado  opuesto,  también  puede  objetársele  a  la  prevención  general  de

intimidación  que  los  delitos  más  graves  no  deberían  recibir  unas  penas  demasiado

severas pues,  al  ser  hechos ya entendidos en la  sociedad como muy dañinos,  serán

menos habituales por el freno moral1.

Además,  la  consideración  en  exclusiva  de  esta  finalidad,  supone  una

instrumentalización  de  la  persona  en  beneficio  de  la  sociedad1.  La  persona  no  es

considerada como un sujeto sino como un medio para un fin  social,  lo que supone

evidentemente un menoscabo de la dignidad personal. Esta instrumentalización de la

persona que la hace objeto de experimento en manos del Estado, de forma que la pena

busca utilidades exteriores,  es incompatible con los principios básicos del Estado de

6 RÖDER, Las doctrinas fundamentales, pág. 103.

1 ROXIN, en  SILVA SÁNCHEZ (Ed.) Libro Homenaje a Claus Roxin, págs. 37 y ss.

1 Así, MIR PUIG, PG 9ª Ed., pág. 83.

1 Ver BUSTOS RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE,  Lecciones de Derecho Penal,  págs. 62; DE
LOS MISMOS, Papers, 1980, págs. 104 y ss.; CASTRO MORENO, El por qué y el para qué, págs. 54 y
ss; CUELLO CONTRERAS, PG, 2ª ed.,  pág. 85; CID MOLINÉ, JOSÉ, ¿Pena justa o pena útil?,  pág.
254; DEMETRIO CRESPO, Prevención general e individualización judicial de la pena, pág. 102 y ss.;
FALCÓN Y TELLA, Foro, 2005, pág. 342; GRACIA MARTÍN, Fundamentos de dogmática penal, pág.
176;  HASSEMER,  Fundamentos  del  Derecho  Penal,  pág.  381;  PÉREZ MANZANO,  en  SILVA
SÁNCHEZ (ed.)  Libro  Homenaje  a  Claus  Roxin, pág.  74;  STRATENWERTH,  PG,  2005,  pág.  36;
ZAFFARONI, PG, pág 59;  Ver también las criticas de los autores retributivos. En sentido contrario, parte
de la doctrina opina que no se lesiona la dignidad porque la pena que se le aplique tengo efectos en otras
personas  y  que  el  hecho  de  vivir  en  sociedad  implica  realizar  actuaciones  que  beneficiando  a  la
colectividad, también benefician al sujeto individual. Ver en este sentido, WALKER, HANS, CPC, 1980,
págs. 139 y ss; 
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Derecho. Esto,  además,  supone un peligro  de  manipulación considerable  que  puede

llevar  a  excesos  y  a  desvincular  la  respuesta  penal  de  ideas  básicas  como  la

proporcionalidad  o  la  culpabilidad  del  autor. Como dice  el  profesor  JAKOBS2 una

persona no es responsable de la tendencia delictiva de los demás con los que no hubo

colusión, por lo que "cada pena que se amenaza, se impone y se ejecuta para intimidar a

otros, viola el derecho del autor a ser penado únicamente de acuerdo con la medida de

su responsabilidad: de lo contrario, se tratará de una pena con ocasión de la culpabilidad

del autor por algo de lo que no es culpable, es decir de la punición, en esta medida, de

un inocente, que es tratado como una cosa usada para alcanzar un fin". Por eso, según

esta autor, la pena no debe dirigirse a todos los delincuentes potenciales sino sólo "a

aquellas personas que son animadas por el delito en cuestión a cometer otros delitos”.

Igualmente, la prevención general negativa tiene grandes dificultades para explicar

algunas  figuras  del  Derecho  penal,  como  los  casos  de  inimputabilidad,  error  de

prohibición, las diferencias de pena entre autor y partícipes y entre dolo e imprudencia,

etc.1.

Y por  último,  al  igual  que  la  finalidad  retributiva,  no  daría  ningún contenido  al

momento de ejecución de la condena1. Esto en particular en la pena de prisión es muy

negativo, pues se trataría de un tiempo vacío en el que sólo se desplegarían los efectos

perversos, desocializantes y estigmatizadores de la cárcel. De la misma forma, al no

ocuparse de la persona concreta que ha cometido el delito o que está cumpliendo la

pena, esta finalidad no dejaría lugar a la reinserción2.

Otra  teoría  de  tipo  preventivo general  negativo,  pero  algo diferente  a  la  versión

intimidatoria, es la teoría de la advertencia de BAUER, en la que el fin de la pena es

contrarrestar los motivos del delito, pero no a través de la coacción sino anunciando en

2 JAKOBS, La pena estatal, págs. 154 y ss. 

1 CASTRO MORENO, El por qué y el para qué de las penas, pág. 62.

1 Ver  HASSEMER,  Fundamentos  del  Derecho  penal,  pág.  381;  HASSEMER  /MUÑOZ  CONDE,
Introducción a la Criminología y a la Política criminal, pág. 208.

2 En este sentido, FALCÓN Y TELLA, Foro, 2005, pág. 343.
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la ley de forma anticipada cuál es el mal que se señala a esa acción para que toda la

ciudadanía esté advertida. Los aciertos y errores de esta teoría son similares a los ya

vistos en este epígrafe, por lo que no vamos a añadir nada más.

2.2. La Prevención General Positiva

Hoy se habla también de una prevención general de carácter positivo, con la que se

busca  el  refuerzo  de  la  confianza  en  el  ordenamiento  jurídico  y  su  correcto

funcionamiento. Al ejecutarse la pena, la sociedad aprende el contenido de las normas,

refuerza  su  confianza  en  el  Derecho  y  se  produce  una  situación  de  pacificación  y

cohesión social  en torno a ese sistema jurídico,  es  decir  se produce una afirmación

positiva del Derecho penal, no intimidante, sino como afirmación de las convicciones

jurídicas fundamentales, la conciencia social de la norma o una actitud de respeto por el

Derecho1. La ciudadanía tiene que comprobar que las normas se cumplen para poder

seguir confiando en el Ordenamiento Jurídico, por lo que la pena no va dirigida tanto a

los  posibles  delincuentes  futuros  sino  a  la  ciudadanía  fiel  al  Derecho,  ofreciéndole

seguridad y convicción en el ordenamiento jurídico2. Se habla de ella también como

Prevención general-general,  Prevención general  de  integración o Prevención general

estabilizadora3. Esta teoría parte de las ideas de WELZEL, para quien la función del

1 Así, GRACIA MARTÍN, en DEL MISMO, Las consecuencias jurídicas del delito, págs. 58 y ss.; MIR
PUIG, PG, 9º ed., pág. 82.

2 ROXIN, Fundamentos político-criminales del Derecho penal, pág. 103.

3 Sobre  la  prevención  general  positiva,  ver  ALCÁCER  GUIRAO,  ADCP,  1998,  págs.  392  y  ss.;
BACIGALUPO,  PG, 5ª  ed.,  págs.  15  y  ss.;  BARATTA, “Integración-prevención:  una  nueva
fundamentación de la pena dentro de la teoría sistémica”, Cuadernos de Política Criminal, 1984, nº 24;
BUSTOS  RAMÍREZ/  HORMAZÁBAL MALARÉE,   Lecciones  de  Derecho  Penal,  págs.  63  y  ss.;
CASTRO MORENO, El por qué y el para qué de las penas, pág. 63; CUELLO CONTRERAS, PG, 2ª
ed.,  págs. 79 y ss.;  DEMETRIO CRESPO,  Prevención general e individualización judicial de la pena,
págs. 109 y ss.; FEIJOO SÁNCHEZ,  Retribución y prevención general, págs. 261 y ss.; DEL MISMO,
Prevención General Positiva: estabilización normativa mediante imposición de males. Una réplica a la
teoría de la pena de Günther Jakobs,  en CANCIO MELIÁ / FEIJOO SÁNCHEZ, BERNARDO (Ed.)
Teoría funcional de la pena y culpabilidad,  Ed.Thomson Civitas, Cizur Menor, 2008, págs. 145 y ss.;
MORALES PRATS, FERMÍN, “La vuelta a la prevención general” en QUINTERO OLIVARES, PG 4ª
ed.,  págs  112  y  ss.;  GÓMEZ-JARA DÍEZ,  Teoría  de  sistemas  y  Derecho  penal.  Fundamentos  y
posibilidades de aplicación,  Granada,  Ed. Comares,  2005; JAKOBS,  Sobre la normativización de la
dogmática jurídico-penal.  Madrid,  Ed.  Civitas,  2003; DEL MISMO,  La pena estatal;  DEL MISMO,
¿Derecho penal del  enemigo? Un estudio acerca de los presupuestos de la  juridicidad  en  CANCIO
MELIÁ/ FEIJOO SÁNCHEZ, (Ed.)  Teoría funcional de la pena y culpabilidad,  Ed. Thomson Civitas,
Cizur Menor, 2008, págs. 23 y ss.; MIR PUIG, S., “Función fundamentadora y función limitadora  de la
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Derecho penal es la afirmación de la conciencia ético-social4.

Esta visión sobre el fin de las penas surge tras la crisis de finales de los 60 y 70 de la

prevención especial, que había dominado hasta ese momento y, sobre todo, después de

la  Segunda  Guerra  Mundial,  el  panorama  de  la  política  criminal  occidental.  En  la

actualidad se dice que la famosa lucha de escuelas que dura toda la historia del Derecho

penal está dando paso a una lucha entre las teorías de la función simbólica (retribución y

prevención general positiva) y las de la función instrumental de la pena (teorías relativas

y de la unión)1.

Según los defensores de la prevención general positiva, por tanto, la pena tendría una

finalidad  de  confirmación  y  estabilización  del  Ordenamiento  Jurídico  y  al  mismo

tiempo  sería  un  instrumento  de  socialización  en  los  valores  protegidos  por  dicho

ordenamiento. Se puede decir, siguiendo a KAUFMANN, que la pena cumple con tres

funciones: una informativa de las prohibiciones, otra de mantenimiento de la confianza

en la imposición del ordenamiento jurídico y otra de creación y fortalecimiento de una

actitud interna de fidelidad al Derecho1. De ahí que otros autores digan que la pena

cumple  una  función  comunicativa  de  los  valores  del  ordenamiento  jurídico  y  una

prevención general positiva”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo XXXIX, fasc I, enero-
abril  1986;  DEL MISMO,  PG, 9ª  Ed., págs.  82  y  ss.; MORSELLI,  ADPCP,  1995,  págs.  269 y  ss.;
HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología y la Política Criminal, págs 217 y ss;
PEÑARANDA RAMOS,  “Sobre la influencia del funcionalismo y la teoría de sistemas en las actuales
concepciones de la pena y del concepto de delito”, en GÓMEZ-JARA DÍEZ  (ed.), Teoría de sistemas y
derecho penal: fundamentos y posibilidades de aplicación, Granada, Ed. Comares, 2005, págs. 223 y ss.;
DEL MISMO, “Función de la pena y sistema del delito desde una orientación preventiva del Derecho
penal”,  Revista  Peruana  de  Derecho  y  Jurisprudencia  Penal,  (2),  2001,  págs.  401  y  ss.;  PÉREZ
MANZANO,  Culpabilidad y prevención; DE LA MISMA, en SILVA SÁNCHEZ (ed.) Libro Homenaje a
Claus Roxin, págs. 73 y ss.; SILVA SÁNCHEZ, ADPCP, 1991, págs. 119 y ss.; STRATENWERTH, PG,
2005,  págs.  36  y  ss.;  ZAFFARONI,  PG,  págs.  60  y  ss.;   ZUGALDÍA ESPINAR,  Fundamentos  de
derecho penal, págs. 58 y ss.

4 Ver  GRACIA MARTÍN,  Fundamentos de dogmática penal,  págs. 172 y ss.;  MORALES PRATS, en
QUINTERO OLIVARES, PG 4ª ed., págs 111 y ss. Puede verse un resumen de la posición de WELZEL
en  MIR PUIG,  Estado, pena y delito, págs. 56 y ss.

1 CASTRO MORENO, el por qué y el para qué de las penas, pág. 63.

1 Ver KAUFFMANN, ARMIN, “La misión del Derecho penal” en MIR PUIG (ed.), Política criminal y
Reforma del Derecho penal, Bogotá, Ed. Temis, 1982, pág. 127.
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función moral-pedagógica o de orientación cultural de los ciudadanos2. La pena está por

tanto  justificada  siempre  que  haya  infracción.  Si  no  se  responde,  se  generaliza  la

opinión de que “no interesa el prevalimiento del orden jurídico”, es decir, que gobierna

la impunidad3.

Las formulaciones de esta teoría difieren de unos autores a otros, existiendo una extensa

bibliografía muy actual sobre el tema1. BOTTKE2, por ejemplo, defiende que la pena

lanza  un  mensaje  contracomunicativo  que  confirma  la  vigencia  de  la  norma.  Por

supuesto, para esto, la pena tiene que significar un coste para la persona condenada, lo

que “permite pacificar a la víctima y a la comunidad frente a la ruptura de la norma y

reconciliarles  con  el  responsable  de  ésta  mediante  una  frecuencia  suficiente  en  la

imposición de molestias en forma de medidas de reproche productoras de costes para el

culpable”.  Estos  reproches  deben  ser  bastantes  y  darse  con  una  frecuencia  y  una

incomodidad suficientes para permitir el aprendizaje del resto en el cumplimiento de la

norma, disminuyendo “la tendencia general a la imitación” por medio del envío de un

mensaje contracomunicativo que avisa del riesgo de detección, de pérdida del provecho

obtenido por el delito y de imposición de costes adicionales gravosos. Al producir estos

costes y eliminar los beneficios de la conducta delictiva, la pena da el mensaje al resto

de  la  sociedad  de  que  el  crimen  no  compensa,  contrarrestando  el  atractivo  de  las

2 En este sentido,  BUSTOS RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE,  Lecciones de Derecho penal,
págs. 49 y ss.  

3 De esta opinión,HASSEMER, Revista Penal, 2003, pág. 37.

1 No vamos a  entrar  en el  detalle  de cada una de las  posturas que defienden la  prevención general
positiva.  Se  pueden  ver  varias  de  estas  opiniones  en  GRACIA MARTÍN,  en  DEL MISMO,  Las
consecuencias jurídicas del delito, pág. 58; DEL MISMO, Fundamentos de dogmática penal.  pág. 172;
SILVA SÁNCHEZ (Ed.), Política criminal y nuevo Derecho Penal. Libro Homenaje a Claus Roxin, Ed.
JM Bosch, Barcelona, 1997. DEMETRIO CRESPO, Prevención general e individualización judicial de
la  pena,  págs  114  y  ss.,  quien  habla  de  la  tesis  de  la  pena  de  efecto  moralizador  estabilizante  de
ADENAES, de la pena como defensa del Ordenamiento Jurídico que contiene el Código penal alemán, de
la prevención de integración en los modelos de MÜLLER-DIETZ y de ROXIN, de los modelos que se
basan  en  la  teoría  de  sistemas,  de  los  modelos  basados  en  la  teoría  psiconalítica  y  del  modelo  de
HASSEMER;  FEIJOO SÁNCHEZ,  Retribución y prevención general  págs. 311 y ss;  GÓMEZ-JARA
DÍEZ,  Teoría de sistemas y Derecho penal,  págs.  21 y ss.;  JAKOBS, GÜNTHER, La pena estatal;
PEÑARANDA RAMOS, en GÓMEZ-JARA DÍEZ (ed..), Teoría de sistemas y derecho penal, págs. 223 y
ss.; PÉREZ MANZANO, en SILVA SÁNCHEZ (ed.) Libro Homenaje a Claus Roxin, págs. 73 y ss.

2 BOTTKE, “La actual discusión sobre las finalidades de la pena”, en Política criminal y nuevo Derecho
Penal. Libro Homenaje a Claus Roxin. J.M. Silva Sánchez (ed.) ED. JM Bosch, Barcelona, 1997,  págs.
41 y ss.
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carreras criminales exitosas y, además, fomenta que el delito y los beneficios obtenidos

de él se intenten ocultar, lo que también oculta el mensaje de éste de puesta en cuestión

del Ordenamiento Jurídico. De esta forma, según este autor, “disminuye así el número

de los hechos observables, la extracción de ventajas por el hecho, la fama obtenida por

su comisión,  así  como la fuerza criminógena de éstos”. Nos parece interesante esta

postura  de  BOTTKE,  que  creemos  muy  cercana  a  uno  de  los  efectos  reales  más

importantes  que  tienen  los  sistemas  penales  en  nuestras  sociedades  actuales;  la

aplicación de la norma confirma la vigencia del ordenamiento jurídico y da un mensaje

a la sociedad para que siga actuando conforme a éste, pero además produce que los

delitos se oculten y por tanto no sean observables y no den ejemplo a los demás.

BOTTKE habla de siete efectos de la prevención general1. Para que estos efectos

ocurran,  las  medidas  tienen  que  ser  suficientemente  gravosas,  de  forma  que  la

experiencia de los miembros de la sociedad sea que la fidelidad al Derecho es más

rentable. En este sentido, el  autor habla de la distribución de ventajas y cargas,  del

mensaje de garantía de las expectativas de organización contenidas en la norma, de la

transmisión a la  sociedad de la  experiencia  de que las  infracciones  de la  norma no

resultan beneficiosas y deben ser pagadas por los responsables del hecho, del mensaje

del  costosísimo  final  que  encuentran  las  carreras  criminales,  de  la  producción  de

obstáculos a observación e imitación de unas violaciones de la norma que aporten a la

larga una ventaja duradera, etc. Según él, estos efectos se derivan de la investigación

empírica, pero nos parecen muy repetitivos y poco claros. Al fin y al cabo, todos se

refieren a la vigencia de la norma porque el resto de la sociedad ve como se aplica la

pena y le confirma en que es mejor cumplir la ley. Esto nos parece discutible teniendo

en cuenta que lo frecuente no es la aplicación de la norma sino su no aplicación. Podría

rebatir BOTTKE que lo importante no es que se aplique sino que parezca que se aplica,

que llegue el mensaje a los demás, enlazando con lo escrito más arriba en cuanto al

efecto de esconder las conductas delictivas.

A esta forma de entender la prevención general, la llama BOTKKE prevención de

1 BOTTKE, en SILVA SÁNCHEZ (ed.) Libro Homenaje a Claus Roxin, págs. 59 y ss.
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integración  o  de  asociación,  aunque  en  el  artículo  citado,  no  la  define  muy

precisamente. Si nos parecen interesantes dos conclusiones que se pueden sacar de su

opinión y su implicación en el proceso penal, que son que el procedimiento no tiene

porque estar supeditado a la justicia, es decir a una finalidad retributiva, y que si durante

el proceso ya se cumple con la finalidad de prevención general, no es necesaria la pena.

En este sentido habla el autor de la necesidad de un Derecho procesal penal también

preventivo-general.

Otra  posición  diferente  de  los  postulados  generales  que  estamos  viendo  en  este

epígrafe  es  la  llamada  prevención  general  positiva  indirecta1.  En  ésta  el  núcleo

fundamentador de la pena se desplaza de la realidad social a la esfera de las personas

que la establecen y mantienen. En este sentido, se dice que el fundamento de la pena

son los temores sociales que comparten las personas que la establecen, por lo que la

pena existe  porque se  cree que no puede hacerse  otra  cosa contra las  personas que

realizan determinados actos. Esta visión también podría ser limitadora de la extensión

del ius puniendi, pues  si el temor o las tensiones desaparecen o se resuelven de otra

manera, la sociedad puede prescindir de la pena,

La  prevención  general  positiva,  aunque  según parte  de  la  doctrina  representa  un

avance con respecto a las teorías absolutas y a la prevención general negativa1, presenta

problemas  de  la  misma  magnitud  que  la  versión  negativa  que  hemos  visto  supra,

muchos  de  ellos  coincidentes.  En  este  sentido,  comparte  el  mismo  problema  de

legitimación empírica2, siendo además muy difícil su constatación en la realidad3 pues

no hay forma de saber si los comportamientos de los miembros de una sociedad y los

cambios de estas conductas están relacionados con las directrices el sistema penal o con

1 Ver  CUELLO CONTRERAS, PG, 2ª ed., págs. 81 y ss.

1 Así, BUSTOS RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE,  Lecciones de Derecho Penal, pág. 63.

2 De esta opinión,  BUSTOS RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE,  Lecciones de Derecho Penal,
pág. 63; DEMETRIO CRESPO, Prevención general e individualización judicial de la pena, págs. 129 y
ss.; STRATENWERTH, PG, 2005, pág. 37.

3 En sentido contrario, entiende  CUELLO CONTRERAS, PG, 2ª ed., pág. 76 que la versión positiva de
la prevención general si puede constatarse empíricamente a través de sondeos de opinión, posibilidad de
demostración que niega a la prevención general negativa.
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otros factores diversos4. Sin embargo, compartimos con ZAFFARONI el que “se trataría

de una ilusión que se mantiene porque la opinión pública la sustenta, y que conviene

seguir sosteniendo y reforzando porque con ella se sostiene el sistema social; éste, es

decir, el poder, la alimenta para sostenerse”5.

Por otro lado, estas posiciones no tienen en cuenta los procesos de selección de los

sistemas  penales  y  la  llamada  criminalización  secundaria.  Al  final,  las  personas

atrapadas en la red penal son seleccionadas en base a ciertos criterios sociopoliticos, por

lo que estas teorías se convierten en legitimadoras del status quo, pues no cuestionan

esta selectividad. En este sentido, se le suele objetar que se trata de una concepción

conservadora, tecnocrática y autoritaria, que legitima el actual movimiento de expansión

del sistema penal1.  Ello además es un obstáculo para su objetivo, pues no podemos

afirmar que la actuación del sistema penal refuerza los valores jurídicos al tutelar los

derechos de todas las personas, sino que mas bien crea consenso entre las personas no

atrapadas en la red al hacerles saber que el peso del  sistema seguirá cayendo sobre

otros2.

La crítica que ya hicimos a la prevención general negativa, de instrumentalización de

la persona para conseguir un beneficio social, puede ser repetida en estas tesis, pues se

trata de conseguir conformidad hacia las leyes por parte de toda la sociedad a través de

la intervención en un infractor concreto1. Y de igual manera, la objeción de no servir de

límite al ius puniendi y provocar el peligro de un endurecimiento sin control del sistema

penal2. Este peligro de extensión del ius puniendi también existe hacia la esfera interna

4 Sobre las relaciones entre el control penal, formal y otros sistemas de control social, ver HASSEMER/
MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología y a la Política Criminal, págs. 217 y ss.

5 ZAFFARONI, PG, pág. 60.

1 Así, BARATTA, CPC, 1984, págs. 544 y ss.;  MIR PUIG, ADPCP, 1986, pág. 57; STRATENWERTH,
PG, 2005, págs. 30 y ss.

2 En sentido parecido ZAFFARONI, PG, pág. 61.

1 Así,  BUSTOS  RAMÍREZ/  HORMAZÁBAL MALARÉE,   Lecciones  de  Derecho  Penal,  pág.  64;
CUELLO  CONTRERAS,  PG,  2ª  ed.,  pág.  85;  DEMETRIO  CRESPO,  Prevención  general  e
individualización judicial de la pena, págS. 127 y ss.

2 Así, ZUGALDÍA ESPINAR, Fundamentos de derecho penal, pág. 59. En sentido contrario, MIR PUIG,
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de  las  personas,  dirigiendo  sus  miras  el  Derecho  penal  hacia  la  conciencia  o  el

pensamiento interior3. En este sentido, MIR PUIG entiende que existen dos direcciones

dentro de la prevención general positiva, una fundamentadora de la intervención penal,

que puede generar este peligro de no poner límite al ius puniendi y  otra concepción

limitadora que pretende poner freno a los excesos de la prevención general negativa y la

prevención especial4. 

De  otra  parte,  entender  que  la  prisión  cumple  un  objetivo  de  integración  de  la

sociedad  en  torno  a  ciertos  valores,  de  consenso  y  conformidad,  obvia  los  efectos

negativos  que  tiene  la  aplicación  de  esta  sanción:  el  aislamiento  social,  la

desestructuración familiar, la estigmatización, la desconfianza de ciertos grupos sociales

por la selectividad de la intervención, etc1.

Estado, pena y delito, pág. 43 y ss. opina que la prevención general positiva puede servir de límite a la
intimidatoria ya que la  imposición de penas muy graves puede tener un efecto contraproducente,  de
sublevación de las conciencias en contra del Derecho. En el mismo sentido, MIR PUIG, PG 9ª Ed., pág.
83; ROXIN, Fundamentos político-criminales del Derecho penal, págs. 103 y ss. No opina así LUZÓN
PEÑA, Medición de la pena y sustitutivos penales, págs. 35 y ss. En nuestra opinión, la pena basada en la
prevención general positiva va a depender de la sensación de justicia de la sociedad, lo que puede llevar a
un endurecimiento progresivo para calmar las ansias de venganza, para satisfacer las pretensiones de los
buenos ciudadanos o asegurar la conformidad de éstos con el sistema social en su conjunto. Esto puede
llevar a un uso del sistema penal como forma de asegurar la solidaridad hacia el sistema socioeconómico.
En este sentido, por ejemplo ZUGALDÍA ESPINAR,  Fundamentos de Derecho Penal, págs 78 y ss.
señala que la prevención general positiva es la expresión de los impulsos, la agresividad y las emociones
mas irracionales de la sociedad. Se puede ver también CID MOLINÉ, ¿pena justa o pena útil? pág. 259;
ROXIN,  Iniciación al Derecho penal de hoy, pág. 29; VON HIRSCH, Censurar y castigar, págs. 50 y ss.

3 De esta opinión, BARATTA, CPC, 1984, págs. 538 y ss.; LUZÓN PEÑA, CPC, 1982, págs. 102 y ss.;
MUÑOZ CONDE, Derecho Penal y control social, págs. 41 y ss; En sentido contrario, no piensa que la
prevención general positiva pretenda moralizar al individuo,  CUELLO CONTRERAS, PG, 2ª ed., pág.
79.

4 Ver  MIR PUIG,  Estado, pena y delito, págs. 56 y ss. El autor sitúa en la corriente fundamentadora los
postulados de WELZEL y JAKOBS y en la  limitadora  a  HASSEMER, ZIPF y ROXIN. En nuestra
doctrina defiende la prevención general en un sentido restrictivo del ius puniendi, GRACIA MARTÍN, en
DEL MISMO, Las consecuencias jurídicas del delito, págs. 57 y ss., que entiende que la pena justa puede
dejar de aplicarse o aplicarse por debajo de la medida de lo injusto y de la culpabilidad si no está indicada
su aplicación desde el punto de vista de la prevención general, pero en GRACIA MARTÍN, Fundamentos
de dogmática penal,  págs. 173 y ss. no está de acuerdo con MIR PUIG en que la prevención general
positiva pueda servir de límite por arriba al ius puniendi si se independiza de la pena justa, es decir, la
pena retributiva. Dice el autor que la prevención general positiva siempre exigirá la aplicación de la pena,
pues  siempre  que  haya infracción  habrá  necesidad  de  reafirmación  de  la  vigencia  del  ordenamiento
jurídico.  CUELLO CONTRERAS,  PG, 2ª ed.,  pág. 77 entiende sin embargo que la llamada por MIR
PUIG prevención general positiva fundamentadora no tiene porqué extender el Derecho penal más de lo
que puede hacerlo la prevención general negativa.

1 En este sentido, ver BARATTA, CPC, 1984, pág. 546.
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2.3. Las teorías de Günther Jakobs

Sin duda una de las tesis que más discusión ha provocado en los últimos años se debe

al profesor alemán GÜNTHER JAKOBS. Hemos decidido incluir sus teorías dentro del

epígrafe  dedicado  a  la  prevención  general,  justo  detrás  de  la  prevención  general

positiva,  pues posiblemente se pueda encuadrar dentro de este grupo de teorías.  Sin

embargo, el pensamiento de JAKOBS es bastante complejo como para aislarlo dentro

de una de las teorías relativas, acercándose en muchos de sus argumentos, según nuestra

opinión,  a  posturas  retributivas  y  cambiando el  paradigma desde  el  que  las  teorías

preventivas  clásicas  veían  el  tema.  JAKOBS reconoce  que  “el  hecho  significa  una

rebelión contra la norma, y la pena rechaza esa rebelión”1 (teoría retributiva) pero “al

mismo tiempo, mediante el dolor que aquella inflinge, se elimina el riesgo de erosión

general de la vigencia de la norma”. Por esto lo hemos incluido dentro de la prevención

general positiva. 

Vamos a ver las tesis de JAKOBS un poco más en detalle y la evolución que ha

sufrido su pensamiento1. Para empezar, queremos introducir el tema con la diferencia

que hace el autor entre ser y deber ser, entre Derecho y realidad. Esta diferenciación

salva una de las críticas más potentes a la prevención general, su falta de comprobación

empírica. Veremos que para JAKOBS la pena cumple unas finalidades en sí  misma,

independientemente de que haya una confirmación empírica. Sin embargo, defiende que

las personas orientarán su conducta según la estructura real de la sociedad, no sólo el

deber ser: "el contenido de una prohibición no es que lo prohibido no será y lo que

suceda no debe ser automáticamente sólo porque haya sucedido. Sin embargo, en la

vida social, ningún sujeto cuya actitud interna sea conforme al ordenamiento jurídico se

orientará exclusivamente con base en el deber ser, ni siquiera sectorialmente, sino que lo

hará en atención a la estructura normativa real de la sociedad; real significa que se trata

de una estructura que no es sólo postulada, sino que en lo esencial también es impuesta,

que está implantada en el ser". Es decir, los sujetos no actúan sólo porque la norma lo

1 JAKOBS, GÜNTHER, Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal., pág. 48 y ss. 

1 Un resumen puede verse en  JAKOBS,  La pena estatal,  págs. 11 y ss.;  PEÑARANDA RAMOS,  en
GÓMEZ-JARA DÍEZ (ed.), Teoría de sistemas y derecho penal, págs. 228 y ss.
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diga, sino porque la realidad lo confirma, es decir, porque la norma se impone en la

realidad.  Por  eso  el  delito  ataca  a  una  norma que forma parte  de  la  realidad de  la

sociedad.  Estas  afirmaciones  nos  parecen  discutibles  incluso  ya  en  los  delitos  que

conforman el núcleo duro del Derecho Penal, pues las sociedades son hetereogéneas

valorativamente y conflictivas, y nos parecen casi imposible de afirmar en relación con

el resto de delitos cuando, además, hay muchos que ni siquiera se conocen.

El delito, por tanto, según JAKOBS, ataca la norma en dos aspectos: ataca el carácter

vinculante de lo normativo y perturba la cimentación cognitiva de la norma. Por eso la

reacción también debe dirigirse a estas dos dimensiones, de ahí que la parte simbólica

de la pena ataca la primera de ellas, a través de la marginalización del hecho, y el dolor

penal ataca la segunda, mandando el mensaje de que el delito no merece la pena, es un

fracaso.

Se trata de una “nueva” idea de prevención,  ya que lo que se previenen son los

efectos negativos que se pueden derivar para el sistema social y no lesiones o puestas en

peligro de bienes jurídicos por parte de conductas individuales1. Afirma JAKOBS: "En

Derecho penal no se trata de modo primario de prevenir delitos -de esto ha de ocuparse

principalmente  la  policía-,  sino de una  reacción frente  al  delito  que  asegure  que  la

fidelidad al ordenamiento jurídico se mantenga como actitud natural de la mayoría de

todas las personas, por lo que las víctimas potenciales puedan tener la certeza de que no

sólo  tienen  derecho  a  ejercer  sus  derechos,  sino  que  podrán  ejercerlos  quedando

incólumes, a menos que se ubiquen en los márgenes de la sociedad"2.

Es  más,  es  imposible,  dentro  de  los  moldes  de  un  Estado democrático,  prevenir

totalmente  los  delitos.  Es  una contradicción tratar  de "simultáneamente  perseguir  la

libertad e impedir todo abuso de libertad; pues esto último presupondría una vigilancia

de dimensión totalitaria, es decir, lo opuesto a la libertad. Por ello aquel Estado que se

pretenda Estado de libertades no puede garantizar seguridad absoluta; su estructura o,

1 CANCIO MELIÁ/ FEIJOO SÁNCHEZ, en JAKOBS, GÜNTHER, La pena estatal, pág. 18.

2 Así, JAKOBS, La pena estatal, pág. 154.
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hablando en términos modernos, su identidad, es decir, aquello que promete mantener,

no es la preocupación por un máximo de seguridad, sino de juridicidad, esto es, vigencia

del  Derecho,  y  el  Derecho está  en  vigor  también  cuando se  produce  una  conducta

antijurídica, concretamente cuando esta conducta se denomina y trata como delito"1. El

fin del Derecho penal, por tanto, no es evitar todos los delitos, sino mantener la vigencia

del Derecho y esto se producirá mientras “dirija la orientación comunicativa”, dando

igual  que  lo  haga  para  la  prevención  de  un  delito  o  para  la  reacción  al  delito  ya

cometido.  Según  JAKOBS  si  no  se  realiza  un  delito,  ya  sea  por  confianza  en  el

Ordenamiento Jurídico o por miedo a la pena o si el delito se comete pero el autor es

señalado como tal, en todos estos casos el Derecho se mantiene vigente.

La teoría de JAKOBS ha ido evolucionando, pasando por tres fases fundamentales,

una más psicologicista que entiende la pena sólo como prevención y que dura hasta

principio  de  los  años  90;  una  segunda  donde  desarrolla  un  concepto  funcional  de

retribución; y una última de recognitivización de la teoría de la pena, que desarrolla en

los últimos años1.

En la  primera  etapa,  su concepción de la  prevención general  positiva,  le  lleva  a

entender la pena como un instrumento simbólico de influencia de manera psicológica en

la sociedad. En los primeros momentos de esta etapa, la prevención general positiva se

identifica  con el  ejercicio  en  la  fidelidad del  Derecho,  pasando después  a  una  más

general confianza en la vigencia de la norma y dejando en un segundo plano el ejercicio

en la fidelidad y el ejercicio de aceptación de las consecuencias (otra de las finalidades

de las que hablaba en los primeros momentos, criticada por muchos autores por su falta

de claridad, pero que para nosotros es simplemente prevención general negativa: avisar

de los costes de la comisión de un delito). En esta etapa se ve como JAKOBS cada vez

le da más relevancia a la significación social y menos al aspecto individual.

Esta finalidad de la pena de promover el ejercicio en la fidelidad de las normas es

1 JAKOBS, la pena estatal, pág. 137.

1 Para  un  análisis  de  esta  evolución  del  pensamiento  de  JAKOBS,  ver  CANCIO MELIÁ/  FEIJOO
SÁNCHEZ, en JAKOBS, La pena estatal, págs. 27 y ss.
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muy criticada por cuanto ataca la autonomía personal al imponer una actitud interna de

adhesión a los valores que están detrás de las normas.

CANCIO  y  FEIJOO  consideran  que,  en  la  segunda  etapa  del  pensamiento  de

JAKOBS, la pena aparece como confirmación de la identidad de la sociedad, es decir

que ésta sirve de constatación de que la estabilidad normativa de la sociedad continúa.

No vemos muchas diferencias prácticas entre esta finalidad y la anterior,  ambas son

funciones  simbólicas,  dirigidas  al  mantenimiento  del  sistema  a  través  de  la

comunicación a la sociedad de un mensaje de cumplimiento del Ordenamiento Jurídico.

Sin embargo, tal como lo explica JAKOBS en su obra Sociedad, norma y persona, esta

segunda fase nos parece también muy cercana a una simple teoría retributiva; el hecho

lesiona la norma y le pena margina el hecho. Ésta es la función manifiesta de la pena,

que se cumple siempre.  Admite JAKOBS la posibilidad de otras funciones latentes,

como la prevención general positiva (lo que en la fase anterior llamaba ejercicio en la

fidelidad del Derecho), prevención general negativa y otras. Pero el significado de la

pena es la confirmación de la identidad de la sociedad. No es que la pena sea un medio

para ello, sino que ella misma significa este mantenimiento de la identidad social. La

pena contradice la contradicción de las normas y de esta forma confirma la identidad

social. Según JAKOBS la  primera  función  se  dirige  a  personas,  participantes  de  la

comunicación,  y  las  latentes  a  los  delincuentes  reales  (prevención  especial)  o

potenciales (prevención general negativa) y a la fidelidad (prevención general positiva).

Al  centrarse  este  trabajo  fundamentalmente  en  la  ejecución  de  la  pena  de  prisión,

podemos incluso no entrar en contradicción con JAKOBS, ya que la función principal

que él defiende se cumple sólo con la amenaza penal y la imposición. En la ejecución

podrían darse otras de esas finalidades latentes de las que habla JAKOBS, los efectos

preventivos instrumentales.

Esta visión de JAKOBS se nos parece mucho a las teorías retributivas de HEGEL1.

1 De  esta  misma  opinión, CUELLO CONTRERAS, PG,  2ª  ed.,1996,  pág.  71;  GRACIA MARTÍN,
Fundamentos  de  dogmática  penal,  pág.  173;  MIR  PUIG,  Estado,  pena  y  delito,  pág.  59.  Las
coincidencias  entre  las  teorías  retributivas  y  la  prevención  general  positiva  las  hemos  visto  en  la
introducción a las teorías relativas desde las opiniones más antiguas. Estas coincidencias de contenido,
que hacen definir a los distintos autores como partidarios de una u otra, dependiendo de quien realice la
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Al  final  acaba  en  una  teoría  retributiva,  no  preventiva,  que  no  depende  de  las

consecuencias  empíricas.  La  pena  cumple  esta  función  por  sí  misma;  su  función

preventiva se da porque esta retribución va a tener efectos positivos para la sociedad en

el futuro. Sólo se mantiene de prevención general el que la reacción frente a la lesión de

expectativas se hace para mantener la vigencia de estas expectativas, esto es lo que le

distancia de las teorías absolutas, además de que no busca un fundamento trascendente.

JAKOBS  no  acepta  que  la  pena  sea  un  imperativo  categórico  que  debe  seguir  al

quebrantamiento de la norma, sino que piensa que hay que ver la realidad social y, por

ejemplo, prescindir de la pena cuando no hay peligro de adhesión al contenido material

del quebrantamiento de la norma. Por tanto, exige un fin preventivo para la existencia

de la pena2.

Si a estas ideas le sumamos el Derecho penal del enemigo, con el adelantamiento de

las barreras punitivas y las medidas inocuizadoras, tenemos en JAKOBS una mezcla de

lo que a nuestro juicio son las principales objeciones y peligros de la retribución, la

prevención general positiva y la prevención general negativa todas juntas1. 

Otra crítica que se le puede hacer a esta teoría de JAKOBS es que la gran abstracción

de la referencia a la identidad social, cuestión sobre la que el Derecho penal no puede

clasificación,  la vemos entre otros en BUSTOS RAMÍREZ,  Control social y sistema penal,  pág.  92;
CHOCLÁN  MONTALVO,  Individualización  judicial  de  la  pena,  pág.  57;  DEMETRIO  CRESPO,
Prevención  general  e  individualización  judicial,  págs.  111  y  ss; ZAFFARONI,  PG, págs.  60  y  ss.
GRACIA MARTÍN, en  Las consecuencias jurídicas del delito,  pág.  56 incluso dice que el elemento
nuclear de su teoría de la pena es la retribución entendida como reafirmación del ordenamiento jurídico,
de forma que la proporcionalidad sirve al fin de ejemplariedad de la pena. Sin embargo, según CANCIO
MELIÁ y FEIJOO SÁNCHEZ las tesis de JAKOBS no son una teoría retributiva pues no busca un
fundamento  trascendente  de  la  pena,  desligado  de  efectos  sociales;  no  niega  que  pueda  haber  otras
medidas igualmente funcionales que hagan el castigo innecesario; y la pena señala por donde no quiere
que  evolucione  la  sociedad,  es  decir,  confirma  la  identidad  de  la  sociedad  señalando  lo  que  no  es
sociedad. En este sentido,  CANCIO MELIÁ/ FEIJOO SÁNCHEZ, en JAKOBS, GÜNTHER,  La pena
estatal págs. 43 y ss.

2 SCHÜNEMANN, Indret, 2008, pág. 5.

1 En este sentido, FEIJOO SÁNCHEZ, en CANCIO MELIÁ/ FEIJOO SÁNCHEZ (Ed.), Teoría funcional
de la pena y culpabilidad,  págs. 146 y ss. opina que JAKOBS la introducción de la inocuización en el
Derecho penal del enemigo, pasa de una teoría monista a una mixta, defendiendo la prevención general
positiva para los ciudadanos y la prevención especial negativa para los enemigos, por lo que pueden
hacérsele las mismas críticas que a este tipo de teorías, sobre todo la referente a la falta de coherencia
interna. 
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discutir, hace que sea el intérprete en cada caso el que diga cuál es esta identidad social

que el derecho mantiene. Además esta identidad no es algo evidente ni pacífico en una

sociedad, sino que depende en gran medida de valoraciones personales, por lo que esa

supuesta posición  de  observador  que  pretende  sólo  describir  es  imposible  y  en  el

trasfondo de su teoría existirían una serie de decisiones valorativas que no son expuestas

ni sometidas a discusión1. 

Los autores Cancio Meliá y Feijoo Sánchez1 se defienden de estas críticas al decir

que parten del malentendido de que la identidad social se refiere a algo fáctico, como si

JAKOBS  defendiera  una  determinada  configuración  de  la  sociedad,  pero  JAKOBS

identifica orden social con orden normativo. Y el dogmático, según ellos, debe analizar

esa identidad normativa aunque no le agrade el Ordenamiento que existe. La estructura

de la sociedad para él son las normas, por lo que la lesión de la identidad social sería el

quebrantamiento de las normas. Según CANCIO y FEIJOO, el profesor alemán dice

mucho menos de lo que le imputan sus críticos, “JAKOBS no entiende que la pena

promueva nada,  sino  que  partiendo  de  que hay  un  orden  normativo  con  una  cierta

identidad sólo describe desde una perspectiva formal algo que resulta evidente. La pena

contribuye a confirmar la identidad de la sociedad confirmando y manteniendo de cara

al futuro la vigencia de la norma. La confirmación de la identidad de la sociedad es

exactamente lo mismo que el mantenimiento de la vigencia de la norma". 

Si es esto lo que, según CANCIO y FEIJOO, dice JAKOBS, entonces su teoría no

sería de mucha utilidad para esta tesis, ni como aportación ni para criticar su postura,

pues no podemos asumir el orden normativo de una sociedad sin más, si la intención es

hacer un análisis critico precisamente de la legislación positiva y confrontarlo con la

1 Con opiniones parecidas, ver ALCÁCER GUIRAO, ADCP, 1998, págs. 445 y ss.;  SILVA SÁNCHEZ,
J.M.,  “Política  criminal  en  la  dogmática:  algunas  cuestiones  sobre  su  contenido  y  límites”  en  DEL
MISMO, (Ed.) Política criminal y nuevo Derecho Penal. Libro Homenaje a Claus Roxin.  Ed. JM Bosch,
Barcelona, 1997, págs. 24 y ss.; SILVA SÁNCHEZ, JM, La expansión del Derecho Penal: aspectos de la
política criminal en las sociedades postindustriales,  Ed. B de F, Buenos Aires, 2006, págs. 119 y ss.
Sobre estas discusiones puede verse también  PEÑARANDA RAMOS,  en GÓMEZ-JARA DÍEZ (ed..),
Teoría de sistemas y derecho penal, págs. 240 y ss.

1 CANCIO MELIÁ/ FEIJOO SÁNCHEZ, en JAKOBS, GÜNTHER, La pena estatal, págs. 45 y ss. Ver
también  FEIJOO SÁNCHEZ, en CANCIO MELIÁ/ FEIJOO SÁNCHEZ (Ed.),  Teoría funcional de la
pena y culpabilidad, pág. 152 y ss.
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realidad. En cuanto a analizar el fin de la pena en la realidad carcelaria, mucho menos

aporta, pues nada dice de cómo debe configurarse la sociedad sino que parte de lo que

ya existe. Sin embargo, si el fin legalmente establecido de las penas es la prevención

especial y ésta no funciona en la realidad, quiere decir que no está implantada en la

realidad jurídica de la sociedad. Si la finalidad de las penas es el mantenimiento del

sistema de normas,  si  queremos discutir  ese propio sistema de normas,  no podemos

entrar en debate con las posturas de JAKOBS, pues ya parten de la asunción de éstas,

por lo que estaríamos en planos diferentes. Sin embargo, pensamos que esto no es así,

que la teoría de JAKOBS dice mucho más de lo que CANCIO defiende y que propugna

el mantenimiento de un sistema de normas penales, que para nosotros conlleva una serie

de valores y el necesario mantenimiento de un sistema socioeconómico. 

Por otro lado, también ha sido criticada esta tesis de JAKOBS porque no explica la

necesidad de la pena, ni la medida de ésta ni la necesidad de que suponga un dolor. Es

decir, no hay una legitimación de la pena en su teoría. Se discute que la estabilización

de las expectativas tenga que realizarse a través de la imposición de un castigo y no por

otros medios menos lesivos, siendo suficiente una mera declaración de la vigencia de la

norma y no la imposición de un mal1.  Además, se le suele objetar su alto grado de

abstracción y la falta de contacto con lo social concreto2. 

En la postura actual de JAKOBS1 se ha dado mucha más relevancia a los factores

empíricos, dando una posición central a los efectos cognitivos de la pena. El dolor penal

es necesario porque da la cimentación cognitiva para el mantenimiento de la vigencia de

la norma. La medida de este dolor será la intensidad de afectación necesaria en el autor

para que no sufra la  cimentación cognitiva,  lo que se conseguirá cuando el  acto se

considere un fracaso por sufrir la pena esa persona. La norma ha sufrido un daño en su

vigencia que es también real, por lo que necesita un reforzamiento cognitivo, que es lo

que  hace  el  dolor  penal. Esta  postura  tiene  los  peligros  ya  vistos  más  arriba  de

1 En este sentido,  BARATTA, CPC, 1984, pág. 545; MIR PUIG, Estado, pena y delito, pág. 63 y ss.

2 De acuerdo con esta afirmación, CANCIO MELIÁ/ FEIJOO SÁNCHEZ, en JAKOBS, La pena estatal,
pág. 52.

1 Ver CANCIO MELIÁ/ FEIJOO SÁNCHEZ, en JAKOBS,  La pena estatal, págs. 54 y ss.
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extralimitación de los castigos, ante lo que JAKOBS sitúa el límite de la culpabilidad.

Nos parece que la teoría de JAKOBS se convierte así en una especia de teoría de la

unión entre prevención general positiva y negativa. Para salvar la unidad de la teoría, el

profesor alemán dice que la prevención general negativa está contenida en la positiva.

En  esta  fase  es  en  la  que  el  profesor  alemán  también  introduce  el  concepto  de

enemigo, aplicable a las personas que no prestan una cimentación cognitiva suficiente

en su respeto a las normas y a las que se les va a aplicar el Derecho penal del enemigo

pues dejan de ser consideradas personas reales para el ordenamiento jurídico1. 

En resumen la postura actual de JAKOBS puede resumir en los siguientes puntos1:

•Las normas son expectativas que configuran el orden social.

•El delito es defraudación de esas expectativas.

•La pena tiene el significado de mantener las expectativas.

•La  imposición  de  la  pena  es  la  forma  en  que  el  sistema  social  procesa  las

defraudaciones  a  costa  del  infractor  y  tiene  como  fin  asegurar  la  probabilidad  de

seguimiento de la norma.

•El  límite  de  este  fin  es  tratar  al  autor  como  persona  (culpabilidad,  sujeto

responsable). Pero sólo si el delincuente garantiza su fidelidad en el futuro, si no será

tratado como enemigo.

El aspecto comunicativo, simbólico, expresivo de la pena es muy importante en estas

teorías1.  La  pena  tiene  que  comunicar  que  el  ordenamiento  sigue  vigente,  que  las

1 En este sentido, JAKOBS, en CANCIO MELIÁ/ FEIJOO SÁNCHEZ (Ed.) Teoría funcional de la pena
y culpabilidad, págs. 38 y ss.

1 Ver CANCIO MELIÁ/ FEIJOO SÁNCHEZ, en JAKOBS, GÜNTHER, La pena estatal, págs. 18 y ss.;
MORALES PRATS, FERMÍN, en QUINTERO OLIVARES, PG 4ª ed., pág. 113

1 Ver FEIJOO SÁNCHEZ, en CANCIO MELIÁ/ FEIJOO SÁNCHEZ (Ed.) Teoría funcional de la pena y
culpabilidad,  págs.  150  y  ss.;  PEÑARANDA RAMOS, en  GÓMEZ-JARA DÍEZ  (ed..), Teoría  de
sistemas y derecho penal, págs. 247 y ss. quien opina que la tendencia en algunas de las posiciones que
defienden la prevención general positiva, como la de JAKOBS y otras, a considerar la pena en un plano
exclusivamente simbólico o comunicativo hace que se pierda de vista que la pena es eminentemente un
mal  que priva  de  bienes  jurídicos  importantes  a  una persona y,  por  ello,  necesita  de una  específica
legimitación. Como hemos visto más arriba, esta idea deja sin justificación la necesidad del dolor penal.
Sobre este tema, ver BARATTA, CPC, 1984, pág. 545; MIR PUIG, Estado, pena y delito, pág. 63 y ss.
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expectativas garantizadas por él se mantienen, que las normas dirigen la actuación de la

sociedad. Nos preguntamos si para esta función es necesario que las penas sean del tipo

de las que tenemos actualmente y causen esos daños, es decir, si es necesario el dolor

penal o si es necesario en la intensidad que lo infligimos, pues tal vez “ya a través del

mero hecho de que un delito sea perseguido se muestra que se pretende mantener la

configuración  que  la  sociedad  ha  tenido  hasta  el  momento;  incluso  la  mera

denominación de un delito como tal delito significa su marginalización comunicativa;

por lo tanto, es posible que exista comunicación acerca de la estructura normativa de la

sociedad  sin  la  imposición  de  una  pena,  sin  dolor”2. A pesar  de  esta  afirmación,

JAKOBS  si  considera  necesario  el  dolor  penal,  que  sería  lo  que,  según  nosotros,

imprimiría a su teoría un corte retribucionista. Según él, el acto delictivo no solo se

afirma  contra  la  vigencia  de  la  norma  sino  que  al  ejecutarse  también  lesiona  esa

vigencia, por eso hay que infligir dolor para contrarrestar esa lesión3. Así, se establece

que “(...)es necesario objetivar también la respuesta confirmatoria de la vigencia, y ello

a costa del autor, ya que éste debe resarcir a la sociedad por el daño en la vigencia de la

norma  que  ha  producido;  los  costes  se  imponen  al  autor  privándole  de  medios  de

desarrollo”4. Y  precisamente  ese  dolor,  ese  mal,  será  el  contenido  del  mensaje

comunicativo que envía el derecho penal, de ahí que se diga que “la pena no es una

comunicación  a  la  que  se  vincula  un  mal  sino  que  el  mal  es  lo  específico  de  la

comunicación penal”5.

Además  de  todas  estas  críticas  que  hemos  ido  viendo  conforme  exponíamos

brevemente las tesis de JAKOBS, hay una objeción fundamental a su teoría que es su

2 JAKOBS, Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal, pág. 51

3 SCHÜNEMANN, Indret, 2005, pág. 5.

4 JAKOBS, Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal, pág. 52.

5 FEIJOO SÁNCHEZ,  en  CANCIO MELIÁ/ FEIJOO SÁNCHEZ (Ed.)  Teoría funcional de la pena y
culpabilidad, pág. 156. En este artículo podemos ver también la interesante postura de este autor, muy
cercana a la que hemos explicado de JAKOBS, aunque con algunas diferencias. No vamos a entrar en ella
en el texto, pues el presente trabajo no está centrado en la exposición de las distintas posturas teóricas,
sino  simplemente  en  una  mención  a  algunas  de  las  mas  relevantes  para  luego  pasar  a  analizar  el
ordenamiento español y su aplicación práctica.
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posición puramente normativista, que prescinde de la referencia a los bienes jurídicos1

con  lo  que  deja  de  ser  una  teoría  relativa.  Esta  concepción  implica  una  absoluta

subordinación de la persona al sistema normativo, por lo que el ser humano pierde su

calidad de persona y, a veces, la de ciudadano para transformarse en un súbdito de la

norma,  obviando  que  el  ordenamiento  jurídico  no  es  una  verdad  absoluta  sino  el

producto de un contexto social y económico determinado y que siempre está sujeto a

revisión2. Entendemos que el Derecho penal, en gran parte de sus mecanismos funciona

de la manera que lo describe JAKOBS, pero la construcción dogmática liberal concede

al intérprete recursos para la crítica del ordenamiento jurídico. La conexión con bienes

jurídicos  importantes  es  uno  de  ellos  y  al  prescindir  de  ellos  nos  quedamos  en  un

sistema  vacío  de  contenido,  con  el  único  objetivo  de  mantenerse  a  sí  mismo,  sin

posibilidad de cuestionar su justicia o su moral o su buen o mal funcionamiento en base

a criterios externos y no del propio sistema.

2.4. Algunas conclusiones

Según todo lo que hemos visto en los epígrafes anteriores, podemos decir que la

prevención  general  positiva  entiende  que  el  Derecho penal  incide  en  el  proceso  de

socialización de las personas, produciendo la afirmación y aseguramiento de las normas

sociales y manteniendo la vigencia del ordenamiento jurídico. Sin embargo, tanto para

producir esta finalidad como para la intimidación que defiende la prevención general

negativa,  el  sistema  penal  debiera  tener  una  serie  de  características,  como  ya

establecieron  los  pensadores  de  la  Ilustración,  donde  estas  teorías  tuvieron  su  gran

impulso.

Algunos de los elementos clave para que el Derecho penal pueda cumplir con estas

funciones serían la publicidad de las normas, la certeza en la imposición de las penas, la

celeridad  en  su  aplicación  y,  en  menor  medida,  la  severidad  de  las  mismas.  Sin

embargo, si analizamos nuestro ordenamiento jurídico actual, siglos después de estas

afirmaciones de los ilustrados, las contradicciones con estos principios son múltiples. 

1 Ver MORALES PRATS, FERMÍN, en QUINTERO OLIVARES, PG 4ª ed., pág. 113.

2 Así, BUSTOS RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE,  Lecciones de Derecho Penal, pág. 64.
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Por un lado, como veremos más adelante, la legislación incorpora otros principios,

incluso dándoles prioridad, como el de resocialización. Por otro lado, la necesidad de un

proceso  garantista  y  las  dificultades  técnicas  y  de  prueba  en  muchos  de  los

procedimientos, sin contar las desviaciones propias del funcionamiento del sistema de

justicia con graves problemas de recursos, provocan demoras que impiden que las penas

se apliquen de forma inmediata a la comisión de los delitos.

Además de esto, nuestro sistema penal y penitenciario no se caracteriza precisamente

por su transparencia. El gran desarrollo técnico actual, con la incorporación de delitos

propios  de  conocimientos  profesionales  muy  precisos,  el  lenguaje  a  menudo  poco

comprensible de los operadores jurídicos, el desconocimiento ciudadano del sistema de

creación  de  las  leyes  penales  y  del  funcionamiento  del  proceso  penal,  el

desconocimiento también de la organización policial y judicial, etc. producen una total

desinformación en la generalidad de la sociedad.

En cuanto a la certeza en la imposición de penas, cabe objetarle que las penas son

poco  públicas.  La  ejecución  penal  es  una  auténtica  desconocida  para  la  sociedad,

incluso para profesionales del  mundo del  Derecho penal  y la  información que llega

suele  estar  mediatizada  por  los  grandes  medios  de  comunicación  o  por  visiones

interesadas que no dan una imagen real. A esto habría que añadir la gran cantidad de

hechos que podrían ser definidos como delitos y que nunca llegan al conocimiento del

sistema de justicia penal o, si lo hacen, no terminan en la imposición de una pena1.

Por  otro lado,  estas  teorías  dan una visión aséptica,  tecnocrática  y  acrítica  de la

sociedad.  Al  centrarse  en  la  autoafirmación  del  poder  punitivo,  devienen  en  puro

retribucionismo  y  en  una  concepción  autoritaria  y  expansiva  del  ius  puniendi.  La

búsqueda de la  conciencia  ética de la  comunidad tiene una función moralizante,  de

1 La cifra de delitos desconocidos por las instancias de control formal o que, aún siendo conocidos, no
terminan en la imposición de una pena es la llamada cifra negra del delito. La magnitud de esta cifra es
discutida  por  la  investigación  criminológica  y  es  difícil  precisarla  con  exactitud,  pero  parece
incuestionable que es mayor que la cantidad de delitos conocidos y definidos como tal. Para un análisis de
los  filtros  que tiene el  sistema penal,  que provocan que la  mayor parte  del  fenómeno delictivo esté
sumergido, como en un iceberg, ver HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología y a
la Política Criminal, págs. 109 y ss.



73

adhesión a  los  valores  jurídicos sociales,  confundiendo Derecho y moral,  lo  que es

contrario a un Derecho de corte garantista. En última instancia, podría desembocar en la

fascificación del Derecho Penal1.

La investigación empírica tampoco parece apoyar las teorías preventivo generales1.

En los primeros estudios realizados se usaron medidas objetivas para intentar observar

la influencia de la certeza y la severidad de las penas en la disuasión del delito. La

certeza se midió en base a la proporción de personas detenidas que posteriormente son

condenadas  y  la  severidad,  por  la  duración  media  de  las  condenas.  Estos  datos  se

midieron con las estadísticas oficiales y se comprobó que el efecto disuasorio de estos

factores era muy moderado. En posteriores estudios, en los que se empezaron a usar

medidas más subjetivas, como la percepción que tienen las personas sobre el sistema

penal,  se  observó que la  certeza tiene  una relación moderada con la  prevención de

delitos y la severidad una relación inexistente e, incluso en algunos casos, positiva.

Otros estudios que podían comprobar la existencia de efectos preventivo generales se

han  realizado  haciendo  cambios  en  la  organización  policial,  que  influyan  en  el

incremento de la percepción de riesgo de ser detectado. En estos casos, el aumento de

las patrullas aleatorias de la policía no pareció tener ninguna influencia en la reducción

de  delitos  ni  en  la  percepción  ciudadana  de  satisfacción  o  seguridad,  y  cuando  se

produjeron  aumentos  mucho mayores  del  patrullaje,  la  reducción  del  delito  sólo  se

produjo de noche y el coste económico era tan elevado que no merecía la pena. En lo

que se refiere a las redadas concretas, muy visibles por la ciudadanía, se observó un

efecto inmediato y a corto plazo (lo que se ha llamado prevención general residual), que

va reduciéndose con el tiempo.

1 De esta opinión, BARATTA, CPC, 1984, págs. 544 y ss.;  MUÑOZ CONDE, Derecho penal y control
social, págs. 122 y ss; ZAFFARONI, PG, págs. 59 y ss. En este sentido, se puede ver el pensamiento de
FREISLER y su cercanía a estas ideas de la prevención general positiva en  CATTANEO, en NIETO
MARTÍN, (coord.), Homenaje al profesor Dr. Marino Barbero Santos, págs. 150 y ss.

1 Se puede encontrar un resumen de algunas investigaciones empíricas en este sentido en GARRIDO/
STANGELAND/ REDONDO, Principios de criminología, págs. 191 y ss. De esta obra hemos tomado los
datos de los siguientes párrafos.
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3. La Prevención Especial

La  prevención  especial  se  dirige  al  autor  del  delito,  con  la  finalidad  de  hacerle

desistir de futuras infracciones, ya sea a través de su corrección, de forma que se le

enseñe  o  acepte  respetar  las  normas  de  convivencia  básicas,  ya  sea  a  través  de  la

intimidación que le produce el recuerdo del sufrimiento sufrido por la aplicación de la

pena,  ya  sea,  por  último,  mediante  la  inocuización,  es  decir,  la  incapacitación  que

produce la ejecución de la pena para la comisión de nuevos delitos1. Vamos a ver en este

apartado las primeras formulaciones de esta teoría y a centrarnos luego en la prevención

especial negativa, ya que a la versión positiva le dedicaremos un epígrafe independiente,

donde analizaremos más ampliamente el concepto de resocialización y sus problemas.

VON LISZT es uno de los primeros autores que hablan sobre esta finalidad y sigue

siendo uno de los principales referentes. En su obra El programa de Marburgo1, en la

que establece tres aspectos de esta finalidad:

-coacción o intimidación.

-educación.

-inocuización.

En esta obra de LISZT ya se recogen todas las visiones que después se han dado en

1 Sobre la prevención especial ver, entre otros,  ANTÓN ONECA, JOSÉ,  La prevención general y la
prevención especial  en  la  teoría  de la  pena;  BACIGALUPO,  PG, 5ª  ed.,  págs.  11  y  ss.;  BUSTOS
RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE,  Lecciones de Derecho Penal,  págs. 64 y ss;  CALDERÓN
CEREZO/  CHOCLÁN MONTALVO, PG, 2005, pág. 395; CEREZO MIR, PG, 6ª ed., 2005, pág. 24 y
ss.; CUELLO CONTRERAS, PG, 2ª ed., págs. 86 y ss.; FEIJOO SÁNCHEZ, Retribución y prevención
general, págs. 167 y ss.; GARCÍA PABLOS DE MOLINA,Tratado de Criminología, 3ª ed., Valencia, Ed.
Tirant Lo Blanch, 2003, págs.  1076 y ss.;  GRACIA MARTÍN, en DEL MISMO,  Las consecuencias
jurídicas del delito,  págs 59 y ss.;  DEL MISMO, Fundamentos de dogmática penal,  págs.  188y ss.;
HASSEMER, Fundamentos del Derecho Penal, pág. 58; HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción
a la Criminología y a la Política Criminal, págs. 169 y ss.; MAPELLI CAFFARENA/ TERRADILLOS
BASOCO, Las consecuencias jurídicas del delito, págs. 39 y ss.; MIR PUIG, PG 9ª Ed., págs. 84 y ss.;
QUINTERO OLIVARES,  PG 4ª ed.,  págs. 103 y ss.;  ROXÍN/ ARZT/ TIEDEMANN,  Introducción al
Derecho penal y al Derecho penal procesal, págs. 25 y ss.; SANZ MULAS en BERDUGO GÓMEZ DE
LA  TORRE/  ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ,  Manual  de  Derecho  Penitenciario,  pág.  29  y  ss.;
STRATENWERTH, PG, 2005, págs. 32 y ss.; ZAFFARONI,  PG, págs. 62 y ss; ZUGALDÍA ESPINAR,
Fundamentos de derecho penal, págs. 54 y ss. 

1 LISTZ,  El programa de Marburgo.  La idea de fin en el derecho penal.  Instituto de Investigaciones
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, 1994.
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las políticas criminales a partir de la prevención especial. El primero de los elementos

sería la prevención especial negativa, el segundo, la prevención especial positiva y el

último, la incapacitación o inocuización, parece un fin diferente aunque algunos autores

lo incluyen en la versión negativa de la prevención especial. El fundamento de la pena

es la peligrosidad del sujeto y, en base a ésta, se le intentará aislar de la sociedad o

transformar para que deje de ser peligroso. 

Más arriba ya hemos visto las antiguas formulaciones de ŚENECA de la pena como

tratamiento  curativo1.  También  el  pensamiento  cristiano  entendía  la  pena  en  este

sentido, de tratamiento recuperador, cuasi medicinal, con una función pedagógica, de

reconciliación2.  Es  la  poena  medicinalis de  TOMÁS  DE  AQUINO,  intervención

medicinal para el mejoramiento del autor y el bien público3.

La primera expresión moderna completa y precisa de esta teoría se la debemos a

VON  LISZT1,  al  dividir  los  fines  de  la  pena  en  tres:  la  intimidación  para  los

delincuentes ocasionales o pasionales, la corrección, para las personas susceptibles de

corrección y mejora y la inocuización para los habituales no susceptibles de mejora.

Según LISZT,  la  teoría  relativa  sería  una  evolución científica  en la  explicación del

castigo,  al  adecuarlo  a  un  fin,  pues  “una  teoría  penal  que  no  sepa  decir  por  qué

realmente se castiga, por qué sólo se castiga después de haberse delinquido, y por qué se

castiga al delincuente, aún cuando el acto de éste no dé el fundamento jurídico de la

pena, y, en fin, que reconoce que es el Estado quien pune al delincuente, una semejante

teoría no puede seguir pretendiendo un lugar en nuestra ciencia”2. La pena se transforma

desde la reacción punitiva instintiva de las primeras sociedades a una  reacción social

buscando un fin,  administrado por personas ajenas al  conflicto,  de ahí  que “bajo el

1 “al que vaga a través de los campos por desconocimiento del camino, mejor es traerlo al itinerario
buscado que alejarlo”. SÉNECA, De la Ira, Libro I, cap XIV.

2 Ver ANTÓN ONECA, La utopía penal de Dorado Montero, pág. 37; CASTRO MORENO, El por qué y
el para qué de las penas, pág. 83.

3 LISZT, El programa de Marburgo, pág. 46.

1 Un resumen de las ideas de VON LISZT podemos verlo en ROXIN, Fundamentos político-criminales
del Derecho penal, págs. 239 y ss.

2 LISZT, El programa de Marburgo, pág. 59.
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dominio del pensamiento finalista, la violencia punitiva se convierte en derecho penal”3.

A pesar  de  que  en  su  obra  propone  una  teoría  ecléctica,  coexistiendo  las  teorías

absolutas y las relativas, pues parte de que la pena nace como reacción instintiva y luego

va incorporando la finalidad, realmente centra su estudio en las finalidades de la pena y

en concreto en la prevención especial.

Por tanto, en su obra trata la incorporación de la finalidad al Derecho penal como una

evolución, superándose la pena como venganza, como reacción instintiva de la sociedad

frente a la ofensa. Sin embargo, entendemos que esta reacción instintiva queda en la

conciencia  de  la  sociedad  y  condiciona  la  respuesta  política  y  ciudadana  ante  los

infractores. Para el imaginario colectivo, la pena sigue siendo una venganza contra las

personas que han creado una perturbación a los intereses individuales o sociales. LISTZ

lo reconoce, en cierto sentido, cuando dice: “Aunque el progreso de la civilización haya

hecho  retroceder  las  reacciones  instintivas,  procurando  vías  indirectas  para  la

satisfacción del instinto, todavía en nuestros días, en el caso de la ley de Lynch1, el

instinto sojuzgado barre con elemental violencia (su signo distintivo) las barreras que le

coloca la  sociedad”. En esta evolución, la  pena se objetiva,  se centra en la eficacia

protectora de bienes jurídicos y en su finalidad de prevención de delitos, por lo tanto

aparece  subordinada  al  “concepto  de  adecuación  a  un  fin”.  Esto  hace  que  la  pena

instintiva  primitiva,  violenta  y  con  el  único  límite  de  las  fuerzas  físicas,  se  vaya

moderando, hasta aplicarse solo en el grado necesario para cumplir estas finalidades.

Para LISZT, la pena justa será la pena necesaria, la que sirve de medio para un fin

pues “no es posible concebir un mayor pecado contra la idea de fin, que un dispendioso

uso de la pena, como atentado contra la existencia corporal, ética y económica de un

ciudadano, en situaciones en que no sea exigida por las necesidades del ordenamiento

jurídico”. 

3 LISZT, El programa de Marburgo, pág. 64.

1 Proceso sumarísimo propio de Estados Unidos de América. en el que el mismo pueblo juzga, condena y
ahorca al culpable. Debe su nombre al coronel Charles Lynch y de aquí deriva el término linchamiento. 
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Según  VON  LISZT1,  la  pena  es  coacción,  “se  dirige  contra  la  voluntad  del

delincuente, deteriorando o destruyendo bienes jurídicos”. Es decir, no es un bien, como

veremos  en  otros  autores  encuadrables  en  las  teorías  preventivo  especiales.  Esta

coacción  puede  ser  indirecta  o  motivación,  que  ofrece  los  motivos  adecuados  para

disuadir  a  la  persona  de  cometer  delitos.  Funciona  adecuando  al  delincuente  a  la

sociedad de dos formas: 1. “por correción, es decir, por trasplante y fortalecimiento de

motivos  altruistas,  sociales”;  2.  “por  intimidación,  es  decir,  por  implantación  y

fortalecimiento de motivos egoístas,  pero coincidentes en su efecto con los motivos

altruistas”. Pero la coacción que significa la pena puede ser también directa, inmediata,

mecánica o violencia:  “la pena es secuestro del delincuente, transitoria o persistente

neutralización, expulsión de la comunidad o aislamiento dentro de ella. Aparece como

artificial selección del individuo socialmente inepto”.

Por  tanto,  como hemos  visto  más  arriba,  los  efectos  de  la  pena  son  corrección,

intimidación, neutralización, cada uno de ellos para distinto tipo de delincuente. Sin

embargo, el propio LISZT admite que la pena tiene unos efectos reflejos, aunque él está

pensando sólo en la prevención general y los efectos en terceros y en la víctima a través

de la satisfacción. Pero también podríamos pensar en efectos en los familiares y en otras

personas por la aplicación de la pena (insatisfacción de la víctima por no reparación,

efectos  económicos  en  el  estado,  problemas  socioeconómicos  en  las  familias  de  la

persona  penada,  etc.).  Estos  efectos  reflejos,  en  muchas  ocasiones,  contradicen  la

prevención especial.

El  primer  tipo  de  delincuentes  del  que  habla  LISZT son  los  irrecuperables,  los

habituales, los reincidentes. Para el jurista alemán de fines del siglo XIX y principios

del XX éste era uno de las más graves problemas de su tiempo, un “cáncer social” y lo

identifica  con  las  actividades  de  las  clases sociales  desfavorecidas.  La  delincuencia

habitual,  dice,  es el  “más importante  y peligroso en aquella  cadena de síntomas de

enfermedades  sociales,  que  nosotros  solemos  reunir  en  la  denominación  global  de

proletariado.  Mendigos  y  vagabundos,  prostituidos  de  ambos  sexos  y  alcohólicos,

1 De aquí en adelante, ver LISZT, El programa de Marburgo, págs. 111 y ss.
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rufianes  y  demimondaines,  en  el  sentido  más  amplio,  degenerados  espirituales  y

corporales,  todos  ellos  conforman  el  ejército  de  enemigos  fundamentales  del  orden

social, en cuyas tropas más distinguidas reconocen filas estos delincuentes. Mientras no

hayamos encarado el rufianaje bajo el prisma ético- social, es un vano intento el de

encarar la delincuencia habitual como tal”. El discurso es muy parecido al actual que

justifica la incapacitación de determinados grupos que son considerados de riesgo. Para

LISZT, los reincidentes son mayoría y entre ellos son mayoría los irrecuperables. Para

demostrar esto da cifras de reincidencia en Prusia, pero se basa en datos de prisión sin

tener en cuenta la selectividad del sistema penal. 

Su propuesta para resolver este problema es la pérdida de la libertad de por vida o

por tiempo indeterminado. Los delitos más abundantes, según él, entre los reincidentes

son los que realizan las clases bajas, por ejemplo: “hurto, alcahuetería, robo, extorsión,

estafa, incendio, daños, atentados sexuales y corrupción de menores”. E incluso dice en

una nota al  pie:  “Precisamente en el aumento de los delitos mencionados en último

término se muestra con mayor claridad, como es sabido, el embrutecimiento de nuestras

masas  populares”.  Y para  para  eliminar  la  peligrosidad  de  estas  masas  populares,

propone la reclusión perpetua, la explotación de su trabajo, los castigos corporales como

sanciones disciplinarias  irrenunciables,  la  pérdida perpetua de los derechos civiles y

honoríficos y sanciones disciplinarias de reclusión en celda oscura y ayuno.

El segundo grupo de personas delincuentes, según VON LISTZ, son las que precisan

de corrección, para las que propone severa disciplina y penas privativas de libertad no

menores de un año ni mayores de cinco, pero no determinada en sentencia. Primero se

empezaría con reclusión unicelular,  luego, por buen comportamiento, se pasaría a la

reclusión comunitaria, siendo el trabajo y la educación los principios básicos. Esta es la

finalidad que denominamos prevención especial positiva y que analizaremos con más

detalle más adelante como fin principal del ordenamiento jurídico penal actual.

El  tercer grupo de criminales,  los ocasionales,  son los que cometen el  delito por

influencias externas y no hay mucho riesgo de reiteración. Para estos casos, la pena,

según  este  autor  debe  reestablecer  la  autoridad  de  la  ley,  ser  intimidatoria,  una



79

advertencia. Esto sería para todos los delitos cuya comisión habitual no es comprobada

por la estadística criminal. A éstos se les aplicaría una pena de prisión de seis semanas a

diez años o pena de multa.

A finales del siglo XIX la Escuela Positiva italiana dará un impulso vital a las teorías

de la prevención especial1. Esta escuela iniciará la criminología científica y su visión de

la  persona  que  comete  delitos,  de  la  criminalidad  y  del  ser  humano  en  general,

condicionará lógicamente su visión sobre el  objetivo de los castigos.  El positivismo

criminológico italiano empieza a usar el método científico en el estudio del crimen, en

oposición a la Escuela Clásica, interesándose por las causas del delito para, a partir de

ahí, buscar los remedios2. Por tanto, la forma en que el sistema penal debe responder

dependerá  de  las  causas  de  la  criminalidad  que  se  hayan  conocido  a  través  de  la

investigación  científica,  inductiva,  casi  como  una  ciencia  natural.  Para  la  Escuela

Positiva,  las causas estarán en el  propio sujeto,  lo que está muy relacionado con el

hecho de tratarse de un momento histórico-político de consolidación del orden social

burgués. Por ello, la teoría de la pena dará prioridad a la defensa del orden social y se

aumentará el rigor con las colonias penitenciarias y la defensa de la pena de muerte.

Esta es una prueba histórica de que la prevención especial no tiene por qué suponer

automáticamente una mayor humanización del sistema penal. En la etapa anterior, la

pena se dirigía a la retribución y la prevención general, pero el momento político hacía

que el sistema tendiera a la humanización. La finalidad del sistema penal era imponer

límites al  rigor arbitrario del  sistema del  Antiguo Régimen y proteger las libertades

1 De esta escuela habría que destacar, FERRI, Sociología Criminal, Pamplona, Analecta Editorial, 2005;
GARÓFALO, La criminología: estudio sobre el delito y sobre la teoría de la represión, Buenos Aires, Ed.
B. de F., 2005; LOMBROSO, L´uomo delinquente: in rapporto all´antropologia, alla giurispridenza ed
alle discipline carcerarie,  Roma, Napoleone, 1971; DEL MISMO,  Delitto, genio, follia: scritti  scelti,
Torino,  Bollati  Boringhieri,  2000.  Un  resumen  del  pensamiento  de  esta  escuela  podemos  verlo  en
CUELLO CONTRERAS,  PG, 2ª ed.,  págs.  248 y ss.; GARCÍA PABLOS DE MOLINA,  Tratado de
Criminología, págs. 395 y ss.

2 Sobre la aplicación del método científico inductivo en las ciencias criminales ver FERRI,  Sociología
Criminal,  págs.  3  y ss.  En págs.  43 y ss.  dice por  ejemplo que la  Escuela  positiva  “constituye una
renovación completa, un cambio radical de método científico en el estudio de la patología social criminal,
y de lo que hay de más eficaz entre los remedios sociales y jurídicos que nos ofrece. La ciencia de los
delitos y de las penas era una expresión doctrinal de silogismos, dados a la luz por la fuerza exclusiva de
la  fantasía  lógica;  nuestra  escuela  ha  hecho  de  ello  una  ciencia  de  la  observación  positiva,  que,
fundándose en la antropología, la psicología y la estadística criminal, así como sobre el derecho penal y
los estudios penitenciarios, llega a ser la ciencia sintética que yo mismo he llamado sociología criminal”.
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individuales, base del ascenso social de la burguesía. Una vez que este grupo ya está en

el poder, el interés bascula hacia la defensa de su propio sistema social, frente a los

nuevos peligros surgidos fundamentalmente del nacimiento del proletariado urbano. El

fundamento  del  derecho  al  castigo  es  la  conservación  social.  Nos  parece  muy

esclarecedor este texto de ENRICO FERRI: 

Se ha exagerado demasiado a favor de los delincuentes... Y la conciencia
universal reclama se ponga fin a exagerados sentimentalismos en favor de
los  malhechores,  cuando  se  olvidan  la  miseria  y  los  dolores  de  tantos
millones de pobres honrados”... “sin embargo, existe un hecho doloroso...,
el  hecho  revelado  por  la  estadística  criminal  es  que  la  delincuencia
aumenta continuamente, y que las penas hasta ahora aplicadas, mientras
no  sirven  para  defender  a  los  honrados,  corrompen  aun  más  a  los
criminales”,...  “la  insuficiencia  de  las  penas  hasta  ahora  usadas  para
contener  los  delitos;  el  aumento  continuo  de  las  reincidencias;  las
consecuencias peligrosas y a veces absurdas de teorías sobre la locura que
razona y sobre la fuerza irresistible...; la exageración de algunas formas
procesales; el injerto inorgánico de instituciones extranjeras sobre el viejo
tronco de nuestro procedimiento; todo esto y aún más reclamaba y reclama
en la conciencia común un remedio científico y legislativo que quite ciertos
abusos que favorecen a los delincuentes y perjudican a los honrados3. 

Los fenómenos sociales,  entre ellos la  criminalidad, están subordinados,  según la

Escuela Positiva, a las leyes de la naturaleza. Este cientifismo en realidad supone una

coartada ideológica pues el orden social es indiscutible al tener un respaldo empírico. 

Influye también en la teoría de la pena derivada de la Escuela Positiva el considerar

que  existe  un  concepto  natural  del  delito,  como  hecho  real,  empírico,  concreto,

autónomo de la definición que den las leyes, algo que nunca llegan a poder definir

precisamente a pesar de los intentos, sobre todo de GAROFALO1. 

El delincuente es el centro del sistema, considerándose una persona distinta de la

persona honesta y creándose una serie de tipologías de ellos. Según los autores de la

3 FERRI,  Los nuevos horizontes del derecho y del procedimiento penal,  Madrid,  Centro Editorial  de
Góngora, 1887, págs. 6 y ss.

1 GAROFALO entiende que el delito se define por una falta  de piedad o de probidad, aunque estos
conceptos  no  añaden  tampoco  nada  empírico,  pues  siguen  dependiendo  de  valoraciones  morales  e
históricas no consistentes en cualquier tiempo y lugar. 
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Escuela Positiva la Antropología criminal demuestra con hechos que el delincuente no

es  un  hombre  normal,  sino  que  constituye  una  variedad  antropológica  aparte  que

presenta características especiales, tanto desde el punto de vista de la patología, como

desde el de la degeneración y el atavismo, y que representa en la civilización actual las

primitivas razas salvajes o se asemeja a las características del niño, ambos tipos con un

menor desarrollo de las ideas y los sentimientos morales1. Los seres humanos estarán

totalmente  determinados  en  su  conducta  y  los  criminales  son  personas  diferentes,

anormales,  constituirán  razas  peligrosas  de  las  que  hay  que  defenderse.  Ésta

precisamente  será  la  medida  de  los  castigos,  la  peligrosidad,  lo  que  traerá  como

consecuencias más relevantes en el sistema penal la necesidad de tratamientos curativos,

el impulso de las medidas de seguridad (incluso propugnando la desaparición de las

penas),  un  sistema  individualizador,  con  una  promoción  de  la  desjuridización  del

sistema  penal  con  la  entrada  de  otros  profesionales  como  médicos,  antropólogos,

sociólogos,  psicólogos,  etc.  Y,  lo  más  importante  a  efectos  de  este  trabajo,  la

individualización de las penas y la defensa de las sentencias indeterminadas. La pena (o

la medida de seguridad) tiene que actuar frente a las cuestiones personales que llevaron

a la persona a delinquir y tendrá que mantenerse mientras subsista la peligrosidad. En

definitiva,  prevención  especial.  Estas  consideraciones  son  la  base  de  los  actuales

sistemas penitenciarios, con una ejecución teóricamente individualizada y dirigida a la

resocialización.

Esta teoría de la prevención especial sí habla ya de una utilidad de la pena, de un

contenido para el momento de ejecución, orientando la pena hacia una misión social y

rechazando los castigos  que sean innecesarios  para la  lucha contra  la  criminalidad1.

Además, se centra en la persona concreta, con sus circunstancias y particularidades, y

no  en  un  ente  abstracto  como  las  teorías  retributivas  y  preventivo  generales,

abandonando  el  carácter  moralizante  de  la  pena2.  También  se  suelen  considerar

1 FERRI, Sociología Criminal, págs. 52 y ss.

1 Así, ROXÍN/ ARZT/ TIEDEMANN,  Introducción al Derecho penal y al Derecho penal procesal, pág.
25.

2 De esta opinión,  BUSTOS RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE,  Lecciones de Derecho Penal,
pág. 65.
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aportaciones de estas teorías el interés por los tratamientos individualizados, el progreso

en los  estudios  penales  de carácter  más empírico,  el  nacimiento de la  Criminología

como ciencia, etc.3 Pero también tiene sus inconvenientes4,  tales como aumentar las

posibilidades de manipulación del ser humano, cosificarlo, usarlo como instrumento al

servicio de los fines del Estado5, atentando contra su dignidad; no ofrecer unos criterios

de fijación de la pena (de la misma forma que la prevención general) pudiendo caer en

una  excesiva  indeterminación6;  incidir  en  la  esfera  interna  de  las  personas  que

libremente  hayan  elegido  cometer  el  delito,  tratando de  educarles  y  cambiarles  sus

convicciones  personales7;  suprimir  las  garantías  penales  del  un  Derecho  penal  del

hecho8; no resolver de forma satisfactoria la respuesta a determinados delitos como los

imprudentes,  la  delincuencia  ocasional  o  impulsiva,  etc.  que  no  denotan  una

peligrosidad en su autor que necesite de la prevención de delitos futuros y al contrario

imponer  penas desproporcionadas a  personas peligrosas que han cometido un delito

poco grave9. De ahí que se diga que una pena que persiga únicamente la prevención

especial  llevaría  al  Derecho  penal  a  incumplir  su  misión  de  protección  de  bienes

jurídicos10.  Pero,  sobre  todo,  nos  parece  muy  cuestionable  la  diferenciación  que

establecen estas teorías entre personas normales y personas delincuentes, de forma que

éstas últimas tendrían unas características diferenciadoras del resto, ya sea deficiencias

psíquicas o físicas, problemas de socialización, problemas familiares o entornos sociales

3 Así, QUINTERO OLIVARES, PG 4ª ed., pág. 104.

4 Más adelante veremos con algo más de profundidad estas críticas al analizar la resocialización como fin
prioritario de nuestra legislación penal y penitenciaria actual. 

5 En este sentido QUINTERO OLIVARES, PG 4ª ed., págs. 103 y ss. afirma que a fines del siglo XIX,
relacionado con la gran acumulación de masas obreras en las concentraciones industriales, surge una
nueva forma de concebir la función del Estado por parte de las clases dominantes que en lo penal se
traduce en una creciente obsesión defensista, de manera que la prioritario es la sociedad. Así, las persoans
que cometen delitos, como miembros enfermos de ésta han de ser extirpados.

6 En sentido parecido, QUINTERO OLIVARES, PG 4ª ed., pág. 107; GRACIA MARTÍN, Fundamentos
de dogmática penal, pág. 189.

7 De esta opinión, entre otros, GRACIA MARTÍN, Fundamentos de dogmática penal, pág. 189.

8 Así, GRACIA MARTÍN, Fundamentos de dogmática penal, pág. 188.

9 Ver, CALDERÓN CEREZO/  CHOCLÁN MONTALVO, PG, 2005, pág. 395; GRACIA MARTÍN, en
DEL MISMO, Las consecuencias jurídicas del delito, pág. 60.

10 De esta opinión, CEREZO MIR, PG, 6ª ed., 2005, págs. 31 y ss.;
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o económicos conflictivos,  etc.,  que las hacen peligrosas socialmente.   Se necesitan

conocimientos  exactos  sobre  la  peligrosidad  y  el  pronóstico  de  reincidencia  de  la

persona, que actualmente no existen y además, las investigaciones indican que la propia

sanción penal influye en estos datos, por lo que la propia imposición de una pena de

prisión puede no ser necesaria ni incluso idónea para evitar la futura peligrosidad11. Esta

afirmación   sobre  la  peligrosidad,  por  tanto,  es  empíricamente  indemostrable  y

pensamos que es mas un producto de la imposición, de las definiciones que hace el

poder  del  Estado,  por  lo  que  el  resultado puede ser,  al  igual  que  en  la  prevención

general, una manipulación e instrumentalización de la persona en defensa del interés del

Estado12. 

3.1. La prevención especial negativa

La otra  cara  de  la  prevención  especial  defiende  que  la  pena  se  orienta  hacia  la

inocuización  de  la  persona  que  ha  cometido  el  delito,  hacia  su  incapacitación  o

aseguramiento. Se trata de que no se vuelva a cometer el delito por incapacidad material

de realizarlo; la ejecución de la pena impedirá a la persona cometer el delito, sin tener

que  realizar  ninguna  intervención  activa  sobre  ella,  simplemente  limitando  sus

posibilidades físicas de delinquir1. 

Ya  en  el  siglo  XIX,  como hemos  visto  más  arriba,  VON LISZT hablaba  en  su

programa de Marburgo de neutralizar a los delincuentes irrecuperables o incorregibles1.

Para LISZT la pena es coacción ya que “se dirige contra la voluntad del  delincuente,

11 En este sentido ver STRATENWERTH, PG, 2005, págs. 33 y ss.

12 En este sentido,BUSTOS RAMÍREZ/ HORMAZÁBAL MALARÉE,  Lecciones de Derecho Penal,
pág. 65; BUSTOS RAMÍREZ en DEL MISMO, (dir.) Prevención y teoría de la pena, pág. 23. 

1 Sobre la inocuización, ver  HASSEMER/ MUÑOZ CONDE,  Introducción a la Criminología y a la
Política Criminal, op.cit., 186 y ss.; PÉREZ TOLENTINO, “La inocuización como prevención especial
negativa”,  Archivos de Criminología,  Criminalística y Seguridad Privada nº  8,  Enero-julio  2012. [en
línea]  http://www.somecrimnl.es.tl/Archivos-de-Criminolog%EDa,-Criminal%EDstica-y-Seguridad-
Privada.htm; SILVA SÁNCHEZ, JESÚS M.,“El retorno de la inocuización” en ARROYO ZAPATERO/
BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE   (coord.),  Homenaje  al  Dr.  Marino  Barbero  Santos:  “in
memoriam”, Vol. 1, 2001, págs. 699-710; ZAFFARONI, PG. 2ª ed., págs. 64 y ss;

1 Ver LISZT, El programa de Marburgo, págs. 111 y ss. También en este siglo XIX habría que destacar
GARÓFALO, La criminología: estudio sobre el delito y sobre la teoría de la represión.
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deteriorando o destruyendo bienes jurídicos”, de una forma indirecta o motivación y de

una forma directa, con una coerción inmediata, mecánica o violencia, que constituiría lo

que estamos llamando prevención especial negativa o inocuización. En este sentido, “la

pena es secuestro del delincuente, transitoria o persistente neutralización, expulsión de

la  comunidad  o  aislamiento  dentro  de  ella.  Aparece  como  artificial  selección  del

individuo socialmente inepto”. Dentro de la coerción indirecta, VON LISZT incluía la

capacidad de intimidación de la pena en la persona que ha cometido el  delito,  para

aquellas  que  no  necesitan  corrección.  Este  fin  podríamos  incluirlo  también  en  la

prevención especial negativa, pero el debate actual en torno a este fin de la pena, se

centra en su visión incapacitadora, con la búsqueda de formas de penalidad que puedan

cumplir este objetivo.

La idea que está en la base de esta concepción es que hay personas peligrosas e,

incluso, irrecuperables y que deben ser incapacitadas para delinquir como defensa de la

sociedad1. La cifra de personas reincidentes en el delito, la existencia en algunos tipos

de  conductas  delictivas  de  una  gran  tasa  de  habitualidad  o  de  profesionalidad,  las

llamadas “carreras criminales”, o la comisión reiterada de delitos especialmente graves

son factores que, entre otros, nos sirven de apoyo en la defensa de este fin de la pena.

Dedicar recursos económicos y sociales a tratar de recuperar o reinsertar a personas que

no tienen posibilidad de reintegración o mejora, parece un derroche innecesario. Por

ello, normalmente el fin neutralizador no aparece como exclusivo en ninguna teoría de

la pena,  sino que suele aparecer  como necesario cuando fallan los  postulados de la

prevención especial positiva.

La Sociedad,  se dice,  debe defenderse de las  personas que cometen delitos  y no

1 Sobre la peligrosidad en el sistema penal español,  puede consultarse  ALONSO RIMO, ALBERTO,
“Medidas de seguridad y proporcionalidad con el hecho cometido (a propósito de la peligrosa expansión
del Derecho penal de la peligrosidad)”, Estudios Penales y Criminológicos, Vol. XXIX, 2009, págs. 107 y
ss.; DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., “De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana”, Revista electrónica de
Ciencia penal y Criminología, 07-01, 2005, http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-01.pdf  (Última visita
10-05-2013);  PUJOL  ROBINAT/  PUIG  BAUSILI,  “Concepto  de  peligrosidad  criminal.  Evolución
histórica  del  concepto”,  Cuadernos  de  Política  Criminal,  nº  94,  2008,  págs.  255  y  ss.;   REQUEJO
RODRÍGUEZ,  “Peligrosidad criminal y Constitución”, Indret: Revista para el Análisis del Derecho, nº
3, 2008; ROMEO CASABONA, Peligrosidad y derecho penal preventivo, Barcelona, Ed. Bosch, 1986;
TERRADILLOS BASOCO, Peligrosidad social y Estado de Derecho, Madrid, Ed. Akal, 1981; 
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pueden ser reintegradas socialmente. Para ello, tienen que ser neutralizadas a través del

aislamiento o la eliminación que produce la aplicación de la pena para que no puedan

volver a cometer delitos. La privación de libertad de por vida o la pena de muerte irían

dirigidas a estos dos fines respectivamente, aislamiento y eliminación.

La pena de prisión indudablemente tiene un cierto efecto incapacitador, pues al aislar

a la persona de la sociedad, le impide actuar en ella. Aún así, seguiría pudiendo cometer

delitos dentro de prisión o en los momentos en que salga del centro penitenciario. En

este  sentido,  medidas  tan  de  moda  en  nuestro  sistema  penal  como  la  custodia  de

seguridad o la cadena perpetua, podrían justificarse en base a este fin1. En el primero de

los casos, una persona que ya ha cumplido la pena establecida por su delito, podría

recibir alguna otra medida de aseguramiento si continúa siendo peligrosa. En el segundo

de los casos, la persona cumpliría una pena de prisión de por vida, por lo que se le

inocuizaría  totalmente.  Estas  medidas  se  impulsan  políticamente  pensando  en  otros

fines diferentes como la prevención general, positiva o negativa o, como dice MUÑOZ

CONDE,  simplemente  para  “aquietar  la  sensación de  impunidad  e  ineficacia  que  a

veces se extiende tras la comisión de algún grave delito que, por las razones que sea, no

es castigado o no lo es suficientemente a los ojos de la opinión pública”, pero es claro

que tendrían un efecto preventivo especial negativo también.

A la prisión perpetua, la pena inocuizadora por excelencia si prescindimos de la pena

de muerte,  se le pueden realizar numerosas críticas,  que no vamos a desarrollar1.  A

modo de ejemplo podemos citar, con MUÑOZ CONDE, la imposibilidad de adaptarse a

las particularidades de supuesto concreto y a las circunstancias personales, la absoluta

1 Ver  el  interesante  análisis  que  de estas  dos  medidas  se  hace  en  HASSEMER/  MUÑOZ CONDE,
Introducción a la Criminología y la Política criminal, págs. 186 y ss.

1 Ver, entre otros, CUERDA RIEZU, La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión: por qué son
inconstitucionales en España,  Barcelona, Ed. Atelier, 2011; DEL CARPIO DELGADO,  “La pena de
prisión permanente en el Anteproyecto de 2012 de reforma del Código Penal”,  Diario La Ley, nº 8004,
2013; REDONDO HERMIDA, ÁLVARO, “La cadena perpetua en derecho penal español”, La ley penal:
revista de derecho penal,  procesal y penitenciario,  nº 62-4, 2009; SÁEZ, JAVIER, “Sobre la cadena
perpetua”,  Archipiélago.  Cuadernos  de  crítica  de  la  cultura,  nº  15,  1993,  págs.  7  y  ss.;  MAPELLI
CAFFARENA, “La cadena perpetua”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 12,
2010, págs. 28 y ss.;  MUÑOZ CONDE, FRANCISCO,“Algunas reflexiones sobre la pena de prisión
perpetua y otras sanciones similares a ella”,  Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico,  nº 11,
2012, págs. 250 y ss.; 
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incompatibilidad  con  la  resocialización  (fin  propugnado  por  nuestro  Ordenamiento

Jurídico), la inutilidad de su imposición, la inhumanidad de su cumplimiento que niega

absolutamente la esperanza de volver a la sociedad, la desigualdad de su aplicación

según la edad del condenado/a, el posible efecto de aumento de la conflictividad de los

centros, pues una persona sin posibilidad de mejorar su situación puede convertirse en

más agresiva, enfrentarse a la institución o a otras personas con las que comparta el

espacio, tender al suicidio, etc.2. Por otro lado, desde una visión meramente pragmática,

las condenas perpetuas suponen un enorme gasto económico pues se tiene que mantener

la custodia de una persona durante el resto de su vida.

La custodia de seguridad también plantea serios problemas1, como son la vulneración

del  principio  de  proporcionalidad  y  la  poca  fundamentación  científica  del  supuesto

pronóstico de peligrosidad que habría que hacer para imponerla. Además se trata de un

auténtico “fraude de etiquetas”, pues se defiende la limitación de la pena en base a la

gravedad del hecho y la culpabilidad del autor, pero se permite una medida de duración

indeterminada en base al  pronóstico de peligrosidad,  lo que realmente  significa una

prolongación del encierro2.

2 Ver HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología y la Política criminal, págs. 186 y
ss.

1 Ver, entre otros, BORJA JIMÉNEZ, “Custodia de seguridad, peligrosidad postcondena y libertad en el
estado democrático de la era de la globalización: una cuestión de límites”, Revista General de Derecho
Penal, nº 18, 2012, págs. 212 y ss; HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología y la
Política criminal, págs. 196 y ss; MANZANARES SAMANIEGO,  “Comentarios a la reforma de la parte
general  del  Código Penal  conforme al nuevo anteproyecto de Ley Orgánica (III):  de las  medidas de
seguridad”,  Diario La Ley,  nº 7999, 2013; SÁEZ RODRÍGUEZ, “Comentarios acerca del sistema de
penas en la proyectada reforma del Código Penal español”, Indret, Revista para el Análisis del Derecho,
nº 2, 2013, págs. 14 y ss; SÁNCHEZ LÁZARO, “Un problema de peligrosidad postdelictual: reflexiones
sobre las posibilidades y límites de la denominada custodia de seguridad”,  Revista penal,  nº 17, 2006,
págs. 142 y ss.

2 Sobre  los  límites  a  las  medidas  de  seguridad,  ver  ALONSO RIMO,  EPC, 2009,  págs.  107  y  ss.;
HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología y la Política criminal, págs. 196 y ss.;
En sentido  contrario,  es  decir,  entendiendo que  las  medidas  de seguridad no deben  cumplir  con los
mismos límites y garantías de las penas, pues se fundamentan meramente en la peligrosidad, ver entre
otros,  CEREZO MIR,  PG, 6ª ed., 2005, págs. 38 y ss.;  JORGE BARREIRO,  “Reflexiones sobre la
compatibilidad  de  la  regulación  de  las  medidas  de  seguridad  en  el  Código  penal  de  1995  con  las
exigencias del Estado de Derecho”, en VV.AA., Homenaje al profesor Dr. Gonzálo Rodríguez Morullo,
Cizur Menor, Aranzadi, 2005, págs. 567 y ss.;  LASCURAIN SÁNCHEZ, “Por un Derecho penal sólo
penal:  Derecho Penal,  Derecho de Medidas de Seguridad y Derecho Administrativo sancionador” en
VV.AA., Homenaje al profesor Dr. Gonzálo Rodríguez Morullo, Cizur  Menor, Aranzadi, 2005, págs. 587
y ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, Comentarios al Código Penal, Madrid, Ed. Civitas, 1997, págs. 41 y
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Otros  tipos  de  penas,  como  las  inhabilitaciones,  también  son  producto  de  esta

finalidad, pues impiden que la persona pueda acceder a la profesión, cargo o actividad

desde los que cometió el  delito. También medidas como la libertad vigilada y otras

medidas de seguridad están inspiradas en estas ideas neutralizadoras del peligro que

supone  la  persona  que  comete  delito1,  incluso  las  propuestas  de  medidas  de

aseguramiento predelictual2.

Las  medidas  de  seguridad  para  delincuentes  peligrosos,  impuestas  tras  el

cumplimiento de la pena1, que empiezan a extenderse por el ordenamiento jurídico de

los distintos estados de EEUU a partir de la “Sexually Violent Predators Act” del estado

ss.  

1 Ver  ALONSO RIMO,  EPC,  2009,  págs.  120  y  ss;  DEL CARPIO DELGADO,  J  “La  medida  de
seguridad de libertad vigilada para delincuentes imputables”, Revista de derecho y proceso penal, nº 27,
2012, págs. 155 y ss; GARCÍA ALBERO,  “Ejecución de penas en el proyecto de reforma. Estudio de un
problema concreto: ¿qué hacer con los reos habituales o reincidentes en los que subsiste la peligrosidad
criminal tras el licenciamiento definitivo?” en ÁLVAREZ GARCÍA/ MANJÓN-CABEZA OLMEDA, /
VENTURA PÜSCHEL (coords.), La adecuación del derecho penal español al ordenamiento de la Unión
Europea.  La política criminal europea,  Valencia,  Tirant  Lo Blanch, 2009,  págs.  127 y ss.;  GARCÍA
RIVAS, NICOLÁS, “La libertad vigilada y el derecho penal de la peligrosidad”,  Revista General de
Derecho  Penal,  nº  16,  2011,  pág.  1  y  ss.,  http://0-
www.iustel.com.athenea.upo.es/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=410995&d=1  (última  visita
05-06-2013); HASSEMER/ MUÑOZ CONDE,  Introducción a la Criminología y la Política criminal,
pág. 197;  SANZ MORÁN, ÁNGEL JOSÉ, “La reincidencia y la habitualidad” en ÁLVAREZ GARCÍA/
MANJÓN-CABEZA OLMEDA, / VENTURA PÜSCHEL (coords.),  La adecuación del derecho penal
español al ordenamiento de la Unión Europea. La política criminal europea, Valencia, Tirant Lo Blanch,
2009, págs. 61 y ss.; SIERRA LÓPEZ, La medida de libertad vigilada, Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch,
2013; DE LA MISMA, Las medidas de seguridad en el nuevo código penal, Valencia, Tirant Lo Blanch,
2003. También en ROBLES PLANAS, RICARDO, “Sexual Predators. Estrategias y límites del Derecho
penal de la peligrosidad”,  Indret. Revista para el análisis del Derecho,  nº 4, 2007, se trata las medidas
contra los delincuentes sexuales peligrosos, como el internamiento indeterminado, la castración química,
los registros públicos, el endurecimiento del régimen de cumplimiento o la libertad vigilada; 

2 Este tipo de medidas, que rebasarían los límites de la culpabilidad y vulneraría el principio de legalidad,
son muy discutidas y actualmente están prohibidas por nuestro ordenamiento jurídico (excepto en lo que
se refiere a la prisión preventiva), aunque la tendencia en la doctrina es a su progresiva aceptación. Por
ahora sigue siendo mayoritaria la doctrina que las rechaza. Ver en este sentido, entre otros, LANDROVE
DÍAZ,  Las consecuencias jurídicas del delito, pág. 118; TERRADILLOS BASOCO, Peligrosidad social
y Estado de Derecho, pág. 197 y ss; A favor de la aceptación de medidas predelictuales dentro de ciertos
límites  LASCURAIN SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO,  en VV.AA.,  Homenaje al profesor Dr. Gonzálo
Rodríguez Morullo, págs 606 y ss.; Esta concepción, que parte de la idea de la total separación entre los
fundamentos de las  penas y las  medidas de seguridad es la  que se introduce en el Anteproyecto de
Reforma del código penal de 2012, aunque aún no se aceptan las medidas de seguridad predelictuales.

1 Ver,  entre  otros  VON  HIRSCH,  ANDREW,  “La  prolongación  de  la  pena  para  los  delincuentes
peligrosos”  en  CID  MOLINÉ/  LARRAURI  PIJOÁN  (coords.),  La  delincuencia  violenta  ¿Prevenir,
castigar o rehabilitar?, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005, págs. 200 y ss.
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de  Washington,  o  la  custodia  de  Seguridad  del  Derecho  alemán,  reformulada  para

delincuentes sexuales peligrosos en enero de 1998, son ejemplos de medidas de tipo

inocuizadora que inician una fuerte corriente actual a nivel internacional para insitutir

consecuencias jurídicas del delito con estas finalidades preventivo especiales de carácter

negativo. Esta misma orientación es la que propone la regla Three strikes and you are

out, que impone condenas de prisión muy elevadas, incluso perpetuas, al autor del tercer

delito, aunque no sea grave, si ha cometido anteriormente dos infracciones graves2.

En  el  caso  español  podemos  identificar  instrumentos  pensados  en  base  a  esta

finalidad en la evolución actual de nuestro sistema penal y penitenciario1: las reformas

de las leyes de 2003 que endurecen el cumplimiento efectivo de la pena de prisión2 y

reducen el acceso a los beneficios penitenciarios, la introducción de la libertad vigilada

en las reformas del 20103, la adopción por el Tribunal Supremo de la llamada “Doctrina

Parot”, el anteproyecto de código penal de 20124, etc. 

2 Ver ROBLES PLANAS,  Indret,  2007, págs. 5 y ss;  Sobre la evolución en EEUU en concreto, puede
consultarse  también  SILVA SÁNCHEZ,  en  ARROYO  ZAPATERO/  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA
TORRE, (coord.), Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos, págs. 144 y ss; VV.AA., El encarcelamiento
de América. Una visión desde el interior de la industria penitenciaria de  EE.UU,  Bilbao, Ed. Virus,
1998;  ZYSMÁN QUIRÓS, en RIVERA BEIRAS, (coord.),  Mitologías  y discursos  sobre el  castigo.
Historia del presente y posibles escenarios, Barcelona, Anthropos, 2004, págs. 251 y ss; Sobre la custodia
de seguridad alemana, ver, entre otros, CANO PAÑOS,  “El marco jurídico y criminológico de la custodia
de seguridad en el Derecho Penal alemán”, Cuadernos de Política Criminal, nº 91, 2007, págs. 205 y ss.;
HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología y a la Política Criminal, pág. 196; 

1 Ver la evolución del sistema penal y penitenciario en España y algunas de las reformas mas importantes
en DÍEZ RIPOLLÉS,  RECPC,  2005; DEL MISMO, “La evolución del  sistema de penas en España:
1975-2003”,  Revista  Electrónica  de  Ciencia  Penal  y  Criminología,  08-07,  2006,
http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-07.pdf  (Última  visita  10-05-2013);  MUÑOZ  CONDE,
FRANCISCO “Las reformas de la Parte Especial del Derecho penal español en el 2003: de la tolerancia
cero  al  Derecho  penal  del  enemigo”,  Revista  Electrónica  de  Ciencias  Jurídicas,  02.01/05,
www.pgj.ma.gov.br/ampem/ampem1.asp; LÓPEZ PEREGRÍN, MARÍA DEL CARMEN, “¿Lucha contra
la  criminalidad  mediante  el  cumplimiento  íntegro  y  efectivo  de  las  penas?”,  Revista  Española  de
Investigación  Criminológica,  nº  1,  2003;  DE LA MISMA,  “La  pena  de  prisión  en  España  tras  las
reformas de 2003 y los fines de la pena”,  Revista Electrónica Trimestral Ámbito Jurídico,  junio 2005,
http://www.ambito-juridico.com.br/sem/penal20051907.htm (última visita 03-06-2013).

2 En este sentido es muy importante el art. 78 del código penal.

3 Ver art. 106 CP.

4 Un análisis sobre éste anteproyecto, puede verse en  RAMÍREZ ORTIZ, JOSÉ LUIS/ RODRÍGUEZ
SÁEZ, JOSÉ ANTONIO, “Fin de trayecto: custodia de seguridad, libertad vigilada y prisión permanente
revisable en el anteproyecto de reforma del Código Penal”, Jueces para la democracia, nº 76, 2013, págs.
50 y ss.
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La  prevención  especial  negativa  puede  recibir  una  gran  cantidad  de  críticas,  la

mayoría  coincidentes  con  las  que  pueden  hacérsele  a  la  versión  positiva  de  la

prevención especial y su visión exclusivamente individual de la criminalidad, pero las

fundamentales tal vez sean el ataque que supone al principio de proporcionalidad, ya

que la pena se agrava por la peligrosidad del sujeto, no por la gravedad del hecho, y las

posibilidades de excesos derivados de la prognosis de futuro y de quién la realice. En

definitiva, podemos entender que una pena orientada exclusivamente al fin inocuizador

es  difícilmente  compatible  con  los  derechos  humanos,  llegando a  decir  parte  de  la

doctrina  que  lesiona  el  concepto  de  persona  al  ser  incompatible  la  idea de  sanción

jurídica con la interposición de un mero obstáculo mecánico al delito que no motiva el

comportamiento  vulnerando  la  autonomía  ética  de  los  individuos  que  permite  una

orientación conforme a sentido. La defensa social, que aparece como fin último real de

todos los discursos legitimantes del poder punitivo que ponen en marcha las teorías de

la pena, llega a su mayor grado en la orientación preventivo especial negativa1.

1 De esta opinión, ZAFFARONI, PG, pág. 64.
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“La justicia es como los perros: sólo ladra al mal vestido” 

Pio Baroja.

III. Las teorías de la unión

Ante la comprobada insuficiencia de estas tres perspectivas por sí solas, surgen en la

doctrina  diversas  posiciones  intermedias  o  eclécticas,  que  hoy  podrían  considerarse

mayoritarias y que tratan de combinar los aspectos positivos de las tradicionales teorías

de la pena, evitando sus aspectos negativos1. Se trata de teorías que pretenden justificar

la pena por su capacidad tanto de retribuir el daño causado como de prevenir los delitos,

por  lo  que  una  pena  será  legítima  en  tanto  sea  justa  y  útil  al  mismo  tiempo2.

Tradicionalmente  se  han  dividido  las  teorías  de  la  unión  en  dos  grupos3,  la  teoría

aditiva, de carácter más conservador, que da más importancia a la idea de justicia, que

sería el fundamento de la pena y delimitaría el marco a imponer, dentro del cual el juez

1 Se considera inicio de estas posiciones que nacen como soluciones a la “Lucha de Escuelas” MERKEL,
ADOLF,  Derecho penal  (traducido por  Pedro Dorado Montero)  Salamanca,  1900  .  Podemos ver  un
análisis de estas teorías entre otros en ANTÓN ONECA, La prevención general y la prevención especial
en la teoría de la pena, págs. 14 y ss.; BACIGALUPO, PG, 5ª ed., págs. 13 y ss.; BUSTOS RAMÍREZ,
Control social y sistema penal, pág. 108; CALDERÓN CEREZO/  CHOCLÁN MONTALVO, PG, 2005,
págs. 397 y ss.; MIR PUIG, PG 9ª ed., págs. 87 y ss.; QUINTERO OLIVARES, PG 4ª ed., págs. 107 y
ss.; RODRÍGUEZ MANZANERA, en VV.AA., Libro-Homenaje al Profesor Antonio Beristain, pág. 352
y ss.; ROXÍN/ ARZT/ TIEDEMANN,  Introducción al Derecho penal y al Derecho penal procesal, págs.
27 y ss.; SANZ MULAS en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Manual de
Derecho Penitenciario, págs. 31 y ss.;ZUGALDÍA ESPINAR,  Fundamentos de derecho penal, págs. 56
y ss. 

2 Defienden  teorías  mixtas  de  la  pena,  entre  otros,  ANTÓN  ONECA,  La  prevención  general  y  la
prevención especial en la teoría de la pena, págs. 93 y ss.; BACIGALUPO, PG, 5ª ed., pág. 13; CEREZO
MIR,  PG, 6ª ed., 2005, págs. 29 y ss.; CARBONELL MATEU,  Derecho penal, 3ª ed., págs. 69 y ss.;
CHOCLÁN MONTALVO, Individualización judicial de la pena, pág. 68; CUELLO CONTRERAS, PG,
2ª ed.,  1996, págs.  113 y ss.;  JESCHEK,  PG, págs 1194 y ss; MIR PUIG,  PG, 9ª de,  págs. 93 y ss.;
MUÑOZ CONDE, / GARCÍA ARÁN, PG 8ª ed., págs. 57 y ss.;QUINTANO RIPOLLÉS,  “La evolución
del Derecho penal moderno «contra corriente»”, Anuario de Derecho penal y ciencias penales, fasc. 2º,
mayo-agosto, 1957, págs 297 y ss.; ROXIN, Fundamentos político-criminales del Derecho penal,  págs.
94 y ss.; DEL MISMO, Iniciación al Derecho penal de hoy, págs. 48 y ss.; WELZEL, PG, págS. 18 y ss;
ZUGALDÍA ESPINAR, Fundamentos de derecho penal, págs. 62 y ss.

3 Ver, entre otros,  BACIGALUPO, PG, 5ª ed., pág. 13; MIR PUIG, PG 9ª ed., pág. 88.
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podrá  tomar  en  consideración  los  criterios  preventivos4. Y,  por  otro  lado,  la  teoría

dialéctica, más progresista, que entiende más importantes los criterios preventivos y en

la que la retribución tendría sólo una función de límite máximo impidiendo una pena

mayor de la merecida por el hecho realizado5.

El ejemplo a nuestro juicio más acertado y completo es la teoría dialéctica de la

unión del profesor ROXIN1. En ella se establece que la finalidad del derecho penal es la

prevención de delitos, tanto desde una perspectiva especial como general. En palabras

del propio ROXIN, “la función de la penalización solamente puede ser preventiva, es

decir, que tiene la finalidad de prevenir futuros delitos y eliminar el conflicto social

provocado por el acto”. Si desde ambos ángulos, la pena demandada es igual, no habría

ningún conflicto. Pero en el caso en que las razones de prevención general y especial

sean incompatibles,  entonces debiera prevalecer la  especial.  Aún teniendo en cuenta

esto, la prevención general domina las amenazas penales y justifica por sí sola la pena

aun cuando falle o fracase la finalidad de prevención especial. Además, a pesar de esta

prevalencia de la prevención especial, existiría un mínimo infranqueable por debajo del

cual no podrían considerarse estas razones preventivo especiales porque se produciría

una desconfianza general de la sociedad en el sistema jurídico. Es decir, no podría darse

una pena preventivo-especial carente de toda finalidad preventivo-general, a pesar del

absoluto dominio del fin de resocialización en la ejecución. De esta misma forma, pero

en el otro lado, también debería existir un límite máximo en las penas, que vendría dado

por el criterio de proporcionalidad en base a la culpabilidad, “si no queremos que ésta se

desvíe hacia lo que caracteriza un régimen policial o totalitario”, tomando este aspecto

de las teorías retributivas. 

En cada momento la pena seguiría fundamentalmente una de las finalidades, así en el

momento  legislativo,  de  creación  de  la  norma  penal,  el  aspecto  fundamental  a

4  ZUGALDÍA ESPINAR, Fundamentos de derecho penal, págs. 56 y ss.

5  ZUGALDÍA ESPINAR, Fundamentos de derecho penal, págs 57 y ss.

1 Ver ROXIN,  Fundamentos político-criminales del Derecho penal,  págs. 94 y ss.; DEL MISMO,  en
SILVA SÁNCHEZ (Ed.) Libro Homenaje a Claus Roxin, págs. 37 y ss. 
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considerar  sería  el  preventivo  general1;  en  el  momento  de  imposición  y  medición

judicial de la pena, habría que tener muy en cuenta el límite de la culpabilidad para la

correcta retribución y los derechos del inculpado, aunque también tendría importancia la

confirmación de la seriedad de la amenaza penal y la intimidación individual2; y en el

momento  de  ejecución,  la  función  predominante  debiera  ser  la  prevención  especial

positiva3.

La  culpabilidad,  según  ROXIN,  no  es  el  fundamento  de  la  pena  pues  es

indemostrable  empíricamente,  pero  sí  es  un  presupuesto  necesario  y  también  debe

actuar  de  límite  máximo  frente  a  las  exigencias  preventivo  generales.  No  hay

contradicción  entre  los  distintos  fines  pues  las  exigencias  de  la  prevención  general

positiva y la pena por la culpabilidad del sujeto coinciden, puesto la pena que reafirma

la  confianza  de  la  sociedad en el  ordenamiento  jurídico,  promociona la  fidelidad y

resuelve el conflicto delictivo sería aquella que es sentida como justa por dicha sociedad

y  esta  justicia  estaría  en  que  la  pena  se  adecuara  a  la  culpabilidad  de  la  persona

infractora que. Tampoco habría contradicción con la prevención especial puesto que la

persona que recibe la pena la aceptará mejor si considera que es justa.

En resumen:

“a)  La  pena  sirve  para  la  reinserción  social  del  delincuente
(resocialización) y a la protección de la comunidad (prevención general).

b) La pena no puede superar en su gravedad el grado de culpabilidad
del delincuente (función limitadora del principio de culpabilidad).

c)  La pena sí puede ser inferior a la que corresponde por el grado de
culpabilidad. Basta con que se aproxime a dicho grado lo que sea preciso
para conseguir la reinserción social del delincuente y la protección de la
comunidad. 

1 Más en detalle, ROXIN, Fundamentos político-criminales del Derecho penal, págs. 106 y ss.

2 Sobre el  momento de la  imposición de la  pena,  ver  ROXIN,  Fundamentos  político-criminales  del
Derecho penal, pág. 108.

3 Ver ROXIN, Fundamentos político-criminales del Derecho penal, págs. 108 y ss.; PÉREZ MANZANO,
en  SILVA SÁNCHEZ (Ed.) Libro Homenaje a Claus Roxin, pág. 75.



93

d)  Dentro  de  lo  posible,  la  pena no debe  imponerse  en  virtud  de  la
protección de la  comunidad,  en una extensión mayor de la que exija  la
reinserción social del delincuente”1. 

Otra de las teorías que no se queda en la mera yuxtaposición de fines sería la teoría

de la diferenciación de SCHMIDHÄUSER1. Este autor distingue entre teoría de la pena

en general, que a su vez comprendería la finalidad y el sentido de la pena, y de otro

lado, el sentido de la pena para las personas intervinientes. La finalidad de la pena será

la prevención general, entendida como instrumento de reducción de la delincuencia a

límites razonables para la convivencia social, de forma que sólo se justificaría una pena

cuando sea absolutamente necesaria para la sociedad. Esto precisamente constituiría el

sentido  de  la  pena  en  general,  la  necesidad  de  la  pena  para  la  convivencia  social.

Después para cada sujeto interviniente en la pena, ésta tendría sentidos diferentes. Para

el legislador la pena serviría a la defensa de la colectividad y a la justicia. Para los

órganos encargados de la persecución del delito, el sentido será el esclarecimiento del

delito  y  la  puesta  del  delincuente  a  disposición  de  los  tribunales  bajo  la  guía  del

principio de igualdad. En la aplicación de la pena, los tribunales deben tener en cuenta

cuestiones  de  justicia  (retribución)  y  prevención  especial.  Por  otro  lado,  durante  la

ejecución de la pena de prisión, la finalidad será ayudar a la persona a aprovechar el

tiempo de cumplimiento  y la resocialización. Y, por último, para la sociedad, el sentido

será la reconciliación y aceptación de la persona condenada una vez cumplida con su

pena.

1. críticas a las teorías mixtas

Las teorías aditivas, que vimos al principio del apartado anterior,  son una simple

yuxtaposición  de  fines  diversos,  reproduciendo  los  problemas  de  las  otras  teorías1,

además de que las exigencias de unos fines pueden entrar en contradicción con las de

otros, lo que se denomina antinomías de la pena2.

1 ROXIN, Iniciación al Derecho penal de hoy, pág. 48 y ss.

1 Sobre esta teoría, ver un resumen en MIR PUIG, PG 9ª Ed., págs 89 y ss.

1 Ver QUINTERO OLIVARES, PG, 4ª ed., pág. 108.

2 Así,  BACIGALUPO,  PG, 5ª  ed., págs.  13  y  ss.;  DEMETRIO  CRESPO,  Prevención  general  e
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Para algunos autores, sin embargo, la teoría dialéctica sí supera los problemas de las

teorías de la pena y evita los problemas de la simple yuxtaposición de fines, dividiendo

los finales en los distintos momentos de la pena: conminación (prevención general),

imposición (culpabilidad) y ejecución (resocialización). Sin embargo, sigue acudiendo a

la  culpabilidad  como  límite  de  la  pena  imponible  y,  además,  niega  el  carácter  de

fundamento de ésta, lo cual es contradictorio1.

Sin embargo, para otros, no resuelve las antinomias, ya que si la prevención general

negativa exige una pena superior a la culpabilidad y mantenemos este criterio como

límite máximo, se estaría perdiendo eficacia intimidatoria y, de otro lado, si la pena

puede ser rebajada por debajo del límite mínimo que exija la culpabilidad, se produciría

una  pérdida  de  eficacia  preventivo  general  y  retributiva  a  favor  de  la  prevención

especial1. ROXIN dice que sólo puede rebajarse la pena hasta que deje de tener eficacia

preventivo general,  pero este  criterio no tiene ninguna prueba empírica,  ni  sabemos

distinguirlo de las necesidades sociales de retribución, ni de la carga simbólica  de la

aplicación de la pena2. Es imposible saber la opinión real de la sociedad de hasta dónde

es necesario punir para mantener la confianza en el ordenamiento jurídico, por lo que

finalmente puede ser simplemente la opinión del juez que imponga la pena.

De ahí que una parte de la doctrina entienda que las teorías absolutas y las teorías

relativas son incompatibles, pues viven en mundos distintos, el de las ideas y el de la

realidad1.

individualización judicial de la pena, págs. 73 y ss.; HASSEMER, Fundamentos del Derecho penal, págs
359 y ss.;  HASSEMER/ MUÑOZ CONDE,  Introducción a la Criminología y a la Política Criminal,
págs. 177 y ss.;  MIR PUIG,   Estado, pena y delito,  pág. 46 y 54;  MORALES PRATS, FERMÍN, en
QUINTERO OLIVARES, PG, 4ª ed., págs 111 y ss.

1 De esta opinión, CASTRO MORENO, El por qué y el para qué de las penas, pág. 120.

1 En este sentido, PÉREZ MANZANO, en SILVA SÁNCHEZ (Ed.) Libro Homenaje a Claus Roxin, pág.
75.

2 Ib., págs. 82 y ss.

1 Así, por ejemplo, FALCÓN Y TELLA, Foro, 2005, pág. 349.
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De los demás, son muchos los que sobrán. El mercado no los necesita, ni
los necesitará jamás. No son rentables, jamás lo serán. Desde el punto de
vista  del orden establecido, ellos empiezan robando el aire que respiran y
después  roban  todo  lo  que  encuentran.   (…)  Cada  vez  hay  más  niños
marginados  que  nacen  con  tendencia  al  crimen,  al  decir  de  algunos
especialistas. 

Eduardo Galeano, Patas arriba. La escuela del mundo al revés.

IV.  La prevención especial positiva. La resocialización

Después de analizar muy brevemente las posiciones de la doctrina en cuanto a la

finalidad  de  las  penas  o  del  propio  Derecho  penal  en  sí,  centrémonos  algo  mas

ampliamente  en  la  prevención  especial  positiva,  por  ser  la  función  primordial  que

parece  establecer  la  legislación  de  nuestro  Estado.  Este  trabajo  no  quiere  hacer  un

estudio teórico de la prevención especial y su razón de ser pero, en cualquier caso, es

necesario  dedicar  un  tiempo  a  hacer  este  encuadre.  Mas  adelante  veremos  si  esas

declaraciones de nuestra legislación, tienen eficacia práctica.

Según las teorías que defienden la prevención especial, la finalidad de las penas es

actuar sobre la persona que ha cometido el delito para que no vuelva a realizar actos

delictivos  en  el  futuro.  Aunque ya  pensadores  clásicos  como Séneca  defendían que

“nadie prudente castiga a quien ha pecado sino es para que no peque”1, será a finales del

siglo XIX, como hemos visto más arriba, cuando esta postura adquiera relevancia con el

Correccionalismo y la Scuola Positiva italiana2.

En  el  aspecto  institucional,  la  corrección  o  mejora  de  la  población  marginal  y

delincuente era ya la finalidad pretendida de una serie de instituciones que surgen en el

Edad  Moderna1.  En  las  actas  del  Consejo  de  Amsterdam  de  15  de  julio  de  1589

1 SÉNECA, De la Ira, [en línea] www.presenciacristiana.net

2 Para un análisis más detallado de estas corrientes criminológicas ver GARCÍA PABLOS,  Tratado de
Criminología, págs. 395 y ss. Teorías que también defienden la prevención especial positiva podemos ver
en  KAUFFMANN  Ejecución penal y  terapia social,  Buenos Aires,  De Palma,  1979; GRAMATICA,
FILIPPO, Principi di difesa sociale;

1 Así, por ejemplo, House of correction en Bridewell (1552), Rasphuis (1596), Spinhuis (1597). Eran
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podemos ver un párrafo ilustrativo de cómo se va incorporando esta finalidad:

Puesto  que  numerosos  malhechores,  la  gran  mayoría  de  ellos  gente
joven,  son  arrestados  diariamente  en  las  calles  de  la  ciudad,  y
considerando que la actitud de los ciudadanos en este caso hace dudar a
los jueces entre sancionar a estos individuos con penas corporales o prisión
de  por  vida,  los  miembros  del  Consejo  han  planteado  si  no  resultaría
aconsejable la construcción de una Casa y decretar que los vagabundos,
malhechores,  así  como  cualquier  otro  individuo  de  esta  calaña,  sean
encerrados en ella y obligados a trabajar para su reeducación2. 

Sin embargo, será a partir del siglo XIX, con las corrientes que hemos visto supra y

el nacimiento del Estado del Bienestar, cuando esta finalidad pasa de estas instituciones

extrapenales a las instituciones penales1. La consolidación de la pena de prisión como

sanción  principal  del  sistema  penal  es  básica  también  en  este  sentido.  De  hecho,

pensamos que el nacimiento de la prisión, tal como la entendemos actualmente, está

estrechamente relacionado con el auge de las ideas correccionalistas, con el utilitarismo

penal y está mas conectado a estas instituciones modernas de corrección, a las casas de

trabajo  del  siglo  XVI,  que  a  la  cárcel  antigua.  La  Declaración  de  Principios  de  la

Asociación  Americana  de  Prisiones  de  1870  es,  según  algunos  autores,  la  primera

manifestación oficial y explícita, de esta nueva finalidad de las penas2.

El  positivismo  criminológico  italiano,  cuyos  máximos  exponentes  fueron

LOMBROSO,  FERRI  y  GARÓFALO,  es,  como  vimos  más  arriba,  una  corriente

imprescindible para entender el nacimiento de la prevención especial1. Se nutre de una

establecimientos fundamentalmente para vagabundos, mendigos, prostitutas y para la población pobre que
no trabajaba, aunque también en algunos casos se usaban ya penas de prisión por delitos, con la finalidad
de corregir a estos grupos e inculcarles la disciplina del trabajo urbano. 

2 CALLEJA REQUENA,  “Hechos  y  utopías.  Comentarios  a  Vigilar  y  Castigar  de  M.  Foucault” en
GARCÍA VALDÉS  (Director),  Historia  de  la  prisión.  Teorías  economicistas.  Crítica,  Ed.  Edisofer,
Madrid 1997, págs. 280 y ss.

1 DE  LA CUESTA ARZAMENDI,  “La  resocializacion:  objetivo  de  la  intervencion  penitenciaria”,
Papers d'estudis i formació, núm.12, diciembre 1993, pág. 1. 

2 Ver, DE LA CUESTA ARZAMENDI,  Papers d'estudis i formació, 1993, pág. 2. 

1 Las ideas de la Escuela Positiva italiana podemos verlas en LOMBROSO,  L´uomo delinquente: in
rapporto all´antropologia,  alla giurispridenza ed alle  discipline carcerarie,  Roma,  Nápoleone,  1971;
DEL MISMO, Delitto, genio, follia: scritti scelti,  Torino, Bollati Boringhieri, 2000; DEL MISMO, Los
anarquistas, Gijón, Ed. Júcar, 1977.; FERRI,  Sociología Criminal, Pamplona, Analecta Editorial, 2005;
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serie  de  conocimientos  que  se  han  ido  desarrollando  en  años  anteriores,  como  la

Fisionomía (DELLA PORTA, LAVATER), la Frenología (GALL, CUBÍ Y SOLER), la

psiquiatría  (PINEL,  MOREL,  PRICHARD,  ESQUIROL)  y  fundamentalmente,  la

antropología  (BROCA,  THOMPSON,  LUCAS,  VIRGILIO,  DARWIN)2.  Centra  su

atención en la  persona del  delincuente,  antes  que en el  hecho delictivo.  Empieza a

atenderse  a  la  ejecución  de  la  pena  como un  tiempo  en  el  que  se  pueden  realizar

determinadas actuaciones sobre la persona desviada para conseguir su rehabilitación. La

persona delincuente, según estas teorías, era un ser anormal, degenerado, atávico, que

necesitaba una regeneración. Incluso llegaba a proponer la sustitución de las penas por

las  medidas  de  seguridad,  más  adecuadas  para  esta  función  de  recuperación  del

desviado y reintegración en la sociedad. Se sustituye la visión retributiva de la pena por

el ideal del tratamiento, se propugna la participación de profesionales para esta tarea:

médicos, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, criminólogos... profesiones que empiezan

a aparecer en esta época. Para los irrecuperables, queda otro aspecto de la prevención

especial, el apartamiento definitivo de la sociedad3.

El  Correccionalismo,  desde  posiciones  ideológicas  diferentes  del  positivismo

italiano,  también  se  acercó  a  esta  idea  de  recuperación  de  los  delincuentes1.  Esta

corriente bebe del krausismo, que entiende que la mejora de la persona que ha cometido

un delito es el fin de la pena y su justificación, defendiendo que el Estado debe tutelar al

GARÓFALO,  La criminología: estudio sobre el delito y sobre la teoría de la represión,  Buenos Aires,
Ed. B. de F., 2005.

2 Para  una exposición del  desarrollo  de estos  conocimientos,  ver  GARCÍA PABLOS DE MOLINA,
Tratado de criminología, págs. 477 y ss.

3 Sobre las ideas fundamentales de la Escuela Positiva italiana ver, entre otros, HASSEMER/ MUÑOZ
CONDE, Introducción a la Criminología y a la Política Criminal, págs. 37 y ss; GARCÍA PABLOS DE
MOLINA, Tratado de criminología, op.cit., págs. 395 y ss.

1 Podemos destacar entre otros, RÖDER, Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el delito y la pena
en sus  interiores  contradicciones,  Pamplona,  Ed.  Analecta,  1999,  que  es  considerado  el  creador  del
correcionalismo;  ALBO MARTÍ, Corrección de la infancia delincuente, Madrid, Arias, 1905; DORADO
MONTERO, De criminología y penología, Madrid, Rodríguez Serra, 1905; DEL MISMO, Naturaleza y
función del derecho, Madrid, Ed. Reus, 1927; DEL MISMO, Bases para un nuevo derecho penal, Buenos
Aires, De Palma, 1973; DEL MISMO, Nuevos derroteros penales,  Pamplona, Jiménez Gil, 1999; DEL
MISMO, El reformatorio de Elmira: estudio de derecho penal preventivo, Madrid, La España Moderna,
1999; DEL MISMO, El derecho protector de los criminales, Pamplona, Analecta, 1999; GINER DE LOS
RÍOS,  “La pedagogía correcional o patológica”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Vol. XXIV,
págs 225 y ss.; SILVELA, LUIS, El código penal y el sentido común, Pamplona, Analecta, 2003.
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delincuente como si se tratara de un menor de edad y reeducarlo. La pena es un bien

para el delincuente protegiendo su debilidad moral, por lo que debe agradecerla. No

importa que la pena cause dolor, privación de libertad y sea sentida como un mal por el

penado, pero lo que no puede ser es que busque como fin causar este dolor; el fin es la

enmienda de esa inmoralidad.  Esta visión da por hecho que todas  las  personas que

cometen delitos pueden ser corregidas y que la prisión puede realizar esta labor, sin

preocuparse por si realmente se cumple esta finalidad ni por qué finalidades tendría la

pena para las personas no necesitadas de esta corrección2.

RÖDER será uno de los autores más relevantes de esta orientación1. Según este autor

la  pena  es  “puramente  el  medio  racional  y  necesario  para  ayudar  a  la  voluntad,

injustamente determinada, de un miembro del Estado, a ordenarse por sí misma, porque

y en cuanto la  desarmonía que nace de su desorden perturba la  armonía de todo el

organismo racional de aquel”. La pena correccional es la única conforme al Derecho,

que sería un principio, una dirección para toda la vida y conducta de las personas, no

sólo para la mera legalidad externa. El derecho no debe limitarse a la parte exterior de la

persona, sino que la propia “disposición injusta del espíritu”, que es el origen de los

actos externos,  ya es un ataque al  orden jurídico.  Por tanto,  el  Derecho no quedará

satisfecho hasta que esa inmoralidad interna quede extinguida. Se considera a la persona

casi como un menor de edad, necesitada de una segunda educación, de una corrección,

de ahí que el procedimiento penal debería incluir una especie de tutela realizada por

personas o asociaciones que estén “en un grado superior de educación”.

En el pensamiento de RÖDER se pueden observar concentradas todas las notas más

discutibles de la prevención especial  positiva:  Derecho penal de autor,  juicio moral,

intromisión en convicciones personales, comprensión de la sociedad y la pena como

2 Ver un resumen de estas ideas en CASTRO MORENO, El por qué y el para qué de las penas, págs. 89 y
ss;  CUELLO  CONTRERAS,  PG,  2ª  ed.,  págs.  250  y  ss.;  FERNÁNDEZ  GARCÍA,  “Principios
fundamentales  de  la  ejecución  penitenciaria”  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ,  Manual de Derecho Penitenciario, págs. 131 y ss.; GARCIA-PABLOS DE MOLINA,
“La supuesta función resocializadora del Derecho penal: utopía, mito y eufemismo”, Anuario de Derecho
Penal y Ciencias penales, Tomo XXXII, Fascículo III, Septiembre-diciembre 1979, pág. 661;QUINTERO
OLIVARES, PG, 4ª ed., págs. 105 y ss.

1 Ver RÖDER, Las doctrinas fundamentales, págs. 235 y ss.
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perfectas y de la persona como enferma o anormal, oculta la dureza de la pena y la

estigmatización que produce, etc. Como elemento muy positivo de esta visión de la

pena es la exclusión de las penas que no sirven a la voluntad de la persona y a su

reforma,  es  decir,  “todos  los  tormentos,  afrentas,  ejecuciones  públicas,  las  penas

corporales, la capital y la prisión perpetua”1 y las penas excesivamente largas o dirigidas

exclusivamente a la inocuización a través del encierro, lo que supone un gran avance a

la situación penal del momento.

Eminentes defensores de estas tesis en el estado español fueron Francisco Giner de

los Rios, Concepción Arenal, Luis Silvela, Pedro Dorado Montero, Quintiliano Saldaña,

Rafael Salillas, Constancio Bernaldo de Quirós, o Luis Jiménez de Asúa1. Se entiende

que  el  delito  es  fruto  de  un  “déficit  o  trastorno en  el  proceso  de  socialización  del

individuo, por lo que el delincuente es un hombre retrasado” al que hay que ayudar a

someterse a un proceso de metamorfosis social2. El delito, por tanto, es un síntoma del

estado de anormalidad psíquica del sujeto, demuestra su ineptitud para regir libremente

su vida, su inferioridad respecto de los demás, por lo que necesita que los que tienen

medios para corregirlo, lo hagan en su beneficio. El tratamiento para los delincuentes

sería  la  pena,  que  sería  por  tanto  un bien.  El  Derecho penal  sería  preventivo,  para

arreglar el desorden moral que provoca el delito y evitar futuros actos, de ahí que sean

conceptos clave de esta visión los de mejora, rehabilitación, higiene, profilaxis, entre

otros.

Estas  concepciones,  que  están  en  el  origen  de  la  ideología  resocializadora  y  del

tratamiento,  van  a  constituir  uno  de  sus  principales  límites  también,  pues  son

contradictorias  con  la  estructura  del  sistema  penal  liberal,  al  estar  la  pena,  en  este

sistema, fundamentada en el concepto de culpabilidad y ser su fin la retribución de esa

culpabilidad, mientras que las medidas resocializadoras, terapéuticas, piensan más en

clave de peligrosidad, fundamento de las medidas de seguridad. De ahí la coherencia de

1 RÖDER,  Las doctrinas fundamentales, pág. 244.

1 Ver GARCÍA PABLOS, Tratado de Criminología, págs. 447 y ss.

2 En  este  sentido,  FERNÁNDEZ  GARCÍA,  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, Manual de Derecho Penitenciario, pág. 132.
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esta concepción dentro del pensamiento positivista, pero su complicada aplicación en un

esquema  penal  que  sigue  centrándose  en  el  binomio  culpabilidad-castigo,  cuyos

fundamentos principales proceden de la Escuela Clásica, del racionalismo ilustrado, que

parte del libre albedrío humano y de la existencia de una sociedad de hombres iguales

que actúan de forma libre en función del análisis racional de beneficios y costes, de

placeres y males que se derivarían de su conducta1.

 FRANZ VON LISZT, como hemos visto en el apartado de análisis de la prevención

especial,  es  otro  de  los  más  importantes  defensores  de  esta  finalidad  de  las  penas,

aunque es más ecléctico que los autores de la Escuela Positiva o el Correccionalismo,

asumiendo otros fines como válidos. 

Para LISZT1, la pena justa será la pena necesaria, la que sirve de medio para un fin

pues “no es posible concebir un mayor pecado contra la idea de fin, que un dispendioso

uso de la pena, como atentado contra la existencia corporal, ética y económica de un

ciudadano, en situaciones en que no sea exigida por las necesidades del ordenamiento

jurídico”. 

A diferencia también de las tesis del correccionalismo, para el autor alemán, la pena

es coacción, “se dirige contra la voluntad del delincuente, deteriorando o destruyendo

bienes jurídicos”, no es un bien. Esta coacción puede ser indirecta o motivación, que

ofrece los motivos adecuados para disuadir a la persona de cometer delitos, actuando de

dos formas, por corrección o por intimidación.

Según  VON  LISZT,  la  corrección  irá  dirigida  sólo  a  uno  de  los  grupos  de

delincuentes  que  existen,  los  corregibles,  en  los  que  no se  incluiría  la  delincuencia

habitual y reincidente que considera irrecuperable ni la delincuencia ocasional, que no

necesita de corrección. Para este grupo de personas,  las que precisan de corrección,

LISZT propone una severa disciplina y penas privativas de libertad no menores de un

1 En este sentido, ver GARRIDO/ STANGELAND/ REDONDO, Principios de Criminología, págs. 174 y
ss.

1 Ver LISZT, El programa de Marburgo, pág. 107 y ss.
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año  ni  mayores  de  cinco,  no  determinadas  en  la  sentencia,  y  con  una  ejecución

progresiva  que  evolucione  desde  una  reclusión  unicelular  hasta  llegar,  por  buen

comportamiento,  a  la  reclusión  comunitaria,  siendo  el  trabajo  y  la  educación  los

principios básicos1. 

La  Nueva  Defensa  Social  es  otra  de  las  corrientes  que  defiende  fuertemente  la

prevención especial positiva1. FILIPPO GRAMMATICA y MARC ANCEL serían sus

autores más relevantes, representando el primero la versión más radical y el segundo, la

más moderada. Esta Escuela se opone a los principios del Derecho penal clásico liberal

y propone sustituirlo por un sistema basado en la antisocialidad corregible por medidas

asegurativas y resocializadoras, es decir, una subjetivización del Derecho Penal. 

Desde esta escuela se propugna tres fases defensistas, a saber, la observación de la

personalidad, la crítica de la antisocialidad y sus causas y la propuesta de remedios a

ésta y, por último, la realización del tratamiento1. 

Son  cuestiones  básicas  en  esta  Escuela  la  participación  de  las  ciencias  del

comportamiento, el estudio de la personalidad de los individuos que cometen delitos y

de los factores de la criminalidad, el análisis de las posibilidades de resocialización, la

idea  de  tratamiento  penitenciario,  la  desjuridización  de  la  función  penal,  llevar  la

realidad al derecho y prescindir de nociones abstractas y metafísicas, etc. De la misma

manera  que  en  la  Escuela  Positiva  Italiana,  el  centro  de  todo  el  sistema  es  el

delincuente, del que hay que hacer un estudio de su personalidad en todos sus aspectos:

su constitución biológica, sus reacciones psicológicas o su situación familiar y social.

Sin  embargo,  a  diferencia  del  positivismo  criminológico  y  aunque  sí  comparten  la

1 En este sentido, LISZT, El programa de Marburgo, págs. 122 y ss.

1 Para  tener  una  idea más  detallada de esta  Escuela,  ver  ANCEL,  MARC,La nueva defensa social;
GRAMATICA, FILIPPO Principios de derecho penal subjetivo, Madrid, Ed. Reus, 2003; DEL MISMO,
Principi  di  difesa  sociale;   Se  puede  ver  sobre  esta  materia  BERISTAIN IPIÑA,   “Estructuración
ideológica  de  la  nueva  defensa  social”,  Anuario  de  Derecho  penal  y  Ciencias  Penales,  Tomo XIV
Fascículo  III,  Instituto  Nacional  de  Estudios  Jurídicos,  Septiembre-Diciembre  1961,  págs  409  y  ss.;
También de interés en este tema la web http://www.defensesociale.org/home_e.htm

1 En este sentido, ver BERISTAIN IPIÑA, ADPCP, 1961, págs 409 y ss., de dónde hemos resumido las
ideas de los siguientes párrafos.
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centralidad de la peligrosidad como factor a tener en cuenta, la Nueva Defensa Social

defiende  mantener  el  principio  de  legalidad  para  evitar  totalitarismos.  De  cualquier

forma, sí admite cierta relajación de este principio, por ejemplo en los llamados estados

peligrosos, que autorizarían a imponer no una pena pero si un tratamiento de cura.

En lo que se refiere a su teoría de la pena, las primeras formulaciones incluso niegan

el  concepto  de  pena,  aunque  más  adelante  si  lo  aceptan.  Hay  discusiones  sobre  el

nombre, sobre si son medidas de seguridad o penas o todas son sanciones o son cosas

diferentes,  pero  el  caso  es  que  el  tratamiento  que  proponen  frente  a  las  personas

responsables  penalmente  serían  las  sanciones.  En  cualquier  caso,  “llámese  pena  o

medida de seguridad, no debe quedarse en un mal que se inflige al delincuente por su

mala acción, sino llegar a ser un remedio a sus defectos personales, o del ambiente”1. La

pena no debe pretender retribución alguna, ni expiación ni reparación del orden jurídico,

sino que mira al futuro, trata de prevenir el delito, resocializar al delincuente, reparar el

orden social. Se admite que la pena a veces es dolor, pero no se defiende que este sea su

fundamento, sino que el contenido aflictivo se usa para la corrección y no se preguntan

por los fundamentos de la pena. Para los incorregibles no se fijarán  sanciones,  sólo

medidas de segregación humanitarias, pues la prevención especial es imposible.

El  reformatorio  de  Elmira,  en  Nueva  York,  pensado  para  recuperar  a  jóvenes

desviados,  constituye  una  de  las  primeras  prácticas  penitenciarias  de  este  ideal

reformador1, aunque son los sistemas progresivos los que mejor se adaptan a esta visión,

pues permiten ir premiando la mejora en la conducta de la persona interna y prepararla,

ofreciéndole cada vez más espacio de libertad y responsabilización, para la vuelta a la

sociedad  libre2.  Dentro  de  estos  sistemas  progresivos,  se  puede  encuadrar  el  actual

sistema  penitenciario  español,  cuya  regulación,  en  lo  que  se  refiere  a  este  asunto,

analizaremos más adelante.

1 BERISTAIN IPIÑA, ADPCP, 1961, pág. 424.

1 Ya hace un estudio de este establecimiento, DORADO MONTERO en su obra  El reformatorio de
Elmira: estudio de derecho penal preventivo, Madrid, La España Moderna, 1999.

2 Ver GRACIA MARTÍN, en DEL MISMO, Las consecuencias jurídicas del delito, pág. 291.
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Los sistemas penitenciarios progresivos surgen en el siglo XIX1. Se suele entender

que el primero de ellos es el que instaura el Coronel Montesinos en el presidio de San

Agustín, de Valencia, en 1834, con base en la Ordenanza de Presidios del Reino de ese

mismo año. Este primer sistema se compone de tres fases, una primera, denominada “de

hierros” donde la persona presa está sujeta a una cadena y se dedica fundamentalmente

a la limpieza y otros trabajos interiores. El segundo período, llamado “de trabajo” tiene

como objetivo capacitar profesionalmente al reo, dándole un trabajo útil y humanizando

el trato, permitiendo descansos y comunicaciones con los familiares. El tercer período,

la “libertad intermedia”, se trata de una especie de ensayo de la libertad en el que la

persona penada trabaja en el exterior de la prisión2.

En  1840  MACONOCHIE crea  otro  sistema  progresivo  también  dividido  en  tres

fases, una primera de prueba con régimen celular de aislamiento y trabajo obligatorio,

una segunda de trabajo en común diurno, con la regla de silencio y aislamiento nocturno

y un tercer período de libertad condicional. En este modelo se establece un sistema de

marcas según la gravedad del hecho y la pena impuesta que se van consiguiendo con el

trabajo y la buena conducta y permiten la evolución del penado.

ODERMAYER, en Munich en 1842, crea otro sistema también dividido en tres fases,

muy parecido al anterior, que incluso permitía la reducción de la condena hasta una

tercera parte como premio por el trabajo y la buena conducta.

El sistema que sigue nuestro actual modelo penitenciario es el irlandés, creado por

W. CROFTON en 1854. Éste consta de 4 períodos, uno de aislamiento celular diurno y

nocturno con absoluta incomunicación; un segundo de trabajo diurno común en silencio

y con aislamiento celular nocturno; otro intermedio, que se ejecuta en establecimientos

1 Una descripción de los distintos sistemas penitenciarios en FERNÁDEZ GARCÍA, JULIO, “El derecho
penitenciario. Concepto”, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.),
Manual  de  Derecho  Penitenciario,  págs.  110 y  ss.;  RODRÍGUEZ ALONSO,  Lecciones  de Derecho
Penitenciario, págs. 289 y ss.

2 Sobre  este  novedoso  sistema  penitenciario,  ver  de  la  misma  época,  BOIX,  VICENTE,  Sistema
penitenciario del presidio correccional de Valencia, Imprenta del Presidio, Valencia, 1850. Disponible en
Biblioteca  Virtual  del  Patrimonio  Bibliográfico,  http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?
control=BVDB2008001255 (última visita 1-06-2013).
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especiales,  con  un  régimen  más  flexible,  trabajos  agrícolas  al  aire  libre  y  ciertos

beneficios  como  disponer  de  remuneración  por  el  trabajo  y  no  vestir  el  uniforme

penitenciario; el cuarto período sería el de la libertad condicional.

1.  El concepto de resocialización

El concepto de resocialización no es unívoco, desde distintas posturas ideológicas se

ha entendido de forma diversa, no hay acuerdo sobre en qué consiste, la intensidad de la

intervención, el ámbito al que afecta, qué límites tiene, etc1.

En  primer  lugar,  podemos  considerar  el  concepto  de  resocialización  desde  dos

modelos diferentes, el funcionalista y el correccional. El primero de ellos entiende la

resocialización en un sentido funcional, de mera adaptación. Está representado por la

teoría de la socialización, que atribuye el delito a un déficit de socialización, por lo que

la ejecución de la pena tendrá que compensar este déficit  y volver a socializar a la

persona1.  La socialización es el  proceso de aprendizaje de las  pautas sociales  y los

valores y normas del grupo, lo que se traduce en la integración de la persona en la

comunidad.  Las  personas  que  cometen  delitos,  según  esta  teoría,  no  han  tenido  un

proceso de socialización correcto o ha sido insuficiente, por lo que hay que compensar

1 Sobre  la  resocialización,  ver  entre  otros,  CID  MOLINÉ,  Derecho  a  la  reinserción  social
(consideraciones a propósito de la reciente jurisprudencia constitucional en materia de permisos),  en
Jueces para la Democracia, nº 32, Julio/1998; CULLEN/ GENDREAU,  “Evaluación de la rehabilitación
correccional: política, práctica y perspectivas”  en BARBERET / BARQUÍN,  Justicia Penal siglo XXI,
una  selección  de  criminal  justice  2000  ,  págs.  275  a  348.  [en  línea]
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/213798_spanish/213798_spanish.pdf NATIONAL  INSTITUTE  OF
JUSTICE (U.S. Department of Justice), Granada 2006; DE LA CUESTA ARZAMENDI, Papers d'estudis
i  formació,  1993,  págs.,  9-21;  DEL  MISMO,  Reflexiones  acerca  de  la  relación  entre  régimen
penitenciario y resocialización, en VV.AA Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, nº2
extraordinario Octubre. II Jornadas Penitenciarias Vasco-Navarras,  San Sebastián, 1989; FERNÁNDEZ
GARCÍA,  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZUÑIGA RODRÍGUEZ,  Manual  de  Derecho
Penitenciario, págs. 131 y ss.;  HASSEMER,   Fundamentos del Derecho penal, págs. 352 y ss; MIR
PUIG, SANTIAGO, “¿Qué queda en pie de la resocialización?” en VV.AA Eguzkilore.  Cuaderno del
Instituto Vasco de Criminología,  nº2 extraordinario Octubre. II Jornadas Penitenciarias Vasco-Navarras,
San Sebastián, 1989, pág. 35 y ss; MUÑOZ CONDE,  “La resocialización del delincuente. Análisis y
crítica de un mito”, en MIR PUIG (dir.),  La reforma penal,  Barcelona, Universidad Autónoma, 1980,
págs. 61 y ss.; DEL MISMO  Tratamiento Penitenciario: utopía no alcanzada o simple quimera  en  VI
Jornadas Penitenciarias Andaluzas, Sevilla, Consejería de Gobernación, 1990; RODRÍGUEZ ALONSO,
Lecciones de Derecho Penitenciario, Comares, Madrid, 2003, págs. 6 y ss.;  

1 Un resumen de este modelo, podemos verlo, entre otros en GARCÍA PABLOS, ADPCP, 1979, pág. 656
y ss.
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este aprendizaje incompleto o erróneo para reintegrar a la persona en la sociedad. Esta

teoría parte de una postura supuestamente neutral valorativamente, persiguiendo la mera

adaptación a las normas y estructuras sociales. 

Según algunos autores, esta explicación es “banal y tautológica”; si la criminalidad

es  comportamiento  desviado,  decir  que  lo  típico  del  delincuente  es  un  déficit  de

adaptación es banal. Además de que hablar de socialización como un concepto absoluto,

sin posibles matizaciones o grados intermedios,  como una característica  “totalmente

conseguida parece antropológicamente imposible”1.

Se le objetó a este postulado, por otro lado, que no sirve como teoría integradora de

la criminalidad ya que hay muchos delincuentes sin defectos de socialización. Además,

entre  los  que  sí  tienen  defectos  de  socialización,  se  puede  distinguir  entre  una

socialización primaria y una secundaria, de forma que la secundaria no es posible sin

una previa  socialización primaria,  pero ésta  es  muy difícil  una vez pasada la  etapa

infantil por lo que socializar a adultos es una tarea harto complicada. A esto se le añade

que la privación de libertad no parece el medio más eficaz para corregir en los adultos

estos defectos de socialización de la infancia.

Por otro lado, estas teorías parten del presupuesto de que la delincuencia es cometida

exclusivamente por los grupos marginales. Por ello, habría que intervenir en la persona

buscando su integración social. El resultado sería una “asunción ritual y coactiva de los

valores, modelos y pautas de conducta del grupo por el infractor”1. Si es una adaptación

ritual y coactiva se podrían interiorizar valores negativos también según sea el modelo

de esa sociedad. Y, por supuesto, dentro de prisión, como veremos a lo largo de este

trabajo, la adaptación coactiva a las normas carcelarias puede producir una socialización

muy negativa a los efectos de la vida en sociedad.

El  segundo  modelo,  con  objetivos  más  profundos,  que  pretende  transformar

cualitativamente  la  personalidad  del  infractor,  su  voluntad,  su  fuero  interno,  es

1 En este sentido, DE LA CUESTA ARZAMENDI, Papers d'estudis i formació, 1993, pág. 16.

1 GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Tratado de Criminología, pág., 1082.
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defendido por las teorías correccionales.  El delincuente es visto como “una persona

desvalida, necesitada de ayuda e incapaz de dirigir libremente su curso vital”1 por lo que

necesita ayuda. El delito es fruto de esa voluntad débil y la pena es un bien al que tiene

derecho el  delincuente para  corregirse.  Se trata  en este  caso de realizar  una terapia

pedagógica para compensar y curar, corregir. Algunos autores entienden incluso que el

Derecho penal tendría una función tutelar, protectora del delincuente. Esta es la postura

de la Escuela Correccionalista española,  con DORADO MONTERO como principal

representante2.

Esta  concepción  paternalista  justifica  una  intervención  máxima  que  se  presta  a

muchos excesos. En muchos casos estas posturas llevan a un Derecho penal de autor,

incompatible con las garantías básicas de nuestro sistema penal liberal. Se confunde

generalmente Derecho y moral, realizándose un juicio moral de la vida, condiciones

sociales y valores de una persona y produciéndose una intromisión en las convicciones

personales. Además, esta visión se orienta exclusivamente hacia la persona individual,

entendiendo como válidos los valores sociales mayoritarios, por lo que la sociedad y la

pena  son  perfectas  y  la  persona  es  una  enferma,  anormal.  Todo  estos  presupuestos

ocultan la dureza de la pena, la estigmatización que produce y, en fin, todo lo que hace

que en la práctica la imposición y ejecución de una pena sea un mal para la persona y no

una ayuda que necesita y reclama.

Otro  aspecto  no  pacífico  entre  las  diferentes  posturas  que  defienden  la

resocialización y muy relacionado con el anterior es el relativo a la intensidad que debe

tener el proceso de resocialización: ¿Hasta dónde debe llegar la resocialización? 

 Las primeras ideas de la resocialización adoptaban un programa de máximos, en el

que se pedía una aceptación de los valores de la sociedad, la reforma y el cambio en las

ideas y concepciones de la persona para adaptarlos a la ideología dominante. Se trataba,

en  definitiva,  de  una  imposición  autoritaria  de  los  valores  mayoritarios  y  una

1 GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Tratado de Criminología, pág., 1083.

2 Ver como ejemplo de esta posición, DORADO MONTERO, El derecho protector de los criminales.
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manipulación de la personalidad, atentatoria contra la libertad humana y los derechos

fundamentales. Esta concepción de la resocialización resulta inadmisible en un estado

democrático y más en las actuales sociedades, dónde la pluralidad de valores existentes

impide saber en qué sistema de valores se debe resocializar1. Esta resocialización para la

moralidad es defendida desde posturas conservadoras y antiliberales y puede provocar

problemas  de  manipulación  individual,  imponiendo las  creencias  mayoritarias  de  la

sociedad, lo que es contrario a una sociedad democrática como las actuales que se basa

en  los  principio  de  libertad  ideológica  y  autonomía  personal.  Además,  supone  la

aceptación acrítica del sistema vigente2.

Los  programas de  mínimos,  por  el  contrario,  sólo  exigen una  actitud  externa  de

respeto a  la  ley penal,  es  decir,  se  trata  de resocializar  en la  legalidad.  La persona

recluida no tiene por qué aceptar ningún sistema de valores, sólo se le pide que no

cometa  delitos  en  el  futuro  y,  en  base  a  este  pronóstico,  se  va  a  establecer  su

resocialización. Es el concepto utilizado en nuestro ordenamiento y el único aceptable

en  un  Estado  de  Derecho.  De  esta  forma,  la  resocialización  se  entendería  como la

“consecución de una actitud de respeto por los bienes jurídicos fundamentales en un

Estado social y democrático de Derecho”1.

Sin embargo, es discutible que la sociedad esté legitimada para exigir a un ciudadano

que respete una serie de bienes, aunque sean los más importantes dentro de ese sistema

social, como la vida o la propiedad. Tal vez una sociedad democrática deba aceptar que

haya personas que no acepten el pacto social que la fundamenta y sólo pueda recurrir a

la  prevención  o  a  la  defensa  mediante  un  castigo.  Lo  contrario  sería  confundir  el

Derecho y la  moral,  como defiende el  profesor  FRANCISCO BUENO ARÚS: “No

tengo  ningún  inconveniente  en  afirmar  el  influjo  de  los  principios  morales  en  las

instituciones jurídicas, porque la moral (en cuanto costumbre) condiciona la legitimidad

1 En este sentido, HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología, págs. 241 y ss.

2 DE LA CUESTA ARZAMENDI, Papers d'estudis i formació, 1993 ,pág. 14.

1 MIR PUIG, Eguzkilore, 1989,  pág. 39.
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y la eficacia de todos los órdenes normativos y de todas las realidades sociales”1. Sigue

diciendo este autor que sólo razones morales “pueden salvar a la sanción penal de ser un

puro instrumento de dominio al servicio del Estado, para convertirla en un mecanismo

de socialización que complemente los defectos de socialización”de primer grado y de la

educación2. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, es cuestionable que la moral no

constituya  una  forma  igual  de  dominio,  pues  los  valores  en  los  que  se  apoya  la

normativa (para su “legitimidad y eficacia”) no representan a todas las personas que

integran el ámbito de aplicación de dicha normativa. Probablemente esta referencia a la

moral  esté  dirigida  a  nuestros  propios  valores,  los  de  nuestro  grupo  de  referencia,

aquellos en los que hemos sido socializados,  pero cómo decidimos que eso son los

valores adecuados para la mejor vida en sociedad y, por otro lado, quién decide cuáles

son esos defectos de socialización que hay que complementar.

DE LA CUESTA resume otra serie de críticas que se hacen desde diversas posturas

doctrinales a los programas de mínimos, como la de quienes afirman que esta forma de

adaptación tiene graves problemas de permanencia, por su poca consistencia al ser una

“mera adecuación utilitarista de la conducta externa a la legalidad”; la innecesariedad

para las personas que no tienen que ser reeducadas en el respeto a los valores sociales

pues los siguen compartiendo; o la aceptación y respeto acrítico de una normativa que

puede ser injusta1.

Este  mismo  autor  entiende  que  hay  una  serie  de  posiciones  intermedias  que

pretenden superar los problemas tanto de los programas máximos como de los mínimos,

como, por ejemplo la pedagogía de la autodeterminación de ESER y la terapia social

emancipadora de HAFFKE, que pretenden una intervención neutral desde el punto de

vista  valorativo que ofrezca  a la  persona  las  diversas  alternativas  que existen en la

1 BUENO  ARÚS,   ¿“¿Tratamiento?”, en  VV.AA.  Eguzkilore  Cuaderno  del  Instituto  Vasco  de
Criminología,  nº2  extraordinario  Octubre.  II  Jornadas  Penitenciarias  Vasco-Navarras,  San  Sebastián,
1989,  pág. 90.

2 Ib. pág. 91.

1 DE LA CUESTA ARZAMENDI,  Papers d'estudis i formació, 1993, pág. 7.
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sociedad, de forma que se respete su libertad y capacidad de elección1. 

Por último, tampoco hay acuerdo en las posiciones doctrinales sobre el ámbito de

aplicación  del  principio  de  resocialización.  Algunos  autores  opinan  que  la

resocialización es aplicable a toda la función penal, es decir, al momento de creación de

las normas, la legislación penal, la imposición judicial de las penas y la ejecución de las

mismas. Otra parte de la doctrina, sin embargo, entiende que la resocialización sólo es

posible  propugnarla  del  momento  de  ejecución  de  las  penas,  reduciéndolo  incluso

algunos autores a la pena de prisión o a un mero principio orientador. Según GARCÍA

PABLOS, distinguir  drásticamente entre  fines de la pena y fines de la  ejecución es

artificioso; “Esto es: la pena puede operar de forma resocializadora en su ejecución, si

ya en la Ley se concibe como instrumento resocializador. Y a la inversa: si la pena, de

hecho, estigmatiza y su ejecución produce un notorio impacto «destructivo» mal puede

configurarse, conceptualmente, como medio resocializador”1.

La concepción de resocialización que adoptemos va a condicionar los límites que

pongamos a las técnicas de tratamiento.  En un capítulo posterior,  veremos con mas

detenimiento  esta  materia,  pero  resumidamente,  podemos  ver  dos  tipos  de

intervenciones,  una  de  tipo  clínico,  médico,  psicologicista,  realizada  por  los

profesionales  de  estas  ciencias  y  otra  más  global,  que  incluye  una  intervención

educativa,  sociocultural,  laboral  y  que implica  a  toda  la  institución en una serie  de

programas  y  prestaciones  sociales.  Como  veremos  más  adelante,  la  Ley  Orgánica

General Penitenciaria 1/1979 (en adelante LOGP) opta por el primer modelo, al igual

que el Reglamento de 1981, pero la reforma operada por el Reglamento Penitenciario de

1996, aprobado por RD 190/1996 de 9 de febrero (en adelante RP), introduce elementos

del  modelo  sociológico.  Las  Reglas  Penitenciarias  Europeas  acogen  también  este

modelo de tratamiento cuando, en su regla 3, establece: 

1 Sobre la  terapia social  emancipadora puede verse un resumen en  HASSEMER,   Fundamentos del
Derecho penal, págs. 364 y ss.; MAPELLI, Principios fundamentales del sistema penitenciario español,
pág. 81 y ss.

1 GARCÍA PABLOS, ADPCP, 1979, pág. 656.
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“Los objetivos del tratamiento de los internos deben ser su salud y salvaguardar su

dignidad y, en la medida que la duración de la pena lo permita, desarrollar un sentido de

la responsabilidad y dotarles  de competencias que les  ayudarán a reintegrarse en la

sociedad, vivir en la legalidad y subvenir a sus propias necesidades después de la salida

de prisión.”

El  primer  tipo  de  intervención,  el  tratamiento  clínico,  es  meramente  individual,

desatiende los factores sociales de la criminalidad y culpabiliza sólo a la persona. Esta

forma de actuar no elimina las causas de la delincuencia sino que las reproduce y hace

que las instancias del  poder ignoren los problemas sociales. La crisis del  paradigma

etiológico  en  criminología  y  la  mirada  a  los  sistemas  sociales  de  definición  de  la

desviación,  ocasiona  el  replanteamiento  de  la  legitimidad  y  utilidad  de  esas

intervenciones individuales y médicas.

2. Críticas al ideal resocializador

El ideal resocializador se extendió por los derechos penales y penitenciarios de la

mayoría  de  los  países,  sobre  todo  tras  la  Segunda  Guerra  Mundial,  destacando

fuertemente en los años 40 y 50 en EEUU y los países escandinavos. Pero a partir de los

años  70  entra  en  crisis,  fundamentalmente  por  la  falta  de  resultados  prácticos,

comprobada por los datos sobre reincidencia y el aumento de la criminalidad, la vuelta

al retribucionismo y las numerosas críticas que sufre1. 

Parece  de  sentido  común  argumentar  que  la  pena  no  se  justifica  por  la

resocialización; ni los tribunales de justicia, ni el legislador cuando tipifica los delitos ni

la  población  en  general  entiende  el  castigo  desde  esta  óptica.  No  se  criminalizan

determinados  comportamientos  ni  se  imponen  la  penas  por  resocialización1.  Sin

embargo  esto  no  es  una  objeción  a  la  resocialización  como  fin  de  la  pena  si

1 Sobre el predominio de la ideología rehabilitadora en los sistemas penitenciarios desde  finales del
principio del Siglo XIX y las crisis posterior, ver  CULLEN/ GENDREAU, en BARBERET/ BARQUÍN,
Justicia Penal siglo XXI, una selección de criminal justice 2000, págs. 280 y ss.; MORSELLI,  ADPCP,
1995, págs. 265 y ss.

1 De esta opinión, GARCÍA PABLOS, ADPCP, 1979, pág. 678.
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distinguimos entre finalidades y fundamentos, pues podríamos seguir entendiendo que

determinadas conductas se criminalizan y los castigos se imponen para salvaguardar los

bienes  jurídicos  esenciales  de  la  sociedad,  o  retribuir  el  daño  causado  y,  de  todas

formas,  mantener  la  resocialización  como  finalidad,  objetivo  a  conseguir  por  el

funcionamiento del sistema penal o por la ejecución de las penas en concreto. 

La  primera  objeción  clara  a  la  resocialización,  como  ya  hemos  anotado

anteriormente,  es  la  que  puede hacerse  a  la  ambigüedad del  propio  concepto:  ¿qué

significa  resocializar?,  ¿de  qué actividades  consta?,  ¿qué grado de  reforma hay que

perseguir en la conducta y personalidad del individuo?1. 

En el epígrafe anterior hemos visto las diferencias entre las distintas posturas. En

unas el objetivo es la seguridad de la sociedad y en otras la protección del delincuente.

Las tesis de la prevención especial del positivismo criminológico parten de la idea de

una persona peligrosa, el  delito es producto de factores individuales y sociales y un

síntoma de la peligrosidad, el Derecho cumple una función preventiva por lo que se

puede apartar al individuo hasta que no sea peligroso. La reincorporación a la sociedad

no es un objetivo sino una consecuencia derivada de la inocuización, que se producirá

cuando deje de ser peligroso. Para los correccionalistas, sin embargo, el delincuente es

un  ser  disminuido  que  necesita  ayuda.  La  pena  tendrá  una  función  pedagógica,  de

ayuda, tutela. Aunque también tenga efectos defensivos porque será la única pena eficaz

que evita futuros delitos. Quedan rasgos defensistas por ejemplo en Giner de los Ríos,

Silvela,  incluso  en  Dorado  Montero,  pero  esta  protección  de  la  sociedad  será  una

consecuencia de la mejora del delincuente. El delincuente no es un ser peligroso sino un

inválido necesitado de protección. Las tesis de la Nueva Defensa Social supondrían un

punto intermedio entre estas dos visiones1.

Las diferencias entre los partidarios de los programas resocializadores máximos y los

mínimos son evidentes, pero ambas posturas tienen reparos, como ya hemos visto. La

1 Ver, entre otros, GARCÍA PABLOS, Tratado de Criminología, págs. 1083 y ss; HASSEMER/MUÑOZ
CONDE, Introducción a la Criminología y a la Política Criminal, pág. 173.

1 Ver, GARCÍA PABLOS, ADPCP, 1979, pág. 671.
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primera forma de entender la resocialización entra en contradicción con nuestro texto

constitucional, supone una manipulación ilegítima de la personalidad, una merma de

derechos y garantías fundamentales, una intromisión en la esfera íntima de las personas,

en sus convicciones morales. Los programas mínimos, es decir, la resocialización a la

legalidad, es la única admisible en nuestro ordenamiento jurídico pero, desde el punto

de visto de su eficacia práctica, carece de consistencia y su alcance es muy limitado1. 

Desde  muy diversas  posturas  ideológicas se  defiende la  resocialización,  “sin  que

parezca importar la concepción del hombre y del Derecho que se profese: lo mismo si se

ve en el delincuente un salvaje peligroso que hay que domesticar, que si se le concibe

como un minusválido necesitado de ayuda, un retrasado social a quien hay que sacar de

su  aislamiento,  o  una  víctima  de  las  estructuras  injustas”1. Observa  con  extrañeza

GARCÍA PABLOS2, y no le falta razón para ello, como desde posturas conservadoras

moralizantes y desde la práctica de los países socialistas se coincide en la defensa de un

programa máximo y, en sentido contrario, tanto desde los postulados del Derecho penal

liberal como desde los de la criminología crítica se coincide en el rechazo del ideal

resocializador. También se dan paradojas en las desavenencias, pues desde la visión de

los penalistas liberales se discute sobre la idoneidad de programas máximos o mínimos

y  desde  los  autores  marxistas  hay  una  oposición  frontal  entre  las  posturas  de  los

pertenecientes a los países que desarrollaron en el siglo pasado el socialismo llamado

real y los autores marxistas de occidente. Esta ambigüedad del término es la clave del

éxito  porque  todo  el  mudo  puede  aceptarlo,  aunque  después  cada  uno  le  dé  el

significado, contenido y finalidades según su ideología. Pero esto no permite un control

racional ni un análisis serio de su contenido3.

GARCÍA  PABLOS  identifica  cuatros  posturas  básicas  entorno  al  concepto  de

1 En sentido parecido, HASSEMER/MUÑOZ CONDE,  Introducción a la Criminología y a la Política
Criminal, pág. 174.

1 Ver, GARCÍA PABLOS, ADPCP, 1979, pág. 696.

2 Ib. pág. 647.

3 MUÑOZ CONDE, Derecho Penal y control social, pág. 95 y ss.
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resocialización1.  La  doctrina  dominante  lo  entiende como ejecución  resocializadora,

humanitaria, tendente a reinserción. Se basan estos autores en que la pena es ya un mal

y la ejecución no debe añadir más mal y en la corresponsabilidad social en el delito.

Parten de la pena ya impuesta, sin criticarla, no se cuestionan la justificación de ésta ni

el modelo social, por lo que son visiones que tienden a consolidar el  status quo. Para

mantener la idea de resocialización entendiendo que la pena es un mal, se basan en la

ficción  de  distinguir  entre  fines  de  la  pena  y  fines  de  la  ejecución. La  segunda

interpretación sería la de los programas máximos, que defienden que las penas tienen

una función pedagógica para que la persona condenada adopte los valores sociales. Esta

postura olvida la necesaria interacción sociedad-individuo, suponen una imposición de

valores, un adoctrinamiento, tratándose al fin y al cabo de un mero pretexto defensista.

Por otro lado, cita GARCÍA PABLOS un grupo heterogéneo de teorías cuyo único nexo

en común es el rechazo al retribucionismo, pero sin que quede claro cuál es el contenido

de la resocialización. Por último, estaría el sector crítico que, como veremos más abajo,

rechaza la resocialización, critica el paradigma etiológico y defiende que el objeto a

resocializar serían las estructuras sociales que, con su composición y funcionamiento

tienen un claro impacto criminógeno.

Una de las principales críticas que se le ha hecho al fin resocializador de las penas

desde  hace  tiempo  es  que  supone  una  confusión  entre  Derecho  y  moral,  además

imposibilita  la diferenciación entre injusticia y delito.  Incluso,  se dice,  no existe un

derecho o un deber del Estado de mejorar a sus ciudadanos1. Como dijo CARRARA:

“¿De  dónde  deduciría  la  sociedad  el  derecho  de  someter  a  un  culpable  a  largos

padecimientos, a desposeerle del ejercicio de sus derechos con el fin de purificar su

alma? ¿Qué te importa a ti (diría el justiciable a su juez) que yo sea bueno o malo?

¿Quién te ha conferido la autoridad de dirigir mis creencias, los deseos de mi corazón?

Déjame odiar a mis semejantes; déjame desear la mujer ajena, las vestiduras ajenas; en

tanto yo no me mueva en la esfera de las acciones exteriores, soy independiente de ti;

1 Ver GARCÍA PABLOS,  ADPCP, 1979, págs 696 y ss.

1 Así, GARCÍA PABLOS,  ADPCP, 1979, pág. 662.
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porque tu dominación es sobre el cuerpo, no sobre la inteligencia(...)”2.

Una de las críticas más recurrentes que se le suelen hacer a este concepto,  es el

olvido de otros fines de la pena, como la prevención general. Si sólo atendiéramos a los

delincuentes  necesitados  de  resocialización,  dejaríamos  sin  respuesta  a  una  gran

cantidad de personas infractoras. Pensemos, por ejemplo, en la delincuencia ocasional o

pasional o en la delincuencia de cuello blanco, realizada por personas perfectamente

socializadas, en las que ya no son socializables (plurireincidentes, habituales, etc.) o en

las que rechazan el tratamiento1. No intervenir en estos supuestos, afectaría, por ejemplo

a la prevención general o a la retribución. La prevención especial, por tanto, no puede

justificar la pena en todos los casos, pues a veces no es necesaria, en otros casos no es

posible y en otras ocasiones no será lícita2. Como dice GARCÍA PABLOS 

Un análisis histórico y sociológico demuestra que aquella (la pena) no
se justifica por razones o móviles resocializadores, sino de control. (...) En
efecto, la eficaz defensa del orden social obliga a reparar no sólo en los
infractores  necesitados  de  resocialización  (que  son  los  menos),  sino
también en los que no necesitan ésta (si han delinquido) y, desde luego, de
forma disuasorio-preventiva, en los delincuentes potenciales3.

Ya en 1950 PETROCELLI1 nos decía  que la  mejora  de la  persona infractora no

puede ser la esencia de la pena y esto visto desde tres puntos de vista. Desde el punto de

vista lógico porque la pena perdería sentido frente a muchos tipos de delincuentes, como

los que hemos visto un poco más arriba, y lo ejemplifica con una frase de CARRARA:

2 Citado en PETROCELLI, BIAGIO, “Necesidad y humanidad de la pena”, Anuario de Derecho penal y
Ciencias Penales nº 3, Fascículo II, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1950, pág. 285.

1 Así,  BUSTOS  RAMÍREZ/  HORMAZÁBAL MALARÉE,   Lecciones  de  Derecho  Penal,  pág.  65;
PEÑAS ROLDÁN, Anales de Derecho, 1996, pág. 489; ROXÍN/ ARZT/ TIEDEMANN,  Introducción al
Derecho  penal  y  al  Derecho  penal  procesal,  pág.  26,  quienes  afirman  que  la  “prevención  especial
conduce a limitaciones inadecuadas de la punibilidad, pues si se aplicara de modo consecuente habría que
dejar impune, inclusive, a un asesino cuando no exista peligro alguno de que cometa nuevos delitos, lo
que puede ocurrir fácilmente cuando el delito se ha cometido con motivo de una situación de conflicto de
carácter excepcional.” Por ello está teoría es, según los autores, difícilmente asumible desde el plano de
los perjudicados y de la sociedad en general.

2 En este sentido,MIR PUIG, PG, 9ª Ed., pág. 86.

3 GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Tratado de Criminología, pág. 1089.

1 PETROCELLI, ADPCP, 1950, págs. 283 y ss.
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“si se pretende que el derecho punitivo ha de tener por sola base y por fin la enmienda

del reo, la sociedad se encuentra desarmada frente a un delincuente corregido”. Desde

un punto de vista moral, la pena no sólo debe anular el delito “como culpa en el ánimo

del reo sino también como ofensa de la conciencia social”. Y este daño no puede ser

anulada únicamente con la reforma de la persona condenada. Y, por último, desde un

punto de vista práctico, duda el autor de que podamos entrar en la conciencia de las

personas para lograr su cambio y de que la justicia humana pueda extenderse hasta ese

ámbito. Ni siquiera con los avances producidos en las ciencias de la conducta en los

últimos años, parece que este objetivo sea plausible.

Desde una postura clásica, el tratamiento desvirtúa la esencia de la pena, que es el

castigo, sustituyéndolo por la prevención especial. Esta visión podemos conectarla con

la  realidad  de  la  cárcel,  que  empíricamente  ha  demostrado  (como  veremos  más

adelante) sus efectos desocializadores, estigmatizantes; la pena es un mal, difícilmente

se puede argumentar que sirve para realizar una actividad positiva para el que la sufre.

Como  dice  GARCÍA  PABLOS  DE  MOLINA,  “¿Cómo  se  explica  el  impacto

rehabilitador del castigo y la reinserción social del penado si, en la estimación social,

suele ser más el mero hecho de haber cumplido la pena que la propia comisión del

delito, lo que implica un grave demérito a los ojos de los conciudadanos?”1. En efecto,

esto podemos comprobarlo observando la estigmatización que produce el paso por la

cárcel a los preventivos, independientemente de que sean efectivamente condenados;

para la sociedad no hay diferencias: “ha estado en la cárcel”.

En una visión liberal del Derecho Penal podemos encontrar otra seria crítica al ideal

resocializador. Se concibe un Derecho Penal del hecho, no de autor, mientras que el

tratamiento  tiene  un  objetivo  individual,  personal,  de  recuperación  de  un  individuo

juzgado  por  su  biografía  criminal  y  social  y  en  base  a  unos  pronósticos  sobre  su

comportamiento futuro.  La función del  Derecho penal  es limitar  el  ius puniendi del

Estado y la ideología de la resocialización provoca una extensión de éste1.  Supone,

1 GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Tratado de Criminología, pág. 1090.

1 Así, ROXÍN/ ARZT/ TIEDEMANN,  Introducción al Derecho penal y al Derecho penal procesal, pág.
26.
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además,  una  manipulación  de  la  personalidad  del  sujeto,  intentando  cambiar  sus

concepciones y valores e imponerle los mayoritarios de las clases medias. Este intento

de imposición coactiva es una violación de los derechos individuales y significa un

sacrificio de la persona en beneficio de la sociedad. La resocialización es usada por los

regímenes totalitarios para la regeneración de los adversarios políticos y contradice el

derecho de toda persona a ser diferente2.

Por  otro  lado,  desde  una  crítica  política,  se  puede  señalar  que  supone  una

potenciación de la intervención punitiva del  Estado, en vez de una limitación como

pareciera derivarse de sus postulados teóricos1.

De  manera  muy  relacionada  con  las  anteriores  objeciones,  otro  de  los  aspectos

profundamente criticados de la orientación resocializadora de las penas es los problemas

que crea en la determinación de éstas. Si el fin exclusivo es la enmienda de la persona

penada, la aplicación de la pena sólo tendría sentido mientras este fin subsistiera. El

quantum de pena no podría estar fijado definitivamente en la ley, pues en ese momento

no se pueden atender todas las cuestiones personales. Ni siquiera en el momento de la

imposición judicial de la condena, podría dictarse una sentencia totalmente determinada,

pues habría que estar a la evolución de la persona en su proceso de recuperación para

saber cuando debe terminar su tratamiento. Esto afecta al principio de igualdad pues las

personas por hechos semejantes van a recibir en la práctica respuestas punitivas muy

diferentes, según su peligrosidad o su evolución en el proceso de reintegración social. Y

de la misma forma supone una quiebra de la seguridad jurídica, pues no se podría prever

la pena concreta aplicable ante una conducta delictiva, lo que además afecta gravemente

al principio de legalidad penal, y, una vez impuesta la pena, tampoco podría saberse con

seguridad el momento exacto de cumplimiento definitivo. 

Por otro lado, la indeterminación en las condiciones de ejecución de la pena que

producen algunos de los mecanismos orientados hacia la resocialización (permisos de

2 En este sentido,  MIR PUIG, Eguzkilore, 1989, pág 37; GARCÍA PABLOS,  Tratado de criminología,
págs. 1077 y ss; DEL MISMO, ADPCP, 1979, pág. 677.

1 GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Tratado de Criminología, pág., 1089.
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salida, libertad condicional, beneficios penitenciarios, etc.) y las diferencias que crean,

quiebran el principio liberal de pena fija y proporcional al hecho delictivo y el principio

de igualdad. Esta crítica puede hacerse con mas razón a los sistemas que han permitido

una indeterminación del tiempo de condena en la sentencia, creando además una gran

inseguridad en la persona condenada1.

Estas objeciones anteriores están muy relacionadas con el hecho de que las teorías de

la prevención especial suelen dejar de lado el aspecto objetivo, el hecho delictivo, y

centrarse en la persona infractora. Esto produce inseguridad jurídica, incertidumbre y

posibles arbitrariedades de los especialistas que van a controlar la ejecución de la pena y

la  evolución  del  proceso  de  resocialización,  como psicólogos,  educadores,  etc,  que

pueden usar a la persona condenada como conejillo de indias. Según algunos autores

“esto originaría en el plano de la realidad modelos y prácticas penales ilimitadamente

represivos,  paternalistas,  persuasivos,  de  aculturación  forzada  y  de  manipulación

violenta de la personalidad del condenado”1.

De  forma  concordante  con  la  visión  liberal,  puede  objetársele  a  la  finalidad

rehabilitadora que niega la libertad humana, intentando imponer unos valores sociales

que no tienen por  qué  ser  compartidos  por  todas  las  personas,  más  en las  actuales

sociedades caracterizadas por la heterogeneidad y el pluralismo social1. 

En este mismo sentido, surgirá la duda sobre cuál es el modelo social que vamos a

tomar de referencia para la reintegración de la persona1. ¿Es el modelo de sociedad

existente o uno ideal al que se aspira? Si tomamos el modelo social real, la persona que

sigue esos valores, estará perfectamente adaptado, lo que ocurrirá por ejemplo en las

conductas  que  se  corresponden  con  prácticas  frecuentes  en  sus  sectores  como  la

1 De esta opinión, MIR PUIG, Eguzkilore, 1989, pág. 37.

1 FALCÓN Y TELLA, Foro, 2005, pág. 13.

1 HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología, pág. 247. 

1 Ver  BUSTOS  RAMÍREZ/  HORMAZÁBAL MALARÉE,   Lecciones  de  Derecho  Penal,  pág.  65;
CÓRDOBA RODA,  “La  pena  y  sus  fines  en  la  Constitución  Española  de  1978”,Papers.  Rev.  de
Sociología,  nº  13,  Sociedad  y  Delito,  Barcelona,  1980,
http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/24760/58792 ( última visita 3-11-2012, pág. 133).
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delincuencia económica o la corrupción. Si decidimos que sea una sociedad ideal que

observa los intereses protegidos por ley penal,  también hay problemas pues esto es

formulación muy abstracta y valorativamente neutra. Este modelo social referente para

la integración de las personas no existe en las sociedades actuales plurales. Se llega

incluso a hablar de la imposibilidad de resocialización por la crisis moral actual de la

sociedad2.

En otro orden de cosas, desde una visión funcionalista,  las críticas a la finalidad

resocializadora, como a otras finalidades, son claras1. El funcionalismo no atiende ni al

delito  (visión  clásica  conectada  con  la  retribución  y  la  prevención  general)  ni  al

delincuente (visión positivista relacionada con la prevención especial), sino al sistema

social, analizando la conducta delictiva como fenómeno normal, propio del sistema. El

funcionalismo no se preocupa por los factores causales de la criminalidad, por lo que la

pena no debe intervenir en ellos. La finalidad del sistema penal es la conservación del

sistema social en su conjunto y el mantenimiento de la confianza de la sociedad en el

buen funcionamiento del mismo. Es decir, la política criminal, el funcionamiento del

sistema penal-penitenciario, las penas en sí misma, no se justifican por ningún fin ideal.

Por ello, como afirma GARCÍA PABLOS, no tiene ningún sentido la “discusión sobre

los fines resocializadores de la pena, pues al castigo corresponde exclusivamente una

función preventivo-integradora en beneficio de la estabilidad del sistema”. A pesar de la

crítica a la búsqueda de finalidades a través de las penas, estimamos que estos autores

también están considerando una finalidad en su teoría, claramente preventiva general,

sólo  que  más  peligrosa  incluso  que  otras  al  desvincularla  de  cualquier  conexión

axiológica.

Desde una postura anarquista, el rechazo absoluto a las prisiones supone la oposición

a  cualquier  medida  que  quiera  tomarse  dentro  de  ellas,  como  legitimadora  de  su

2 GARCÍA PABLOS, ADPCP, 1979, pág. 646.

1 Ver estas críticas en GARCÍA PABLOS,  Tratado de criminología,  págs. 806 y ss. Un ejemplo de la
visión funcionalista  sobre  el  sistema penal  podemos verlo  en  GÓMEZ-JARA DÍEZ, (ed.)  Teoría  de
sistemas y Derecho penal. Fundamentos y posibilidades de aplicación, Granada, Ed. Comares, 2005.
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funcionamiento1. Dice KROPOTKIN: “Hay, en primer lugar, un hecho constante, un

hecho que es ya, en sí mismo, la condenación de todo nuestro sistema judicial: ninguno

de los presos reconoce que la pena que se le ha impuesto es la justa.” El sistema de

justicia penal es selectivo, deja fuera la ilegalidades cometidas por las clases dominantes

y sólo captura en sus redes a una pequeña parte de las personas infractoras. De ahí que

afirme que,

Cuando se conocen las estafas increíbles que se cometen en el mundo de
los grandes negocios financieros; cuando se sabe de qué modo íntimo el
engaño va unido a todo ese gran mundo de la industria; cuando uno ve que
ni  aun  los  medicamentos  escapan  de  las  falsificaciones  más  innobles;
cuando se sabe que la sed de riquezas, por todos los medios posibles, forma
la esencia misma de la sociedad burguesa actual, y cuando se ha sondeado
toda esa inmensa cantidad de transacciones dudosas, que se colocan entre
las transacciones burguesamente honradas y las que son acreedoras de la
Correcional; cuando se ha sondeado todo eso, llega uno a decirse, como
decía cierto recluso, que las prisiones fueron hechas para los torpes, no
para los criminales2.

Para prevenir el crimen, la propuesta del anarquismo está fuera de las prisiones, en el

apoyo fraternal. Sin embargo, si leemos otros pasajes de las obras de KROPOTKIN

podemos observar la confianza que tiene, igual que la Escuela Positiva italiana, en los

progresos de las ciencias para averiguar la etiología del delito y tratar las causas con

tratamientos  específicos.  Por  lo  tanto,  estas  propuestas  iniciales  se  acercan  al  ideal

resocializador, aunque el medio que propugnen sea supuestamente antiistitucional, fuera

de los centros penitenciarios.  La razón de estas contradicciones está en el  momento

histórico en que escribe este autor anarquista, en el que se está produciendo un auge del

conocimiento científico y existe  una esperanza casi  ciega en el  progreso social  que

vamos a conseguir de la mano de estos nuevos saberes. En otro párrafo de una de sus

1 Ver,  entre  otros,  KROPOTKIN,  PIOTR,  Las  prisiones,  Enmaquetación  Digital  2001,  [en  línea]
www.cgt.es/biblioteca.html (última visita 06-06-2010); DEL MISMO, Las cárceles y su influencia moral
sobre los presos, (Discurso pronunciado por Piotr Kropotkin en Paris el 20 de diciembre de 1877), [en
línea]  http://neopanopticum.wordpress.com/2006/07/17/las-carceles-y-su-influencia-moral-sobre-los-
presos-p-kropotkin-2/ (última visita  06-06-2010).  Sobre la  relación entre  el  anarquismo y el  derecho
penal,  ver  ARANDA OCAÑA,  “Movimientos anarquistas  y el  ius puniendi” en RIVERA BEIRAS,
IÑAKI (coord.),  Mitologías y discursos sobre el castigo. Historia del presente y posibles escenarios,
Barcelona, Anthropos, 2004, págs. 81 y ss. 

2 KROPOTKIN, Las prisiones, pág. 21.



120

obras podemos ver estas dos ideas,  causas del  delito y tratamiento sin privación de

libertad: 

Lo que los presos de hoy no han encontrado en la sociedad actual es
sencillamente  una  mano  fraternal  que  les  ayudara  desde  la  infancia  a
desarrollar  las  facultades  superiores  del  corazón  y  de  la  inteligencia,
facultades cuyo desarrollo natural  fuera estorbado en ellos bien por un
defecto de organización, anemia del cerebro o enfermedad del corazón; del
hígado o del estómago, bien por las execrables condiciones sociales que
actualmente se imponen a millones de seres humanos. Pero estas facultades
superiores del corazón y de la inteligencia no pueden ser ejercitadas si el
hombre se halla privado de libertad, si no puede obrar como guste, si no
sufre las múltiples influencias de la sociedad humana1.

El anarquismo actual no se ha detenido demasiado en el análisis científico de la pena

de prisión y sus fines y se ha limitado prácticamente a la crítica de las instituciones de

control  como  parte  del  sistema  social  de  dominación  de  las  clases  subalternas.

GIUSSEPE  MOSCONI  nos  plantea  cuatro  objeciones  desde  una  crítica

antiinstitucional, a partir de las ideas de DI GENARO: “a) el programa de tratamiento

se  define  a  través  de  una  interpretación  arbitraria  de  las  exigencias  del  sujeto

individuadas según un método de reconstrucción etiológica inevitablemente infundado;

b)  realizado,  en  mayor  o  menor  medida,  mediante  técnicas  condicionantes  o

manipulativas; c) dirigido a la modificación de la personalidad conforme a contenidos

establecidos de manera imperativa; d) impuesto al sujeto como una prescripción médica

que se impone al enfermo en contra de sus ganas”1. 

El  objeto  a  resocializar  será  también  la  sociedad  para  las  teorías  psicoanalíticas

actuales. La persona que comete un delito y recibe un castigo es usado como chivo

expiatorio  de las  culpas sociales,  su declaración de culpabilidad es un mito que no

depende de su conducta sino que satisface una necesidad social, descargar las propias

1 KROPOTKIN, Las cárceles y su influencia moral sobre los presos, pág. 21.

1 MOSCONI,  “Paradojas  y  antinomias  del  concepto  de  tratamiento” en  RIVERA BEIRAS (coord.),
Tratamiento  penitenciario  y  derechos  fundamentales:  Jornadas  Penitenciarias  JM  Bosch  editor,
Barcelona, 1994, pág. 159.
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culpas1, es decir, se trata de una proyección de sombras2. Es la postura defendida por la

teoría de la psicología de la sociedad sancionadora3. Por eso un programa resocializador

que no tenga en cuenta la estructura social es falso. La declaración de culpabilidad de

una  persona,  el  señalarlo  como  delincuente  es  la  explicación  de  la  función  de  la

criminalidad  en  la  sociedad,  crear  el  clima  preciso  para  la  pena,  pero  una  pena

retributiva, moral, que señale lo bueno y lo malo4. En definitiva, la sociedad necesita al

delincuente  porque  en  él  “carga  sus  afectos  y  agresividades,  y  porque  el  castigo

recuerda la existencia de la norma infringida y actualiza la efectividad de los valores

que  subyacen  a  la  misma”5.  El  objetivo,  según  las  teorías  psiconalíticas,  sería

contrarrestar los impulsos retributivos de la sociedad y realizar un tratamiento positivo

del asocial, que significara un “diálogo terapéutico” entre la comunidad y la persona

delincuente, con tres hitos fundamentales: un proceso de aclaración de la sociedad, con

campañas informativas; la despenalización de conductas y su transferencia al derecho

civil; y, por último, la compensación del daño producido6.

El  marxismo  también  se  enfrenta  al  ideal  resocializador,  pues  consiste  en  una

manipulación ilegal, antidemocrática de la personalidad. El Derecho Penal defiende los

intereses y valores burgueses y el tratamiento rehabilitador estaría dirigido a imponer

esos  valores  al  proletariado.  La  delincuencia  surge  como respuesta  individual  a  las

contradicciones  del  sistema,  por  lo  que  el  único  fundamento  de  un  programa

resocializador sería el cambio de esas estructuras criminógenas.

Sin embargo, en los países del supuesto socialismo real, se utilizó el tratamiento de

forma  muy  habitual  para  corregir  a  los  “enemigos  del  pueblo”,  considerando a  los

delincuentes políticos como enajenados mentales a los que se recuperaba en los gulags.

1 GARCÍA PABLOS, ADPCP, 1979, pág. 685.

2 MUÑOZ CONDE, Derecho Penal y control social, pág. 96.

3 GARCÍA PABLOS, Tratado de criminología, pág. 670.

4 GARCÍA PABLOS, ADPCP, 1979, 686.

5 Ib. pág. 687.

6 Ver estas ideas más desarrolladas en MAPELLI CAFARENA,  Principios fundamentales del sistema
penitenciario español, pág. 37 y ss.
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Representante fundamental de este Derecho penal sería ANDREI VICHINSKY1.

De las tesis marxistas también parte la Nueva Criminología o Criminología Crítica.

Desde esta perspectiva, la resocialización se inserta en un contexto socio-político que

configura un Derecho Penal controlado por las clases dominantes y dirigido, de forma

selectiva, a los grupos desfavorecidos. El mito de la resocialización no es más que una

justificación de esta actividad puramente represiva y controladora1.

El  Labelling  Approach  o  teoría  del  etiquetamiento  es  una  de  las  teorías

criminológicas paradigmáticas dentro de las tesis críticas. La criminalidad es un etiqueta

que producen las instancias de control del delito y que se adjudica sólo para ciertas

conductas  y  ciertas  personas  en  un  proceso  de  selección  muy  relacionado  con  las

desigualdades  sociales.  De  esta  forma,  determinados  grupos  sociales  reciben  más

fácilmente esta etiqueta y ellos mismos la asumen, mientras que otras muchas conductas

realizadas  por  diferentes  grupos  de  la  sociedad  quedan  fuera  del  entramado  penal-

penitenciario. Por todo ello, preguntarse por la etiología del delito no tiene sentido, pues

sólo conocemos los delitos que selecciona el sistema penal y no el resto que quedan en

la  cifra  negra.  Si  no  sabemos  las  causas  de  la  criminalidad,  tampoco  tiene  sentido

plantearse un programa de mejora y recuperación de estos factores. Debemos, en este

sentido, dirigir la mirada a los mecanismos sociales de selección y a las estructuras y

funcionamiento del sistema penal1.

Desde los postulados de la Criminología Crítica1 se cuestiona la legitimidad de la

1 Ver un análisis de la teoría y praxis criminológica en los países socialistas en GARCÍA PABLOS DE
MOLINA, Tratado de criminología, págs. 951 y ss.

1 Ver AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España. Serie ES, Ed. Nau
Llibres, 2003, pág. 50.

1 Ver una interesante exposición de una de las múltiples posturas dentro de esta criminología crítica en
HULSMAN,  LOUK/  BERNAT  DE  CELIS,   Sistema  penal  y  seguridad  ciudadana:  Hacia  una
alternativa, Ed. Ariel, Barcelona, 1984. 

1 Hay que tener en cuenta que las posturas dentro de este grupo son muy diversas y no pueden ser
reconducidas  a  una  escuela  unitaria.  Se  intentan  resumir  en  estas  críticas  a  la  resocialización  las
principales que hemos conocido de los autores más importantes, mezclando las posturas de varios de ellos
y sin pretensión de sistematizar una teoría homogénea y coherente que, por otro lado, no existe tampoco
dentro de las corrientes críticas. Se puede ver un resumen en GARCÍA PABLOS, ADPCP,  1979, págs.
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resocialización, no su efectividad. Las estructuras sociales son criminógenas, por lo que

la sociedad en su conjunto es “culpable” de los delitos que se cometen en su seno. El

crimen, dicen, es una conducta normal, que se produce de forma cotidiana en todos los

segmentos sociales y en el que participa la gran mayoría de la población. A pesar de esta

ubicuidad del delito, la respuesta estatal frente a éste, representada fundamentalmente

por el control policial y los castigos del sistema penal no son ubicuos, sino que se aplica

selectivamente  en  función  de  la  escala  social.  La  delincuencia  cumple  una  función

social necesaria e imprescindible. Por todo ello, se afirma que la criminalidad es un

producto de la sociedad, por lo que no tendría sentido hablar de resocialización del

individuo, sino de cambio de las estructuras sociales. 

Algunos argumentos en apoyo a estas afirmaciones de la criminología crítica los

podemos  encontrar  en  la  estigmatización  que  supone  la  pena,  los  efectos  de

prisionización y desculturación que produce el paso por prisión, el carácter coactivo que

suelen tener los tratamientos y el poco control jurisdiccional de éste o la insuficiencia de

los conocimientos sobre la criminalidad y los tratamientos adecuados.

Para estas teorías, la resocialización sería un proceso de concienciación y la política

criminal un medio en manos de una política de transformación social. Así abogan por

suprimir las penas privativas de libertad, adoptar medidas que fomenten la relación con

la comunidad libre y que las organizaciones sociales entren en contacto con las personas

condenadas, entre otras cosas1.

En  este  mismo  sentido,  pensamos  que  la  resocialización  parte  de  una  idea

reduccionista de la criminalidad, que se fija exclusivamente en la delincuencia detectada

por el sistema de control, policial y judicial, que se dirige a una mínima parte de los

hechos dañosos para la sociedad, los realizados por las clases subordinadas. A partir de

este  prejuicio,  se  entiende  que  la  delincuencia  es  producto  de  unas  condiciones

680 y ss.

1 Un resumen de estas teorías podemos verlo en GARCÍA PABLOS, Tratado de Criminología, págs. 873
y ss. y 1126 y ss.; MAPELLI CAFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español,
pág. 48 y ss.
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personales especiales que deben ser mejoradas. De esta forma, el sistema social aparece

legitimado. Así, estamos de acuerdo con el Labelling Aproach en que son las instancias

de control  las  que crean la delincuencia,  imponiendo unas etiquetas a  conductas  en

principio neutras o, de forma diferente, con la teoría psicoanalítica, que considera que el

delincuente no es más que un chivo expiatorio en el que la sociedad proyecta sus culpas.

De igual  manera,  si  consideramos  el  delito  como un producto  de  las  estructuras

sociales, es difícil de legitimar una intervención individualizada. Se trataría, más bien de

resocializar a la sociedad1. ¿qué sentido tiene socializar al desviado en una sociedad

criminógena? Como dice el profesor MUÑOZ CONDE: 

¿Cómo resocializar  y  tratar  a  quien por desocupación laboral,  crisis
económica,  etc,  comete  un  delito  contra  la  propiedad,  mientras  esas
razones sigan existiendo? ¿Cómo tratar al delincuente contra la propiedad
en una sociedad basada en la desigualdad económica y con una injusta
distribución  de  la  riqueza;  o  al  delincuente  violento  en  una  sociedad
violenta, que continuamente está desencadenando violencia contra grupos
más  débiles  y  marginados,  entre  los  cuales  se  halla  probablemente  el
recluso?2.

Aunque  la  investigación  criminológica  no  termine  de  demostrar  de  forma

concluyente que los factores sociales influyen en la comisión de los delitos y a pesar de

que nosotros mismos no estamos de acuerdo con esta afirmación, que pensamos es muy

reduccionista del fenómenos criminal,  lo que desde luego no tiene sentido es, desde

posturas positivistas,  buscar la etiología del delito en cuestiones socio-económicas y

plantear los programas de resocialización en este sentido, como suele ocurrir en una

gran parte de las explicaciones de los tratamientos penitenciarios o de los programas

asistenciales penitenciarios y postpenitenciarios, y a la vez proclamar la reintegración en

esa misma sociedad que ha originado el problema, retornando a la persona a la fuente de

sus conflictos, a su mismo entorno socio-familiar al que se ha hecho responsable, a su

misma  situación  económica,  al  mismo sistema desigualitario  que  le  ha  empujado a

delinquir. Esta postura, a parte de incongruente en gran medida, nos resulta también

1 ZUGALDÍA ESPINAR,  Fundamentos de derecho penal, pág. 56.

2 MUÑOZ CONDE, “Tratamiento Penitenciario: utopía no alcanzada o simple quimera” en VI Jornadas
Penitenciarias Andaluzas, 1990, pág. 42.
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teñida de cierta hipocresía. Estamos de acuerdo con PEÑAS ROLDÁN cuando sostiene

que “(...) una sociedad asentada en el individualismo más atroz, en el endiosamiento del

“Conde” de turno, en la hipervaloración de “lo material” frente a todo tipo de ética

solidaria  y  de  igualdad,  jamás  podrá  estar  legitimada  para  reinsertar  a  nadie.  Toda

persona por el hecho de serlo, tiene derecho a ser diferente y a “presumir de ello”1. 

En otro orden de cosas, podríamos cuestionar los medios concretos usados para la

resocialización, es decir, la pena y el tratamiento y la realidad penal y penitenciaria, esto

es,  las  penas  aplicadas  y  el  modo  de  aplicarlas1. Aunque  avancemos  algo  en  este

apartado, de ello nos vamos a ocupar más extensamente a lo largo del trabajo. 

En este sentido podemos, por ejemplo, analizar la discriminación que conllevan los

criterios  de  clasificación  penitenciaria  y  de  concesión  de  beneficios,  utilizados

teóricamente como elementos del tratamiento para la finalidad resocializadora, y que se

basan en la adaptación a las normas regimentales y en criterios socio-familiares que se

centran en las personas que proceden de ambientes marginales. La situación familiar y

ambiental de procedencia del interno es clave a la hora de disfrutar de beneficios y

condiciones menos severas de ejecución, pues disponer de malas condiciones sociales se

utiliza como dato negativo para las posibilidades de reinserción, dentro de los informes

que hacen las Juntas de Tratamiento sobre pronóstico futuro de comisión de delitos.

Además, este pronóstico es de dudosa aplicación, pues se trata de adivinar la conducta

futura  de  la  persona  y  ello  en  base  a  unos  factores  de  probabilidad  considerados

estadísticamente. Se trata, en definitiva, de hacer depender la severidad del trato dado a

un individuo de datos estadísticos globales.

Podemos  citar  algunos  ejemplos  de  indicadores  utilizados  por  la  Administración

Penitenciaria  en  este  pronóstico  de  resocialización,  aunque  veremos  algo  más

detenidamente cuando hablemos del tratamiento como uno de los medios legales para

1 PEÑAS ROLDÁN, Anales de Derecho, 1996, pág. 488.

1 En este sentido, GARCÍA PABLOS, ADPCP, 1979, pág. 679; ROXIN, Fundamentos político-criminales
del Derecho penal, pág. 99.
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conseguir  la  resocialización1.  La  conducta  de  la  persona interna  es  uno de  los  más

relevantes. La legislación penitenciaria conforma un sistema de premio y castigo que

provoca  una  simulación  de  la  conducta,  una  adaptación  superficial  a  las  normas

carcelarias. Además, se tienen en cuenta comportamientos que en la sociedad libre son

totalmente irrelevantes, como la vestimenta, hacer la cama o la higiene personal, entre

otras. La disposición de habilidades sociales, el apoyo socio-familiar, las condiciones

ambientales, la extranjería, la drogodependencia, son otros de los factores que se suelen

tener en cuenta como predictores negativos de la resocialización.

Siguiendo con este aspecto más concreto del tratamiento usado para conseguir  la

finalidad  resocializadora,  otra  de  las  críticas  frecuentes  que  suele  hacérsele,  como

hemos visto al analizar las críticas del labelling approach, es la coactividad de muchas

de  estas  técnicas,  precisamente  por  lo  que  hemos  dicho  más  arriba  de  que  va  a

condicionar  la  forma  de  ejecución  de  la  pena  y  va  a  amenazar  con  una  mayor

aflictividad en caso de no seguirlas1. Esto, además de poder atentar contra principios

constitucionales2, es sumamente ineficaz pues es casi imposible desarrollar una terapia

efectiva sin la voluntariedad y la colaboración de la persona involucrada3.

El poco éxito que parecen haber tenido los programas resocializadores desplegados,

es otra de las objeciones realizadas a este principio1. Los datos sobre reincidencia que

1 Un interesante análisis de este tema podemos verlo en GARCÍA-BORES ESPÍ,  “El pronóstico: la
necesidad de autoconvencimiento” en RIVERA BEIRAS, (coord.), Tratamiento Penitenciario y Derechos
Fundamentales, Barcelona, J.M. Bosch Editor, 1994, págs. 201 y ss.

1 Ver  en  este  sentido,  ECHEBURÚA ODRIOZOLA /  DE CORRAL GARGALLO,  “El  Tratamiento
psicológico en las Instituciones Penitenciarias: alcance y limitaciones” en VV.AA. Eguzkilore Cuaderno
del  Instituto  Vasco  de  Criminología,  nº  extraordinario  Enero  1998.  Jornadas  Penitenciarias  Vasco-
Navarras. San Sebastián, 1998, pág. 181.

2 En  este  sentido  ver  DELGADO  DEL RINCÓN,   “El  artículo  25.2  ce:  algunas  consideraciones
interpretativas sobre la reeducación y la reinserción social como fin de las penas privativas de libertad”,
Revista  Jurídica  de  Castilla  y  León.  Número  Extraordinario.  Enero  2004  [en  línea]
http://www.peregrinoalerta.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/114
1934818826/Redaccion/1211289550710/_?asm=jcyl&tipoLetra=small (última visita1-1-2009)

3 Así, HASSEMER, Fundamentos del Derecho penal, pág. 368.

1 En este sentido es comúnmente citado MARTINSON,  “What Works? -Questions and Answers about
Prison Reform. The effectiveness of correctional treatment. A survey of treatment evaluation studies”,
The Public Interest, núm.35, 1974 (versión española en ¿qué funciona? Preguntas y respuetas sobre la
reforma de la prisión. Traducido por Ricardo Aguilar de los Santos, 1995.). Se trata de un metaanálisis de
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muestran la mayoría de los estudios son ilustrativos en este sentido ya que, aunque hay

contradicciones, suele decirse que la reincidencia se sitúa entre un 30 y un 60 %2. Sin

embargo, algunos autores entienden que este argumento es poco aprovechable, ya que

se refiere a la delincuencia conocida y no tiene en cuenta la cifra negra y además las

investigaciones empíricas en Derecho penal plantean muchas dudas pues los factores

que intervienen en la criminalidad son difícilmente aislables3.

Por  último,  queríamos  citar  como  obstáculo  o  crítica  al  ideal  resocializador,  el

problema para cumplir este objetivo dentro de una institución total, como es un centro

penitenciario1.  En  un  capítulo  posterior  de  este  trabajo  nos  centraremos  en  estos

obstáculos  materiales  de  las  prisiones  y  en  las  consecuencias  negativas,

desocializadoras, de la privación de libertad. La situación actual de las prisiones parece

no  favorecer  mucho  la  consecución  de  metas  resocializadoras.  Los  programas  de

tratamiento  son  escasos,  casi  todas  las  prisiones  están  sobreocupadas,  la  atención

sanitaria  es  muy  deficitaria,  son  escasas  las  actividades  educativas,  deportivas  o

culturales,  siguen  existiendo  malos  tratos  y  abusos;  en  definitiva  no  se  respeta  ni

siquiera  la  propia  normativa  penitenciaria  ni  los  recursos  y  mecanismos  que  esta

dispone para la resocialización. Esta situación no se ha pretendido eliminar nunca, al

menos no con la suficiente energía, “posiblemente porque la conciencia social vive de

espaldas a la realidad constitucional”2; las personas presas no interesan al Estado, más

allá de la rentabilidad política y económica que les pueda sacar y la sociedad ni conoce

ni está interesada en el funcionamiento real de nuestras prisiones y, cuando se acerca al

fenómeno criminal y penitenciario suele ser con una visión ultra retributiva.

distintas investigaciones en el que se llega a la conclusión de que casi ninguna técnica funciona en cuanto
a la reducción de la reincidencia. El "nothing works" de Martinson se ha convertido en un lema para
cierto sector de la doctrina que propugna el endurecimiento de las penas como única medida con eficacia
preventiva. 

2 Ver REDONDO/ SANTIAGO/ LUQUE,  “La reincidencia en el delito: un análisis empírico” en VV.AA.
(coord.)  ARROYO,  MONTAÑÉS  y  RECHEA.  Estudios  de  criminología  II. Colección  estudios,
Universidad de Castilla La Mancha, 1999, págs, 281 y ss.

3 En este sentido, HASSEMER, Fundamentos del Derecho penal, págs. 355 y ss.

1 Los  efectos  de  las  instituciones  totales  aparecen  descritos  en  GOFFMAN,  ERWING,  Internados,
Buenos Aires, Amorrortu editores, 2001.

2 PEÑAS ROLDÁN, Anales de Derecho, 1996, pág. 490.
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Sin embargo, aún mejorando estas lamentables condiciones, la propia configuración

de una  institución total,  cerrada  sobre  sí  misma,  que  absorbe  la  vida  entera  de sus

moradores,  complica  la  recuperación de  la  persona para  una vida libre.  La vida en

prisión  produce  un  efecto  de  desculturación,  desocialización,  haciendo  perder  las

habilidades para la  vida en la sociedad libre.  La persona presa adopta la subcultura

carcelaria y se adapta a la institución, perdiendo los vínculos con el exterior. Podríamos

decir que las prisiones si que resocializan, pero en la sociedad carcelaria Una repetida

frase puede resumir esta crítica: ¿cómo educar para la libertad en situaciones de falta de

libertad?.

3. Algunas respuestas a las críticas al principio de resocialización 

 A pesar de estas críticas la mayoría de la doctrina sigue defendiendo la necesariedad

de este principio. Ha supuesto una humanización de la ejecución de las penas al exigir

que se preste atención al tiempo de cumplimiento para hacerlo activo, algo que estaba

totalmente desatendido en la concepción retributiva. Además, supone una concreción,

una bajada a lo real, una necesidad de estudiar la pena en concreto, cómo afecta a la

persona  y  ésto  ha  desmitificado  la  pena  buscando  su  carácter  instrumental,

justificándola  si  su  balance  es  positivo  y  no  por  sí  misma.  Por  otro  lado,  la

resocialización parece la finalidad más acorde con un modelo de Estado social activo,

interventor. Además, es el fin que se corresponde con la idea de que la sociedad entera

es corresponsable del delito y debe comprometerse en su solución1.

Nos  quedamos  con  las  palabras  del  profesor  MIR PUIG:  “La  resocialización  no

puede pretender justificar la pena como un bien necesario para el delincuente. Lo único

que puede justificar la resocialización es la ayuda que el penado admita voluntariamente

en orden a su ulterior reinserción social”1.

Para  salvar  las  críticas  más duras  de las  que hemos visto,  han aparecido formas

diferentes de entender el concepto de resocialización. Una de ellas, ya la hemos visto al

1 En este sentido, GARCÍA PABLOS, ADPCP, 1979, pág. 677.

1 MIR PUIG, Eguzkilore, 1989,pág 41.
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diferenciar los programas mínimos de los máximos. Se trata de limitar la resocialización

a la legalidad, lo que sortea una gran parte de las críticas que se hacen a este fin de la

pena. Se trataría de conseguir simplemente que la persona lleve en el futuro una vida sin

delitos, que se reincorpore a la sociedad cumpliendo las normas, darle medios para que

no cometa delitos, sin incidir en la personalidad ni buscar que comparta los valores de la

comunidad.

Otra forma alternativa de entender la reinserción sería la Teoría de las Expectativas,

en  la  que  se  pretende  que  sea  el  propio  individuo  el  que  determine  el  fin  de  la

resocialización1.

Por último, otros intentos de salvar las críticas clásicas al fin resocializador de las

penas  podríamos  integrarlos  dentro  de  la  Terapia  Social1.  En  este  sentido,  entiende

CALLIES que la persona que comete delitos ha sufrido una serie de perturbaciones en

sus  relaciones  sociales  por  lo  que  el  tratamiento  irá  orientado  al  origen  de  estas

perturbaciones,  incluyendo tanto al  llamado “paciente” como a su grupo social.  Los

elementos  básicos  serán  trabajo,  formación  y  terapia.  Otro  autor  dentro  de  estas

opiniones sería KARGL que centra su mirada en la emancipación y la solidaridad dentro

del  tratamiento.  Este  tipo  de  terapia  no  es  posible  en  la  realidad  del  sistema

penitenciario actual. Aparecen dos posturas dentro de esta corriente, entender la terapia

como alternativa al sistema penitenciario actual o como una forma de tratamiento dentro

de la ejecución penal. Un importante peligro que se puede observar en esta visión de la

resocialización es sustituir el actual sistema de selección discriminatoria e irracional de

pocas personas con castigos más punitivos y draconianos por otros mecanismos que,

aunque sean menos punitivos,  serán más penetrantes y terminarán aplicándose a un

número mucho mayor de ciudadanos.

Dentro  de  esta  concepción  podemos  destacar  a  dos  autores.  En  primer  lugar,  la

1 Se  puede  ver  un  resumen  de  esta  forma  de  entender  la  resocialización  en  MAPELLI,  Principios
fundamentales del sistema penitenciario español, págs. 63 y ss. 

1 Podemos ver estas tendencias de forma más amplia en HASSEMER,  Fundamentos del Derecho penal,
págs 364 y ss; MAPELLI, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, pág. 81 y ss.
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Pedagogía de la Autodeterminación de ESER, que propugna ofrecer a la persona penada

todas las posibilidades valorativas que existen en nuestras sociedades plurales que ella

misma elija libremente1. A pesar de que se darían distintas alternativas, no resuelve las

críticas de alienante y contraria a la libertad individual que se le objetan a las ideas

preventivo  especiales.  Y,  por  otro  lado,  pensamos  que  es  un  objetivo  bastante

complicado, fomentar la autodeterminación dentro de un centro penitenciario, donde

toda la vida está completamente regulada desde que la persona penada se despierta por

la mañana hasta el final del día.

La segunda teoría destacable sería la Terapia Social  Emancipadora de HAFFKE1.

Este  autor  defiende que el  tratamiento no consista  en  la  imposición de modelos  de

conducta, sino en una labor pedagógica, sin adoctrinamiento ideológico, para dar a la

persona tratada vías para resolver los problemas del contexto social pero respetando su

autonomía. Es decir, el objetivo es comunicarle libremente a la persona penada la razón

de las normas y también sus aspectos negativos, y se le muestra lo inútil que es intentar

obtener beneficios de un comportamiento delictivo. Tres características fundamentales

tiene  este  pensamiento:  una  dimensión  individual,  que  atiende  a  los  sufrimientos  y

necesidades de las persona recluida; una visión social, que permite que el tratamiento se

relacione  con  los  fenómenos  sociales  que  están  en  el  origen  de  gran  parte  de  los

problemas que llevaron al delito; y, en tercer lugar, una perspectiva emancipadora, que

renuncia al adoctrinamiento.

La  Pedagogía  de  la  Autodeterminación  y  la  Terapia  Social  Emancipadora,  se

traducirían en elementos tratamentales muy parecidos en la práctica, muy díficiles de

ejecutar en la situación actual y manteniendo el peligro de imposición de un sistema de

valores concreto, aunque se trata de una imposición más suave.

El profesor MAPELLI trata de salvar todas estas críticas limitando la resocialización

1 Ver GARCÍA PABLOS, ADPCP, 1979, pág.668.

1 Un resumen de esta teoría puede verse entre otros en GARCÍA PABLOS,  ADPCP,  1979, pág. 668;
HASSEMER, Fundamentos del Derecho penal, págs 364 y ss.; MAPELLI, Principios fundamentales del
sistema penitenciario español, págs. 86 y ss. 
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a un principio de humanización de la ejecución de las penas1, sin referencia a utilidades

preventivas, centrándose en dos objetivos: adaptarse a las condiciones de la vida en

sociedad y contrarrestar los efectos lesivos de la privación de libertad. Como ejemplo de

esta forma de entender la resocialización pone el parágrafo 3 de la Ley Penitenciaria

alemana: 

1.  La  vida  durante  el  cumplimiento  debe  ser  equiparada  a  las
condiciones de la vida en general en tanto que ello sea posible.

2.  Las  consecuencias  dañinas  de  la  privación  de  libertad  han  de
contrarrestarse.

3 La ejecución ha de ordenarse de forma que ayude a los reclusos a
incorporarse a la vida en libertad.

Se trataría por tanto, más que de conseguir ciertos efectos de reforma en la persona

condenada, de exigir una humanidad en la ejecución y la proscripción de penas inútiles

y perjudiciales, dirigidas simplemente al castigo o la venganza1.

Esta sería  una de las  formas de entender  la  resocialización mas defendible en la

actualidad porque, además, puede corresponderse con la realidad penitenciaria, pues si

parece cierto que la introducción del principio de reinserción en las legislaciones ha

supuesto una serie de beneficios en la ejecución penitenciaria que han producido una

mejora en las prisiones. Por eso, muchos autores defienden mantenerlo como principio

informador de la política penal y penitenciaria1. El abandono de este principio puede

llevarnos de regreso a una concepción retributiva pura y a una mayor represión.

Por otro lado, muchas de las críticas que hemos visto, han sido contestadas por la

doctrina defensora del principio resocializador1. Se dice, por ejemplo, que el peligro de

violación de derechos individuales puede solventarse con tratamientos voluntarios que,

1 MAPELLI, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, págs. 99 y ss.

1 De esta opinión también CÓRDOBA RODA, Papers. Rev. de Sociología, 1980, pág. 132.

1 En este sentido, DE LA CUESTA, Papers d'estudis i formació, 1993, pág. 12. 

1 Véase, por ejemplo, DE LA CUESTA, Papers d'estudis i formació, 1993, págs. 13 y ss.
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además, serían más eficaces, y métodos que ya usamos en terapias en el exterior que

observen  garantías  para  la  autonomía  personal.  Se  habla,  también,  en  un  sentido

parecido  de  entender  la  resocialización,  desde  una  perspectiva  democrática,  como

garantía del condenado y no como derecho de la sociedad.

Ante la objeción de que este principio es simplemente un mito, que no tiene ninguna

eficacia  práctica,  pero  se  mantiene  para  ocultar  el  verdadero  funcionamiento  del

sistema, se contesta con el hecho de que la sociedad está llena de este tipo de mitos, que

de  alguna  forma  configuran  nuestro  sistema  social  y  de  valores.  Muchos  mitos  de

sociedad son ideas básicas para su desarrollo y la resocialización sería una más de “esas

"ideas-fuerza"  esenciales  para  el  funcionamiento  de  nuestra  sociedad,  aunque

susceptibles,  como la  Justicia,  la  libertad  o  la  belleza,  de  interpretaciones  diversas,

según el modelo o "ideología social" preferido”. 

A la  crítica  fundamental  de  que esta  visión del  problema delictivo y del  castigo

ignora que la estructura social es injusta y profundamente criminógena y proporciona

una coartada para el  mantenimiento del  sistema social,  con la  que estamos muy de

acuerdo, también se le ha contestado desde las posturas de defensa de la resocialización.

Algunos autores reconocen que la sociedad es injusta y se deba intentar cambiar, pero

mientras,  afirman,  es  legítimo  tratar  de  integrar  a  esas  personas  individualmente.

Ademas, se dice, “La esperanza de que un cambio de las estructuras permita terminar

con el crimen es utópica, porque precisamente si este es un producto de la sociedad, y

no del individuo, cada tipo de sociedad producirá su clase de delincuencia”1. Por otra

parte, la investigación empírica no respalda la idea de que las mejoras sociales reducen

el delito, sino que normalmente solo modifican las formas de comisión y los tipos2.

En relación a la eficacia de este modelo, una crítica que ha sido fundamental en el

1 GARCÍA PABLOS, ADPCP, 1979, pág.691.

2 Las mejoras económicas y sociales producidas en España en los años 80 del siglo XX no trajeron una
disminución del delito, sino todo lo contrario. A esta objeción, se le puede rebatir que realmente no se
produjo un cambio profundo de estructuras sociales sino un crecimiento económico a nivel estatal. Las
desigualdades siguieron existiendo,  incluso resultando más visibles por  el  desarrollo  de las  redes  de
comunicación y la mayor concentración urbana de la población, que produce mayor contacto entre los
distintos grupos sociales.
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abandono de esta perspectiva por gran parte de la doctrina dentro del acoso del nuevo

retribucionismo, se ha observado que no es cierto que los tratamientos hayan fracasado

totalmente. Para empezar hay algunos tipos de personas delincuentes y de delitos en los

que sigue siendo necesaria esta actividad, pues si son recuperables y para ellos debemos

seguir intentando sustituir  el  castigo por el  tratamiento1. En nuestra opinión esto no

salva a la prevención especial positiva como fin de la pena, pues seguimos considerando

que el castigo en los centros penitenciarios actuales es incompatible con la reinserción.

A lo que nos llevaría a nosotros esta postura es a pensar en otro tipo de medidas y otro

tipo de  centros  que  si  pudieran realizar  una  labor  de apoyo y  solución  de  algunos

problemas que presentan ciertas personas.

En  este  mismo sentido  de  la  eficacia,  hay  investigaciones  criminológicas  que  sí

demuestran la  eficacia  de ciertos  programas de tratamiento1. Para  que  un programa

tenga éxito, según algunos autores el mejor instrumento es el  encuentro personal,  el

compromiso de la persona que lo va a realizar, más que las técnicas concretas que se

desarrollen2. Por eso es fundamental que los trabajadores y trabajadoras de prisión crean

en la resocialización, estén motivadas. Esto es difícilmente defendible en la situación

actual  de  nuestro  sistema  penitenciario.  Además,  el  éxito  de  estos  programas

dependería,  según  esta  doctrina,  fundamentalmente  de  la  motivación  de  la  persona

reclusa,  la  sensibilidad  del  operador  jurídico,  que  haya  instrumentos  terapéuticos

adecuados y un apoyo solidaria de la sociedad. Es por tanto muy importante la voluntad

y  responsabilidad  de  la  persona  afectada,  el  diseño  de  programas  flexibles,  la

coordinación entre todos los actores implicados (Administración penitenciaria, personal

de cada centro, organizaciones sociales, profesionales externos a la institución, etc.),

una voluntad política que dirija la política criminal a este fin, un marco legal que lo

permita, con fórmulas de ejecución flexibles, etc.. 

1 De esta opinión, PEÑAS ROLDÁN, Anales de Derecho, 1996, pág. 490.

1 Veremos algunas de ellas más adelante al estudiar el tratamiento como medio para la resocialización en
prisión.

2 Ver,  SEGOVIA BERNABÉ,  Del  sueño de la  reinserción social  a  la  pura  retribución.  Cambio de
paradigma  y  reformas  penales,  pág.  3  y  ss.
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PU/dppu06/Del_sueno_de_la_reinser.doc (última visita 10-05-2010). 
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Estas  posturas  nos  parecen  igual  o  más  utópicas  que  el  cambio  radical  de  las

estructuras  sociales,  ya  que  entendemos  que  el  actual  sistema  penitenciario  no  se

mantendría en pie si se realizara de la forma que en estas posturas se está defendiendo.

Esta  visión  de  la  ejecución  de  las  penas,  que  en  el  plano  teórico  facilitarían  la

resocialización de las personas penadas, es totalmente contraria a los objetivos reales

del sistema penitenciario, tan contraria que su asunción significaría el cambio hacia otro

modelo tan diferente que dudamos que incluso lo llamáramos pena de prisión. 
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Mi corazón es patio

Amanezco, y ya todo

—fuera del sueño— es patio:

un patio donde giran

los hombres sin espacio.

¡Hace ya tantos siglos

que nací emparedado,

que me olvidé del mundo,

de cómo canta el árbol,

de la pasión que enciende

el amor en los labios,

de si hay puertas sin llaves

y otras manos sin clavos!

Yo ya creo que todo

—fuera del sueño— es patio.

(Un patio bajo un cielo

de fosa, desgarrado,

que acuchillan y acotan

muros y pararrayos)

.

Ya ni el sueño me lleva

hacia mis libres años.

Ya todo, todo, todo,

—hasta en el sueño— es
patio.

Un patio donde gira

mi corazón, clavado;

mi corazón, desnudo;

mi corazón, clamando;

mi corazón, que tiene

la forma gris de un patio.

(Un patio donde giran

los hombres sin descanso)

Marcos Ana
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Capítulo Segundo

EL MARCO LEGAL

Una vez  analizado el  concepto  doctrinal  de  resocialización  y  las  críticas  que  ha

recibido, vamos a centrarnos en las normas en las que recoge el ordenamiento jurídico

español  este  principio  y  cuál  es  su  regulación.  Analizaremos  la  normativa

constitucional, centrada en el artículo 25.2 y haremos un breve análisis de la doctrina

del Tribunal Constitucional en interpretación de este artículo. Antes de empezar, habría

que citar la legislación internacional pues, por aplicación del artículo 10.2 del  texto

constitucional1, estas normas influirán en la interpretación de la normativa interna. Más

adelante,  iremos  analizando  la  normativa  penitenciaria  española  relacionada  con  la

orientación resocializadora de forma más detallada e iremos haciendo consideraciones

sobre la virtualidad práctica de cada uno de estos aspectos. 

I. La normativa  internacional

Como  decimos,  es  importante  empezar  haciendo  referencia  a  la  normativa

internacional  que  ha  tratado  este  tema,  pues  muchas  de  ellas  son  parte  de  nuestro

ordenamiento jurídico o, al menos, deben ser usadas para la interpretación del mismo.

En el segundo apartado del art. 10 de nuestro texto constitucional se establece que las

normas  que se refieren  a los derechos fundamentales y a las libertades básicas deben

interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y

los  tratados  internacionales  que  el  Estado  español  ratifique.  Es  imprescindible,  por

tanto,  hacer  una  mención a  estos  instrumentos  internacionales  ya  que  la  regulación

penitenciaria, y más en concreto la pena de prisión, puede afectar a varios derechos

fundamentales de los reconocidos constitucionalmente, como por ejemplo la igualdad

ante la ley (art. 14 CE); el derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE);

la prohibición de tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes (art.  15 CE);  la

1 Art.10.2 CE: Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución
reconoce se interpretarán de conformidad con la  Declaración Universal  de Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
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libertad ideológica (art. 16 CE); el derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17 CE); el

derecho a la intimidad (art. 18 CE); la libertad de información (art. 20 CE); la tutela

judicial efectiva y las garantías procesales (art. 24 CE); el derecho a la educación (art.

27 CE); los derechos como ciudadanos (art. 30 a 38 CE); y, por supuesto,  la orientación

a la resocialización contenida en el art. 25.2, en el que nos vamos a centrar.

Este  art.  10.2  CE produce que  tanto  la  Declaración Universal  como los  tratados

internacionales  se  conviertan  en  parámetros  para  interpretar  todos  los  derechos  y

libertades recogidos en el Título I de nuestra Constitución y su sistema de garantías.1

Esto  no  quiere  decir  que  los  derechos  y  libertades  reconocidos  por  la  normativa

internacional  adquieran  rango  constitucional  de  por  sí,  sino  sólo  en  cuanto  estén

también recogidos  en  nuestra  Constitución.  Como dice  la  STC 36/1991,   de  14 de

febrero,  el  art.  10.2 CE establece una conexión entre nuestro sistema de derechos y

libertades y los instrumentos internacionales que tratan esta materia, de forma que los

artículos  de  nuestro  texto  constitucional  deben  ser  interpretados  de  acuerdo  con  el

contenido de los tratados o convenios internacionales en los que el Estado español es

parte.  Así,  éste  contenido  se  convierte  en  cierto  modo  en  el  contenido

constitucionalmente declarado de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de

la Constitución. Sin embargo, esto no quiere decir que esta normativa internacional, por

sí sola, pueda servir de criterio de validez de las normas penitenciarias españolas o de

los  actos  de  la  Administración  Penitenciaria  desde  la  perspectiva  de  los  derechos

1 En  este  sentido,  ver  la  interpretación   de  MERINO  NORVERTO,  actualizada  por  SIEIRA,  en
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=10&tipo=2.  Sobre  este  tema
se  puede  consultar,  entre  otros,  SÁIZ  ARNAIZ,   “El  Derecho  Comunitario,  ¿parámetro  de  la
constitucionalidad  de  las  leyes  internas?  (  a  propósito  de  la  sentencia  nº  384  de  1994,  de  la  Corte
Constitucionale italiana)”, Revista de Instituciones Europeas, Vol. 22, Nº 2, 1995 , págs. 571-592; Del
mismo autor, La apertura constitucional al derechos internacional y europeo de los derechos humanos.
El artículo 10.2 de la Constitución Española, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, España, 1999;
CASTELLÀ I ANDREU, JOSEP MARIA,“La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los
Convenios Internacionales ratificados por España en materia de Derechos Humanos como parámetro. El
artículo  10.2  de  la  Constitución  Española”  en  Pitruzzella,  nº  6,  Il  parámetro  nel  giudizio  di
constituzionalitá, Turín, 1998, págs. 227-252; del mismo autor,  “El artículo 10 de la Constitución como
canon  de  interpretación  de  los  derechos  fundamentales” en   APARICIO PÉREZ (coord.),  Derechos
constitucionales y pluralidad de ordenamientos,  Ed.  Cedecs,  Barcelona,  2001,  págs.  141-164;  RUÍZ-
GIMÉNEZ CORTÉS “Derechos fundamentales de la persona: artículo 10º” en ALZAGA VILLAAMIL
(dir.), Comentarios a la Constitución española de 1978 Vol. II, Cortes Generales, Edersa, Madrid, 1999,
págs. 37-107.
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fundamentales ni constituirse en una canon autónomo de constitucionalidad2.

De cualquier manera, la normativa internacional en esta materia, resulta obligatoria

para España en cuanto a los textos que ha ratificado. El nivel de obligación jurídica es

diferente,  según  si  la  norma  emana  del  derecho  convencional,  del  derecho

consuetudinario  o  de  las  distintas  declaraciones,  principios  o  reglas  mínimas

establecidas1.  Las normas estipuladas en pactos o convenios establecen obligaciones

vinculantes para nuestro Estado desde el momento en que son ratificadas, mientras que,

en  el  otro  extremo,  las  declaraciones,  principios  o  reglas  mínimas,  sólo  sirven  de

orientación general para la actuación de los poderes públicos y su fuerza, más moral que

jurídica, reside fundamentalmente en la extensión de su reconocimiento y aceptación

por un gran número de países.

Existen una gran cantidad de textos internacionales sobre derechos humanos y sobre

la  normativa relativa  a  las  personas reclusas y  a  la  pena de prisión,  ratificados por

España. Citando sólo los más importantes, en el ámbito universal tenemos que destacar,

por supuesto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada

por la 183 Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), con

fecha  10  de  diciembre  de  1948.  En  este  mismo  ámbito,  tendríamos  el  Pacto

internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la resolución 2200 (XXI) de

la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966 y ratificado

por  nuestro  Estado  el  27  de  abril  de  19771 y  el  Pacto  internacional  de  Derechos

Económicos,  Sociales  y  Culturales,  adoptado por la  resolución 2200 A (XXI)  de la

Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  de  16  de  diciembre  de  1966,  y  con

Instrumento de ratificación de 13 de abril de 19772. 

2 En este sentido, se pueden ver, además de la citada STC 36/1991 que realiza esta interpretación en su
Fundamento  Jurídico  5,  las  SSTC 64/1991,  de 22  de  marzo  (FJ  4),  372/1993,  de diciembre  (FJ  7),
41/2002, de 25 de febrero (FJ 2) y 236/2007, de 7 de noviembre (FJ 5).

1 En este sentido,OFICINA DE ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS,  Los Derechos humanos y las  prisiones,,  Naciones Unidas,  Nueva York y
Ginebra, 2004, págs. 6 y ss.

1 Ver  BOE nº 103, de 30 de abril de 1977.

2 Ver  BOE nº 103, de 30 de abril de 1977.
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El primero de los instrumentos citados no establece una obligación vinculante, pero

su fuerza moral es tan importante que a nivel político casi podríamos decir que tiene el

valor  de  un  pacto  internacional  aunque  jurídicamente  no  sea  así.  Además,  ciertas

disposiciones si  tienen carácter  de Derecho internacional  consuetudinario,  como por

ejemplo  los artículos 3, 5, 9, 10 y 11 , que se refieren, respectivamente, al derecho a la

vida, la libertad y seguridad de la persona, la prohibición de la tortura y de los tratos o

penas crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de la detención arbitraria, el

derecho  a  un  juicio  imparcial,  el  derecho  a  ser  considerado  inocente  hasta  que  se

demuestre la culpabilidad y la prohibición de las medidas penales retroactivas1.

Este valor jurídicamente vinculante si lo tienen los otros dos instrumentos citados,

que se incorporan a la la Carta de las Naciones Unidas1, que se firmó el 26 de junio de

1945  en  San  Francisco,  al  terminar  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre

Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año y que, ésta

sí, tiene fuerza vinculante para todos los Estados Miembros y es la fuente primordial de

autoridad para la promulgación de normas de derechos humanos por órganos de las

Naciones Unidas2.

De forma más específica, debemos nombrar las Reglas Mínimas para el Tratamiento

de  los  Reclusos,  adoptadas  por  el  Primer  Congreso  de  las  Naciones  Unidas  sobre

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y

aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31

de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, y la Convención contra la

Tortura  y  otros  Tratos  o  Penas Crueles,  Inhumanos  o Degradantes,  adoptada  por  la

resolución 39/461 de la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de

1984 en Nueva York y ratificada por España el 21 de octubre de 19871. 

1 En este sentido, OFICINA DE ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS, Los Derechos humanos y las prisiones, pág. 9. 

1 Se  puede  consultar  el  texto  completo  de  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas  en
http://www.un.org/es/documents/charter/index.shtml 

2 Ver OFICINA DE ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS
HUMANOS, Los Derechos humanos y las prisiones, págs. 8 y ss.

1 Ver  BOE nº 268, de 9 de noviembre de 1987.
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En lo que se refiere al ámbito estrictamente europeo, podemos resaltar como normas

internacionales a tener en cuenta en la interpretación de los derechos fundamentales y la

normativa penitenciaria, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de

las  Libertades  Fundamentales1,  hecho  en  Roma  el  4  de  noviembre  de  1950  y  con

Instrumento de ratificación de 26 de septiembre de 19792 y sus Protocolos Adicionales,

entre los que destaca el primero, realizado en París el 20 de marzo de 1952 y que fue

ratificado por nuestro Estado el 27 de noviembre de 19903 y el Protocolo número 6

relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, hecho en Estrasburgo el 28 de abril de

1983 y ratificado en fecha de 20 de diciembre de 19844. Además, debemos incluir la

Carta Social Europea5, aprobada en Turín el 18 de octubre de 1961, y la Convención

europea  para  la  Prevención  de  la  Tortura  y  otras  Formas  de  Tratos  Inhumanos  o

Degradantes6. Dentro del marco de la Unión Europea, también podemos citar el Tratado

por el que se establece una Constitución para Europa7, que incluye en su Parte II la

regulación europea sobre los derechos fundamentales. Por último, de la misma manera

que a nivel universal, en el ámbito europeo existen un instrumento de recomendaciones

dirigidas específicamente a las instituciones penitenciarias, cuya versión actual  es la

Recomendación rec(2006)2 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre las

Reglas Penitenciarias europeas, adoptada el 11 de enero de 2006 en la 952ª reunión de

delegados de ministros.

En estas normas internacionales encontramos una serie de medidas aplicables a la

pena de prisión y a la  población reclusa.  Por ejemplo, en el  Pacto Internacional de

Derechos Económicos,  Sociales y Culturales1,  el  artículo 11, en el  que se afirma el

1 Se puede consultar el texto completo en http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm 

2 Ver BOE nº 243, de 10 de octubre de 1979.

3 Ver BOE nº 11, de 12 de enero de 1991.

4 Ver BOE nº 92, de 17 de abril de 1985.

5 Puede consultarse el texto completo en http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/035.htm 

6 Puede consultarse el texto completo en http://www.cpt.coe.int/en/documents/ecpt.htm 

7 Puede  consultarse  el  texto  completo  en  http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC
%3A2004%3A310%3ASOM%3AES%3AHTML 

1 Puede consultarse el texto completo en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm.
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derecho de toda persona a un nivel  de vida adecuado y que incluiría el  derecho de

alimentación,  de  vestido  y  vivienda  adecuados  y  de  mejora  de  las  condiciones  de

existencia2.  Otras  disposiciones  de  este  Pacto,  debieran  ser  aplicables  a  nuestra

normativa en determinados aspectos concretos de la relación penitenciaria que también

vamos a tratar en esta investigación como parte importante del repertorio de medidas

resocializadoras.  En  ese  sentido,  el  artículo  63 reconoce  el  derecho  a  trabajar,  que

comprende la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o

aceptado y que obliga a los Estados Partes a adoptar, para lograr la efectividad de éste

derecho, medidas de orientación y formación profesional y programas y normas para

conseguir un desarrollo constante y la ocupación plena y productiva. Y en el artículo

siguiente  se  reconoce  el  derecho  a  unas  condiciones  laborales  equitativas  y

satisfactorias, que incluye disposiciones interesantes para el trabajo penitenciario como

un  salario  equitativo,  seguridad  e  higiene,  iguales  oportunidades  de  promoción,

limitaciones horarias, etc4. 

2 Art. 11.1: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar
la efectividad de este  derecho,  reconociendo a  este  efecto la  importancia  esencial  de la  cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento.”

3 Art. 6: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el
derecho  de  toda  persona  a  tener  la  oportunidad  de  ganarse  la  vida  mediante  un  trabajo  libremente
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 2. Entre las medidas que
habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de
este derecho deberá figurar la orientación y formación tecnicoprofesional, la preparación de programas,
normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la
ocupación  plena  y  productiva,  en  condiciones  que  garanticen  las  libertades  políticas  y  económicas
fundamentales de la persona humana.”

4 Art.  7: “ Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i)  Un  salario  equitativo  e  igual  por  trabajo  de  igual  valor,  sin  distinciones  de  ninguna  especie;  en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con
salario igual por trabajo igual;

ii)  Condiciones  de existencia dignas para  ellos  y para  sus familias  conforme a las  disposiciones  del
presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les
corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d)  El  descanso,  el  disfrute  del  tiempo  libre,  la  limitación  razonable  de  las  horas  de  trabajo  y  las
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En el artículo 121, los Estados Partes reconocen el derecho al disfrute del más alto

nivel  posible  de salud física y mental,  que incluye “la  creación de condiciones que

aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”, uno de

los grandes problemas del sistema penitenciario español. Y en el artículo 132 tenemos

otro de los derechos directamente relacionados en nuestra normativa con la orientación

resocializadora, cual es la educación, de la que se dice que debe orientarse hacia el

pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, debe fortalecer

el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales y capacitar a todas

variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

1 Art. 12: “ 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental.

2.  Entre  las  medidas  que deberán adoptar  los  Estados Partes  en  el  Pacto  a fin  de asegurar  la  plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra
índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad.

2 Art.  13:  “1.  Los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  reconocen  el  derecho  de  toda  persona  a  la
educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad
humana  y  del  sentido  de  su  dignidad,  y  debe  fortalecer  el  respeto  por  los  derechos  humanos  y  las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas
para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades
de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este
derecho:

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b)  La  enseñanza  secundaria,  en  sus  diferentes  formas,  incluso  la  enseñanza  secundaria  técnica  y
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada
uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita;

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas
personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza,
implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo
docente.
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las  personas  para  participar  efectivamente  en  una  sociedad  libre  y  que  es

complementado con los artículos 14 y 15 que establecen la obligatoriedad de diseñar

planes  para  fijar  la  enseñanza  obligatoria  y  gratuita  y  los  derechos  culturales  y  de

progreso científico, respectivamente. Se garantizan también en este Pacto el derecho de

sindicación y de huelga en el artículo 8; el derecho a la seguridad social en el artículo 9;

la protección de la familia en el artículo 10; Estos derechos, al reconocerse a “toda

persona”,  debieran  también  ser  respetados  para  la  población  reclusa.  El  Comité  de

Derechos Económicos,  Sociales y Culturales es el  órgano encargado de controlar la

aplicación de estas normas.

En lo que se refiere al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos1, también

encontramos una serie de obligaciones con aplicación para la situación de las personas

reclusas,  de  cuya  vigilancia  se  encarga  el  Comité  de  Derechos  Humanos.  En  este

instrumento lo primero que encontramos digno de mención es el compromiso de los

Estados Partes de garantizar que todas las personas que hayan sufrido una violación de

los derechos y libertades reconocidos puedan interponer un recurso efectivo, aún cuando

dicha  violación  la  hubieran  cometido  personas  en  ejercicio  de  funciones  oficiales,

norma  que  resulta  importante  en  el  contexto  penitenciario  dónde  estas  violaciones

pueden producirse  con cierta  impunidad2.  El  artículo  3  reconoce  el  compromiso de

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su
caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las
autoridades  públicas,  siempre que aquéllas  satisfagan las  normas  mínimas que el  Estado prescriba o
apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4.  Nada  de  lo  dispuesto  en  este  artículo  se  interpretará  como  una  restricción  de  la  libertad  de  los
particulares  y  entidades  para  establecer  y  dirigir  instituciones  de  enseñanza,  a  condición  de  que  se
respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se
ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.”

1 Puede consultarse el texto completo en http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 

2 Estable el art. 2.3 que “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar
que: a)Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados
podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que
actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o
legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre
los  derechos  de  toda  persona  que  interponga tal  recurso,  y  desarrollará  las  posibilidades  de  recurso
judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el
recurso. 
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garantizar la igualdad en el goce de los derechos del Pacto y el artículo 6 reconoce el

derecho a la  vida,  aunque no se excluye la  aplicación de la  pena capital3.  De gran

importancia para nuestra materia es el artículo 7 que proscribe la tortura y las penas o

tratos crueles, inhumanos o degradantes y el sometimiento obligatorio a experimentos

médicos  o  científicos4.  También  interesante  resulta  el  artículo  8.3  que  impide  los

trabajos forzosos u obligatorios, pero excluye de esta consideración cuando se trata de

una pena impuesta por un tribunal competente y los trabajos de las personas presas o

liberadas  condicionales5.  Otros  preceptos  relacionados  con  el  ámbito  penal  y

penitenciario son el artículo 9 del PIDCP, que se refiere a los derechos a la libertad y

seguridad, la proscripción de la prisión arbitraria, el principio de legalidad, los derechos

de las personas detenidas o presas y algunos otros derechos procesales6; el artículo 11,

3 “Artículo 6: 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por
la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los
más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y
que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y
Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva
de un tribunal competente.”

“5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad,
ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.”

En 1989 se aprobó por la Asamblea General el  Segundo Protocolo Facultativo del Pacto destinado a
abolir la pena de muerte, pero los Estados Partes del mismo son mucho menos que los del PIDCP.

4 “Artículo 7:Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En
particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.”

5 “Art. 8.3: a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;

b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los países en los cuales
ciertos  delitos  pueden  ser  castigados  con  la  pena  de  prisión  acompañada  de  trabajos  forzados,  el
cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente;

c) No se considerarán como "trabajo forzoso u obligatorio", a los efectos de este párrafo:

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan normalmente de una
persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido
presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional; 

6 “Artículo 9: 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y
notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u
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que prohíbe la prisión por incumplimiento contractual; el artículo 14, que trata de la

igualdad  ante  la  ley,  la  presunción  de  inocencia  y  otras  garantías  procesales7;  y  el

artículo 15 que reconoce el principio de legalidad y la prohibición de la retroactividad

de la ley penal desfavorable. De la misma manera, se reconocen ciertos derechos a todas

las  personas,  que  también  deben  ser  respetados  en  las  situaciones  de  privación  de

libertad, como el derecho a la intimidad y el honor (art. 17), la libertad de pensamiento

y conciencia (art. 18), la libertad de expresión (art. 19), el derecho de reunión (art. 21),

otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan
de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que
aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias
procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante
un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su
libertad si la prisión fuera ilegal.

5.  Toda  persona  que  haya  sido  ilegalmente  detenida  o  presa,  tendrá  el  derecho  efectivo  a  obtener
reparación.

7 “Artículo 14: 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona
tendrá  derecho  a  ser  oída  públicamente  y  con  las  debidas  garantías  por  un  tribunal  competente,
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La
prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de
moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la
vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por
circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero
toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de
menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de
menores.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe
su culpabilidad conforme a la ley.

3.  Durante  el  proceso,  toda  persona  acusada  de  un  delito  tendrá  derecho,  en  plena  igualdad,  a  las
siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y
causas de la acusación formulada contra ella;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse
con un defensor de su elección;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su
elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el
interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios
suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de
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el derecho de asociación y sindicación (art. 22), la protección de la familia (art. 23), los

derechos de participación política (art. 25) y la igualdad ante la ley (art. 26). 

Pero sin duda, es el artículo 10 el que más nos interesa por referirse estrictamente al

ámbito penitenciario, al prescribir el trato humano a las personas privadas de libertad, el

respeto a su dignidad, la separación entre personas condenadas y las que aún están en

proceso y la separación de jóvenes y personas adultas1. Este precepto también recoge el

principio de readaptación social o resocialización en su apartado tercero: “El régimen

penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la

readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los

adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”. 

Otro de los instrumentos internacionales que establece obligaciones vinculantes para

descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el
tribunal;

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

4.  En  el  procedimiento  aplicable  a  los  menores  de  edad  a  efectos  penales  se  tendrá  en  cuenta  esta
circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que
se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido
indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error
judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada,
conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado
oportunamente el hecho desconocido.

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por
una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

1 “Artículo 10: 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano.

2.a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán
sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de
justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.

3.  El  régimen penitenciario consistirá  en un tratamiento cuya finalidad esencial  será la  reforma y la
readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán
sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.”
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los  Estados  es  la  Convención  contra  la  Tortura  y  Otros  Tratos  o  Penas  Crueles,

Inhumanos o Degradantes1. En ésta se establece, en su artículo 10, la necesidad de una

educación e información completa sobre la prohibición de la tortura a todas las personas

que  participen  en  la  custodia  de  otras  o  en  su  tratamiento2;  en  el  artículo  11,  la

obligación  de  los  estados  de  mantener  un  examen  de  las  normas  y  prácticas  de

interrogatorios y de las disposiciones para la custodia y el tratamiento de las personas

privadas de libertad3; en el precepto número 12 se dispone que los Estados deben velar

porque se realice una investigación pronta e imparcial de los casos de tortura4 y en el

13, que las víctimas tendrán derecho a presentar un queja y a que ésta sea examinada de

forma pronta e imparcial, protegiéndose a los testigos y demandantes de malos tratos o

intimidaciones5. También aparecen en esta Convención el derecho a reparación de las

víctimas (art. 14), la prohibición de uso de las declaraciones obtenidas por tortura (Art.

15) y la prohibición de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 16).

El Comité contra la Tortura es el órgano de expertos independientes que supervisa la

aplicación  de  la  Convención  contra  la  Tortura  y  Otros  Tratos  o  Penas  Crueles,

Inhumanos o Degradantes por sus Estados Partes, al que los Estados deben presentar

informes periódicos.

1 Se puede consultar el texto completo en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm.

2 “Art. 10. 1: Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación y una información completas
sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la
ley, sea éste civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan
participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier
forma de arresto, detención o prisión.

2. Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones que se publiquen en relación
con los deberes y funciones de esas personas.”

3 “Art. 11: Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, métodos
y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el tratamiento de las personas
sometidas  a  cualquier  forma de  arresto,  detención o  prisión  en  cualquier  territorio  que  esté  bajo  su
jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura.”

4 “Art. 12: Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro
de  su  jurisdicción  se  ha  cometido  un  acto  de  tortura,  las  autoridades  competentes  procedan  a  una
investigación pronta e imparcial.”

5 “Art. 13: Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en
cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e
imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien
presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de
la queja o del testimonio prestado.”
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En diciembre de 2002, la Asamblea General adopta la resolución 57/199 en la que se

adopta el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o

Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, cuyo objetivo es establecer un sistema de

visitas periódicas a cargo de órganos nacionales e internacionales independientes a los

establecimientos donde se encuentren personas privadas de libertad para prevenir las

situaciones de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 1).

Este Protocolo Facultativo a la Convención crea un Subcomité para la prevención el

cual  llevara  acabo  visitas  in-situ para  inspeccionar  lugares  de  detención  (art.  2)  y,

además, cada Estado Parte se compromete a designar un Mecanismo Nacional para la

prevención  (art. 3) en el plazo de un año desde la ratificación. En nuestro Estado esta

designación no se produjo hasta finales del año 2009 y se hizo en la figura del Defensor

del Pueblo, que no es independiente   realmente del Estado y, además, como la propia

defensoría afirma1 ya había desarrollado desde el inicio de sus actividades de defensa y

protección de los derechos fundamentales labores de prevención de la tortura, por lo que

no añade nada nuevo a nuestro ordenamiento.

Pero  las  normas  más  importantes  en  el  ámbito  penitenciario  serían  las  Reglas

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos1, adoptadas por el Primer Congreso de las

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado

en  Ginebra  en  1955,  y  aprobadas  por  el  Consejo  Económico  y  Social  en  sus

resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de

1977. En este sentido, también podemos citar los Principios Básicos para el Tratamiento

de los Reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General de la ONU en su

resolución 45/111, de 14 de diciembre de 19902, bastante más breves.

En los dos textos aparecen referencias al ideal resocializador, como uno de los fines

de la pena, aunque en el primero de ellos de forma muy sucinta. En estos Principios se

establece que las personas reclusas serán tratadas con el respeto que merece su dignidad

1 Ver http://www.defensordelpueblo.es/es/Mnp/index.html 

1 Se puede consultar en http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp34_sp.htm 

2 Se  puede  consultar  el  texto  de  estos  11  principios  en:
http://www2.ohchr.org/spanish/law/tratamiento_reclusos.htm 
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y su valor como seres humanos (nº1); que no existirá discriminación de ningún tipo

(nº2);  que  se  respetarán  las  creencias  religiosas  y  culturales  de  todas  (nº3);  que  el

personal  encargado  de  las  cárceles  cumplirá  con  sus  obligaciones  en  cuanto  a  la

custodia de los reclusos y la protección de la sociedad contra el delito de conformidad

con los demás objetivos sociales del Estado y con su responsabilidad fundamental de

promover el bienestar y el desarrollo de todos los miembros de la sociedad (nº4); que

las  personas  reclusas  seguirán  gozando  de  los  derechos  humanos  y  las  libertades

fundamentales excepto por las limitaciones derivadas del  hecho del  encarcelamiento

(nº5); el derecho a participar en actividades culturales y educativas para el desarrollo

pleno de su personalidad (nº6); la abolición o, al menos restricción, del aislamiento en

celda como sanción disciplinaria (nº7); que se crearán condiciones para la realización de

actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción y les permitan

contribuir al sustento propio y familiar (nº8); el acceso a los servicios de salud de la

sociedad libre (nº9); y el interés en propiciar condiciones para la reincorporación de la

personas reclusa a la sociedad (nº 10). 

Dos años antes de este instrumento, mediante resolución 43/173 de 9 de diciembre de

1988, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta el Conjunto de Principios para la

protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión1,

otra norma internacional que debe servir de orientación a nuestra legislación. En éstos,

que se refieren tanto a personas detenidas como ya condenadas,  se vuelve a prescribir el

trato humano y el respeto a la dignidad personal (Principio 1), se prohíbe la tortura y los

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Principio 6), se reconoce el derecho a

la asistencia letrada (Principio 18) y a las comunicaciones con la familia y la sociedad

exterior  (Principio  19),  se  defiende  la  cercanía  del  lugar  de  cumplimiento  con  la

residencia  habitual  de  la  persona  (Principio  20),  se  establece  que  debe  garantizarse

asistencia médica gratuita (Principio 24) o se reconoce el derecho a disponer de recursos

educacionales, culturales y de información (Principio 28), entre otras indicaciones.

En las Reglas Mínimas de Naciones Unidas podemos ver el reconocimiento del fin

1 Se puede consultar el texto completo en http://www2.ohchr.org/spanish/law/detencion.htm 
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resocializador de forma implícita en las normas referidas a separación de categorías

(regla 8), locales destinados a las reclusos (reglas 9 a 14), ejercicios físicos (regla 21),

servicios médicos (reglas 22 a 26), contacto con el mundo exterior (reglas 37 a 39),

biblioteca (regla 40), personal penitenciario (reglas 46 a 54), etc. Pero donde se cita de

forma  directa  este  principio  es  en  la  segunda  parte,  Reglas  aplicables  a  categorías

especiales,  A.-Condenados.  Las  reglas  58,  59  y  60  son  las  más  elocuentes  en  este

sentido:

58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad
son,  en  definitiva,  proteger  a  la  sociedad  contra  el  crimen.  Sólo  se
alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para
lograr,  en  lo  posible,  que  el  delincuente  una vez  liberado no solamente
quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea
capaz de hacerlo.

59. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear,
tratando  de  aplicarlos  conforme  a  las  necesidades  del  tratamiento
individual  de  los  delincuentes,  todos  los  medios  curativos,  educativos,
morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia
de que puede disponer.

60.  1)  El  régimen  del  establecimiento  debe  tratar  de  reducir  las
diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre en
cuanto  éstas  contribuyan  a  debilitar  el  sentido  de  responsabilidad  del
recluso o el respeto a la dignidad de su persona. 2) Es conveniente que,
antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los
medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida
en  sociedad.  Este  propósito  puede  alcanzarse,  según  los  casos,  con  un
régimen  preparatorio  para  la  liberación,  organizado  dentro  del  mismo
establecimiento o en otra institución apropiada, o mediante una liberación
condicional, bajo una vigilancia que no deberá ser confiada a la policía,
sino que comprenderá una asistencia social eficaz.  

Como vemos,  se  reconoce la  finalidad de la  pena de recuperación de la  persona

condenada,  a  través  de  un  tratamiento  integral,   y  de  reintegración  en la  sociedad,

fomentando los contactos con el exterior y el retorno progresivo a la vida en sociedad.

En la norma nº 61 se establece que la persona privada de libertad no debe ser excluida

de la sociedad; en la regla 62 se trata de la importancia de los servicios médicos para

tratar las deficiencias y enfermedades que puedan ser un obstáculo para la reinserción;

en el número 63 se hace referencia a la necesidad de un tratamiento individualizado y de
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una clasificación flexible de la población penada y en la regla 64 se establece el deber

de asistencia postpenitenciaria, al momento de la libertad. En los siguientes apartados se

desarrollan  más  en  detalle  algunos  asuntos  importantes  de  la  vida  de  prisión  para

conseguir esa finalidad resocializadora, como el tratamiento, el trabajo, la instrucción,

las relaciones con el exterior, etc. Muchos de estos elementos considerados necesarios

para la tarea de reintegración social de la persona condenada aparecen en la legislación

penitenciaria española y vamos a analizarlos más adelante en este trabajo.



152

Todo hombre que haya querido mejorar su patria social y cultural ha
pasado, como mínimo, por una cárcel.”

Francisco Ferrer i Guardia

II. La normativa comunitaria 

En el ámbito europeo, el instrumento fundamental a tener en cuenta en relación a la

materia penitenciaria son las Normas Penitenciarias Europeas, cuya primer versión fue

adoptada por el Comité de Ministros por resolución 5 (73) de 19 de enero de 1973 y la

tercera, y última por ahora, se trata de la Recomendación Rec (2006)2, adoptada por el

Comité  de  Ministros  el  11 de  enero  de  2006 en la  952ª  Reunión de  Delegados  de

Ministros1.

Las  normas  son  muy similares  a  las  vistas  en  las  Reglas  Mínimas  de  Naciones

Unidas, aunque adaptadas a nuestro entorno y más garantistas1. Sin embargo, parte de la

doctrina opina que estas nuevas reglas suponen un retroceso respecto a las anteriores de

1987  en  el  sentido  de  suponer  una  potenciación  del  aspecto  regimental  y  una

relativización de los derechos y las garantías de las personas presas2.

La  Parte  I  de  estas  Reglas  Penitenciarias  Europeas  se  dedica  a  los  Principio

Fundamentales, en los que se establece que “las personas privadas de libertad deben ser

1Se  puede  consultar  el  texto  completo  en
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/legislacion/REG_PEN
_EUR_ES.pdf 

1 Para un análisis de las últimas Normas Penitenciarias Europeas ver MAPELLI CAFFARENA,  “Una
nueva  versión  de  las  Normas  Penitenciarias  Europeas”,  Revista  Electrónica  de  Ciencia  Penal  y
Criminología,  RECPC  08-r1  2006  en  http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-r1.pdf.(última  visita
10-04-2013);  TÉLLEZ, AGUILERA,  Las nuevas reglas penitenciarias del  consejo de Europa: (una
lectura desde la experiencia española), Edisofer, Madrid, 2006.  

2 En este  sentido,  TÉLLEZ,  AGUILERA,  Las nuevas reglas  penitenciarias,  págs.  7  y  ss.,  donde se
muestra muy crítico. En sentido más favorable a estas reglas,  MAPELLI CAFFARENA, RECPC, 2006,
pág. 1 y ss.
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tratadas en el respeto de los derecho del hombre” (Regla 1) y que las mismas gozarán de

todos los derechos excepto de los retirados de acuerdo con la ley por su condición de

privación de libertad (Regla 2),  de forma que las restricciones que se les impongan

deben estar limitadas por un estricto criterio de necesidad y ser proporcionales (Regla 3)

y nunca podrán estar justificadas en una carencia de recursos (Regla 4)1. 

Entre estos Principios Fundamentales se recoge la reintegración social1, cambiando

el anterior concepto más amplio de resocialización. En este sentido se han asumido las

críticas que hemos visto que se han ido realizando al concepto de resocialización que,

lejos de limitar el uso de la pena de prisión, ha llevado a una extensión de ésta que la ha

alejado de su concepción de última ratio, de forma que, como dice MAPELLI, “se nos

aparece no solo como la pena hegemónica en relación con las demás, sino que en si

misma considerada se emplea con mas intensidad y frente a mas infracciones que en

cualquier otro momento de su historia.” El  nuevo concepto empleado (reintegración

social) sería similar al de reinserción, entendiendo que la pena de prisión ni puede ni

debe  cambiar  las  conciencias  sino  que,  partiendo  de  las  carencias  de  las  personas

reclusas, algunas de las mismas producidas por el  propio encierro, debe ofrecer una

serie de recursos para su superación. Esta es la visión que comparte nuestro Reglamento

Penitenciario, que supera el modelo médico-psicológico de la LOGP para incluir dentro

del tratamiento la oferta de actividades sociales, culturales, laborales y deportivas. 

Esta  idea se  completa  con la  recomendación de  abrir  las  prisiones  a  la  sociedad

exterior, de forma que se fomente la normalización social y se evite el aislamiento. Así,

se dice que la vida en prisión debe adaptarse todo lo posible a la vida en el exterior

(Regla  5),  garantizándose  la  cooperación  con  los  servicios  sociales  externos  y  la

participación de  la  sociedad  civil  (Regla  7).  Se  abandona el  lenguaje  técnico de  la

1 Esta carencia de recursos justifica en nuestros sistema penitenciario la limitación de algunos derechos,
por ejemplo el de intimidad, al no permitir la masificación de nuestros centros que las personas ocupen
una celda individual,  o  el  derecho a un trabajo,  que es  restringido por  la  teoría  de los derechos de
aplicación progresiva que deja la efectividad de los derechos a merced de las posibilidades y recursos de
los que disponga la Administración.

1 Regla nº 6: “Cada detención debe ser de manera que facilite la reintegración en la sociedad libre de las
personas privadas de libertad”.



154

reeducación  y  se  sustituye  por  la  humanización  de  la  ejecución,  fomentándose  los

contactos entre la sociedad libre y el sistema penitenciario. La cárcel debe salir a la calle

y las calles entrar en las prisiones. La población reclusa debe disponer de los recursos

externos en todo lo que sea posible y la sociedad civil debe hacerse responsable de sus

sistema penitenciario, sirviendo de garantía y control del buen funcionamiento.

Por último, en estos Principios Fundamentales se recoge el principio de legalidad

(Regla 2) y el control de la actividad por un órgano independiente, sin hacer mención a

que éste tenga que ser judicial. En este sentido, sería recomendable que este control

fuera siempre judicial, como ocurre en nuestro sistema a través de la Jurisdicción de

Vigilancia Penitenciaria, pues esto facilita la independencia y es coherente con nuestros

estados  de  derecho,  donde  la  función  de  ejecutar  lo  juzgado  corresponde  al  poder

judicial1.

La Parte I de estas Reglas se dedica también al ámbito de aplicación de las mismas,

en  sus  recomendaciones  10 a  13,  que  se  extiende  a  todas  las  personas  privadas  de

libertad, ya sea por prisión provisional o como consecuencia de una condena, incluso a

las personas detenidas y a las presas que están ingresadas en establecimientos distintos

de los penitenciarios (Regla 10). Además, se establece la excepcionalidad de que las

personas menores  de 18 años y las  enfermas mentales  sean ingresadas en prisiones

ordinarias y, en caso de que así sea, deben tener unas reglas especiales que se adapten a

su  situación  y  necesidades  específicas  (reglas  11  y  12).  Como  veremos,  las

enfermedades mentales constituyen uno de los grandes problemas de nuestros centros

penitenciarios.

La Parte II de las Reglas Penitenciarias europeas, bajo el título de “Condiciones de

detención”, recoge las recomendaciones referidas a los principales aspectos del régimen

de vida penitenciario. Aquí se trata de la forma en que se debe hacer el ingreso (Reglas

14 a 16); la distribución y las condiciones de los establecimientos (reglas 17 y 18); la

higiene (regla 19);  las normas sobre vestimenta y cama (reglas 20 y 21); el régimen

1 En este sentido,  MAPELLI CAFFARENA, RECPC, 2006, pág. 5. 
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alimenticio (regla 22); la asistencia jurídica (regla 23); los contactos con el exterior

(regla 24); una breve referencia al régimen penitenciario (regla 25), aunque muchos de

los otros apartados también se refieren a cuestiones regimentales; el trabajo (regla 26);

el ejercicio físico y las actividades recreativas (regla 27); la educación (regla 28); la

libertad  de  pensamiento,  de  conciencia  y  de  religión  (regla  29);  el  derecho  de

información  (regla  30);  los  objetos  personales  (regla  31);  el  traslado  (regla  32);  la

excarcelación (regla 33); y por último, cuestiones específicas para mujeres, menores,

niños de poca edad, personas extranjeras y minorías étnicas o lingüísticas (reglas 34 a

38).

Resulta interesante que estas reglas dediquen parte de su contenido al ingreso, pues

se trata de un momento sumamente importante, en el que la persona entra en contacto

con la institución1. Las personas llegan con un concepto de sí mismas que deriva de la

interacción con su entorno. Al entrar en el establecimiento es despojada de todo esto y

comienzan una serie de degradaciones y humillaciones del yo: la separación del mundo

(extrema en los primeros días de ingreso), el impacto sobre la identidad que producen

los procedimientos burocráticos de admisión en el establecimiento, como los registros,

la asignación de un número de identificación, la limpieza y la retirada de la ropas, las

primeras  entrevistas,  etc.2 Es  por  ello  que  se  trata  de  un  momento  sumamente

importante dónde debería moderarse el impacto negativo que se produce en la persona

recién  ingresada  y  cuidar  el  respeto  a  las  garantías  del  Estado  de  Derecho   y  los

derechos  fundamentales.  En  esta  dirección  están  pensando,  según  la  doctrina,   la

consignación de una detallada información sobre la persona3: identidad, motivo de la

detención y autoridad que la acuerda, fecha y hora, lista de efectos personales retirados,

lesiones visibles o huellas de malos tratos, estado de salud. Además se le debe informar

de la normativa del centro en ese momento del ingreso y permitirle la comunicación de

1 Ver en este sentido, TÉLLEZ, AGUILERA, Las nuevas reglas penitenciarias, págs. 68 y ss.

2 En este sentido, GOFFMAN, ERWING  Internados,  págs. 26 y ss.

3 Es de esta opinión MAPELLI CAFFARENA,  RECPC,  2006,  págs.  8 y ss.:  “Una serie  de razones
jurídicas  y  psicosociales  recomiendan  que  los  servicios  penitenciarios  se  pongan  en  funcionamiento
apenas se produce el ingreso. La necesidad de que el ingreso se haga con todas las garantías de un Estado
de Derecho recomienda que se  consignen todos los  datos  relativos  a las  circunstancias  jurídicas  del
mismo, desde la identidad y la fecha, hasta la autoridad y el motivo ”
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la detención a su familia u otra persona del exterior. Por último, la regla 16 establece

que tan pronto como sea posible deberá realizarse un examen médico, una valoración de

su peligrosidad, un informe sobre la situación social y, en caso de personas condenadas,

un proyecto de ejecución de la pena.

Las recomendaciones 17 y 18 tratan de la distribución de los locales de detención, de

forma que se facilite el contacto con el exterior y el mantenimiento de las relaciones

socio-familiares y de las condiciones de habitabilidad de dichos locales. La ubicación de

las  personas  debe  tener  en  cuenta  la  cercanía  con  su  domicilio,  el  proceso  y  la

investigación penal, la seguridad y la necesidades regimentales y, en la medida de lo

posible, la opinión personal. La ubicación de nuestros centros penitenciarios que van

construyéndose cada vez mas lejos de los centros urbanos, dificulta este contacto con el

exterior.

En lo que se refiere a las condiciones de los locales de detención, las reglas son muy

genéricas, estableciendo que deben satisfacer las exigencias de respeto de la dignidad

humana y la vida privada y responder a unas condiciones mínimas de salud e higiene.

No se dice nada de las condiciones mínimas que debe tener una celda, sus dimensiones,

el  espacio  común  con  el  que  deben  contar  las  personas  internas,  aspectos  muy

importantes pues se trata del reducido lugar donde la persona va a permanecer gran

parte de su tiempo. Se llega a un nivel mayor de concreción en determinados aspectos

como  el  hecho  de  que  las  ventanas  sean  lo  suficientemente  grandes  para  que  las

personas puedan leer y trabajar con luz natural y penetre aire fresco, que la luz artificial

sea conforme a la normativa técnica o que exista un sistema de alarma para contactar de

forma inmediata con el personal. Estas indicaciones no son cumplidas en todos nuestros

establecimientos penitenciarios.

En la propia regla 18 se establece que se deben prever mecanismos que garanticen

que  estas  condiciones  mínimas  no  son  infringidas  por  la  masificación  penitenciaria

(regla 18.4) y que cada persona debe ocupar una celda individual, salvo excepciones

(regla 18.5, 18.6 y 18.7). Estas reglas también son incumplidas de forma habitual en

nuestro sistema penitenciario, pues la superpoblación provoca que las celdas de nuestros



157

centros penitenciarios estén ocupadas por dos o tres personas.  En cualquier caso,  la

regla no impide compartir celda siempre que el espacio lo permita y las personas puedan

cohabitar, incluso recomendando que la persona interna elija con quien quiere compartir

la celda durante la noche (regla 18.7).

Continúa este  apartado sobre  las  condiciones  de los  establecimientos,  tratando la

cuestión de la separación de personas por causas diversas (preventivas y condenadas,

hombres y mujeres o jóvenes y adultas), aunque se permite eliminar esta separación

para  realizar  actividades  organizadas.  Aunque  cierta  separación  a  veces  es

recomendable, establecer criterios muy rígidos en este sentido no parece adecuado pues

se fomenta una sociedad artificial alejada de la forma de vida en el exterior donde las

personas de distinto tipo comparten espacios comunes1. La orientación reinsertadora a

veces recomienda que se difuminen estas separaciones, permitiendo por ejemplo que las

parejas  puedan  compartir  espacios  o  los  familiares  aunque  tengan  diferentes

características penitenciarias2. En este sentido, las recomendaciones europeas recogen

menos criterios de separación que nuestra normativa y además, permiten que puedan ser

derogadas para realizar actividades conjuntas o por intereses de las personas reclusas

(regla 18.9).

Por su parte, las relaciones con el exterior son reguladas por la Recomendación 24,

que establece que se debe autorizar comunicaciones lo mas frecuentes posible (regla

24.1), exigiendo  que las restricciones que sean necesarias para el procedimiento penal,

el  mantenimiento  del  orden,  la  seguridad  del  establecimiento,  la  prevención  de

infracciones  o  la  protección  de  las  víctimas  permitan  mantener  un  nivel  de

comunicaciones aceptable (regla 24.2), de forma que la persona presa pueda mantener y

desarrollar sus relaciones familiares de la manera más normalizada posible (regla 24.4).

1 No comparte esta visión, TÉLLEZ, AGUILERA, Las nuevas reglas penitenciarias, págs. 73 y ss, quien
afirma que las normas sobre separación constituyen una regresión respecto a las Reglas de 1987.

2 En  este  sentido,  MAPELLI,  RECPC,  2006,  pág.  10:“Las  separaciones  sobre  la  base  de  criterios
predeterminados –sexo, preventivos, jóvenes, etc- son en la mayoría de las ocasiones resultados de aplicar
criterios  morales  y  presunciones  de  peligrosidad  sobre  la  población  penitenciaria,  que  convierten  la
separación en discriminación, que debilitan la conciencia colectiva y que alejan el modelo de vida dentro
de la prisión del que se da en la sociedad libre ”
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Se  debe  fomentar  el  contacto  con  el  mundo  exterior,  informar  sobre  la  muerte  o

enfermedad grave de los familiares y permitir salidas de prisión para realizar visitas a la

familia en estos casos o por otras razones humanitarias (regla 24.5 a 24.8). De la misma

forma, los familiares deben ser informados del ingreso en prisión, del fallecimiento o de

la enfermedad grave de la persona interna (regla 24.9). Se reconoce también el acceso a

la información (regla 24.10) o la participación política (regla 24.11). 

Estas normas suponen una mejora con las anteriores, estableciéndose unos mínimos

que garanticen el contacto con el exterior, debido a la gran importancia de este tema en

relación al  objetivo resocializador y a  una mayor humanización de la ejecución.  La

Administración debe fomentar estos contactos y extenderlos a toda la población reclusa

en  que  sea  posible,  limitando  las  restricciones  a  lo  mínimo  necesario.  Nos  resulta

curiosa  la  inclusión  dentro  de  estos  derechos  a  las  relaciones  con  el  exterior  de  la

posibilidad  de  comunicar  con  medios  de  comunicación,  hecho  bastante  difícil  de

conseguir en el sistema penitenciario español, pero que tal vez produjera un positivo

efecto  de  control  público  de  la  actividad  penitenciaria.  También  resulta  resaltable,

aunque en sentido negativo, el silencio respecto de los permisos de salida, de los que no

se establece ninguna regulación.

A esta misma orientación reintegradora se dirige lo dispuesto en la Recomendación

25.2,  relativa  al  Régimen  Penitenciario:  “Este  régimen  debe  permitir  a  todos  los

detenidos pasar cada día fuera de sus celdas tantas horas como fueren necesarias para

asegurar  un  nivel  suficiente  de  contactos  humanos  y  sociales”.  Las  reglas  que  se

establecen  sobre  el  Régimen  Penitenciario  son  muy  escasas  y  no  atienden  a  las

posibilidades  de  contradicción  entre  las  necesidades  de  dicho  régimen  y  las  de  la

reinserción  social,  estableciéndose  simplemente  que  debe  ofrecerse  un programa de

actividades  equilibrado  (regla  25.1)  y  satisfacer  las  necesidades  de  las  personas

detenidas (regla 25.3), especialmente de las personas que puedan ser objeto de violencia

psíquica,  mental  o  sexual  (regla 25.4).  Parece que un tema tan importante  como el

régimen  penitenciario  debió  de  haber  sido  objeto  de  mayor  desarrollo  y  de  forma
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diferenciada  de  las  cuestiones  tratamentales1.  No  obstante,  como  dice  el  profesor

MAPELLI CAFFARENA, una interpretación coherente de la Regla 25.3 nos revela la

voluntad de  situar  las  “necesidades  de  los  detenidos”  como criterio  preferente  para

diseñar el régimen y este concepto parece que sólo puede referirse a las  necesidades

reinsertadoras.

Otro de los elementos que se considera prioritario para la finalidad de reintegración

social de los penados es el trabajo, regulado en la Recomendación 26, que insta a las

administraciones  a  facilitar  trabajo suficiente  y  útil  (regla  26.2)  con la  finalidad de

“mantener o incrementar la capacidad del detenido para ganarse la vida después de salir

de la prisión” (regla 26.3) y en condiciones lo más semejante posible con el trabajo en la

sociedad libre para preparar en una vida exterior normalizada (regla 26.7). El trabajo

debe considerarse un elemento positivo del régimen carcelario1 y no imponerse como

sanción  (regla  26.1),  incluir,  sobre  todo  en  las  personas  jóvenes,  una  formación

profesional  provechosa (regla 26.5).  Por  otro  lado,  debe facilitarse  que las  personas

presas elijan el tipo de trabajo que desean realizar (regla 26.6), no deben subordinarse

los intereses de las  mismas a obtener  un provecho económico (regla 26.8)  y deben

ofrecerse  una  remuneración  equitativa  (regla  26.10)  y  derechos  similares  al  trabajo

exterior, como la jornada de trabajo (regla 26.15), el descanso semanal (regla 26.16) y la

afiliación a la seguridad social (regla 26.17).

El objetivo de estas recomendaciones en torno al trabajo, es ofrecer una capacitación

a las personas presas que le facilite su inserción laboral a su salida al exterior. De ahí

que muchas de las normas se dirijan a tratar de asimilar las condiciones del trabajo

penitenciario  con  el  realizado  en  el  mercado  laboral  externo.  Sin  embargo,  como

veremos  más  adelante,  las  condiciones  del  sistema  penitenciario  no  permiten  ni  la

realización  de  actividades  similares  a  las  externas  ni  la  extensión  del  trabajo  a  la

mayoría de la población reclusa.

1 Las reglas europeas mezclan sin definirlos de forma adecuada, régimen, clasificación y tratamiento. Ver
en este sentido, TÉLLEZ, AGUILERA, Las nuevas reglas penitenciarias, págs. 81 y ss.

1 En esta expresión volvemos a ver la confusión entre régimen y tratamiento descrita en la nota 52.
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La problemática del trabajo penitenciario se debe, según alguna doctrina a factores

de  tipo  económico,  jurídicos  y  organizativos1.  En  primer  lugar  su  falta  de

competitividad por su baja productividad debido a la tecnología anticuada y la poca

cualificación de la población presa, a lo que se suma la ubicación actual de la mayoría

de centros penitenciarios. También existen problemas jurídicos ya que no suele existir

contrato de trabajo directamente con la empresa y no se fomenta la participación de las

personas reclusas lo que favorece su desinterés y la poca rentabilidad. Por último, desde

el  aspecto organizativo,  nos encontramos con muchas dificultades  para conciliar  los

criterios  de  seguridad  y  las  necesidades  de  la  planificación  laboral,  primando  casi

siempre los primeros de éstos. Estamos de acuerdo sólo en parte con esta opinión y no

pensamos  que  sea  aquí  donde  se  encuentra  el  principal  problema  del  trabajo

penitenciario.  La  productividad  no  debe  ser  el  objetivo  principal  a  buscar,  sino  la

preparación de las personas para su salida al exterior, pero aún así no tenemos claro que

un  taller  industrial  situado  en  un  centro  penitenciario  no  sea  mas  rentable

empresarialmente que en el exterior, debido a las condiciones salariales y de control que

tendría la plantilla y a la falta de derechos como el de huelga, sindicación o negociación

colectiva. Esto hace que cada vez mas, el objetivo sea la rentabilidad del empresario

externo y no la formación y preparación profesional de la población penitenciaria. Los

problemas jurídicos y organizativos los compartimos, pero pensamos que se resolverían

si realmente la orientación de la institución penitenciaria fuera la reinserción y no la

seguridad  y  custodia.  En  este  sentido,  estas  reglas  penitenciarias  realizan  algunas

recomendaciones  interesantes,  como  el  fomento  de  un  trabajo  suficiente  y  útil,  la

asimilación  a  las  relaciones  laborales  exteriores  y  la  preocupación  por  cuestiones

salariales y de otros derechos laborales.

En  este  mismo sentido  podemos  analizar  las  recomendaciones  que  establecen  la

necesidad de garantizar el ejercicio físico y las actividades recreativas (Regla 27) y el

acceso  a  la  educación,  con  especial  atención  a  las  personas  con  graves  carencias

formativas y las jóvenes  y que debe estar integrada en el sistema educativo nacional

(Regla 28). En estas materias, se obvian las anteriores referencias al tratamiento o a

1 Ver en este sentido,  MAPELLI CAFFARENA, RECPC, 2006, págs. 19 y ss.
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programas tratamentales concretos, lo que dejan estas normas como poco concretas1.

También  dentro  de  esta  Parte  II  de  las  Reglas  Penitenciarias  europeas,  hace

referencia a la orientación reinsertadora la regla 33, que trata de la excarcelación, al

establecer que todas las personas deben beneficiarse de las disposiciones previstas para

facilitar su retorno a la sociedad, deben pasar por un examen médico, recibir una ayuda

material  para  buscar  alojamiento  y  trabajo  y  tener  garantizado  un  mínimo  para  la

subsistencia  y el  vestido y para llegar a  su destino.  Es decir,  la  excarcelación debe

prepararse  ya  que  se  trata  de  un  período  progresivo,  cuidando  especialmente  a  las

personas que han estado mas tiempo privadas de libertad1.

El resto de los apartados de la Parte II se dedican a las minorías dentro de prisión, en

concreto  a  mujeres,  menores,  niños  de  poca  edad,  personas  extranjeras  y  minorías

étnicas  o  lingüísticas.  Estos  grupos  suelen  sufrir  un  trato  discriminatorio  dentro  de

prisión, ya que los recursos se destinan fundamentalmente a los establecimientos de

hombres adultos, que conforman la mayoría de la población penitenciaria, por lo que la

legislación  penitenciaria  debería  contener  normas  específicas  para  cubrir  las

necesidades de estos grupos minoritarios1. Este es el caso de las mujeres, para quienes la

entrada en prisión afecta doblemente, de forma que la familia suele romperse cuando la

esposa o la madre ingresa en el centro penitenciario y el inestimable apoyo familiar que

reciben los  hombres  no suele  darse  en  estos  casos.  De ahí  las  recomendaciones de

respetar las necesidades físicas, sociales y psicológicas de las mujeres (regla 34.1), de

hacer  esfuerzos  para  permitir  el  acceso a  servicios  especializados  (regla  34.2)  y  de

suministrar  la  asistencia  e  infraestructura  necesaria  en  los  casos  de  embarazos  y

alumbramientos  dentro  de  prisión  (regla  34.3).  Para  esta  población  penitenciaria

deberían  fomentarse  especialmente  las  formas  de  cumplimiento  más  abiertas  y  la

alternativas a la prisión. En el mismo sentido, el recurso a la pena de prisión debe ser

1 De esta opinión, TÉLLEZ, AGUILERA, Las nuevas reglas penitenciarias, págs. 84 y ss.

1 Así, TÉLLEZ AGUILERA,  Las nuevas reglas penitenciarias,  pág. 87, entiende que se trata de una
regulación exclusivamente regimental, sobre el acto que concluye la relación jurídica-penitenciaria, pero
sin ninguna relación con la libertad como colofón de un proceso reinsertador.

1 En este sentido,  MAPELLI CAFFARENA, RECPC, 2006, págs. 25 y ss; TÉLLEZ, AGUILERA, Las
nuevas reglas penitenciarias, págs. 94 y ss. también analiza esta Parte II.
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excepcional para las personas menores de edad y facilitarse en cualquier caso el acceso

a los programas sociales, psicológicos, educativos y recreativos de forma similar a la

población  de  la  sociedad  libre  (regla  35.1).  Además  deben  recibir  una  ayuda

suplementaria en el momento de la excarcelación (regla 35.3) y estar separados de las

celdas  de  la  población  adulta  salvo  que  resulte  contraproducente  para  sus  intereses

(regla 35.4). En el caso de los menores de poca edad, éstos deben estar con sus madres

durante el período de lactancia y, a partir de ahí, valorar los casos concretos según el

interés del  menor  (regla 36.1),  y se recomienda que se  tomen medidas para  que se

dispongan de guarderías dotadas de personal cualificado (regla 36.2) e infraestructuras

especiales para proteger su bienestar (regla 36.3). Las reglas hablan de la posibilidad de

residir  con  cualquier  pariente,  no  limitándose  a  la  madre,  como  si  hace  nuestra

legislación penitenciaria.

Dentro  de  estos  grupos  minoritarios  se  dedica  especial  atención  a  la  población

extranjera, cuyo número ha crecido notablemente en los últimos años y para la que el

sistema  penitenciario  no  está  preparado.  Esta  población  encuentra  especiales

dificultades en la vida en prisión debido a los problemas de comprensión del idioma, de

integración  cultural  o  de  aislamiento  social  o  familiar.  Además,  esta  población

frecuentemente  será  expulsada  tras  el  cumplimiento  de  la  condena,  por  lo  que  las

actividades reinsertadoras pierden parte de su sentido. Las reglas recomiendan favorecer

la comunicación de estas personas con los representantes de sus estados (regla 37.1) y la

colaboración de las instituciones penitenciarias con los mismos (regla 37.3), pero siguen

siendo insuficientes en cuanto a recomendar intervenciones específicas o una formación

especializada  para  el  personal  que  les  va  a  atender.  Algo  parecido  ocurre  con  las

minorías étnicas, lingüísticas o religiosas.

De  forma  indirecta,  también  podemos  ver  la  importancia  que  se  da  al  ideal

rehabilitador, en las resoluciones referidas a la asistencia sanitaria (Parte III), al personal

(Parte V) o a la situación de personas detenidas o preventivas (Parte VII). 

La  Parte  IV se  refiere  al  buen  orden  de  los  establecimientos  y  las  medidas  de

seguridad  y  en  ella  también  encontramos  recomendaciones  pensadas  con  criterios
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reinsertadores1.  Por  ejemplo  la  Regla  49  establece  que  deben  garantizarse  unas

condiciones de vida que respeten la dignidad humana y ofertarse un programa completo

de actividades y la Regla 51.1 recomienda que las medidas de aseguramiento que se

apliquen se correspondan con el mínimo necesario para mantener la seguridad. De la

misma forma, se recomienda emplear todos los esfuerzos posibles para permitir que las

personas presas participen en todas las actividades cotidianas con absoluta seguridad

(regla 52.3). En el caso de las medidas de máxima seguridad, se entiende que éstas sólo

se  autorizarán  en  circunstancias  excepcionales  (regla  53.11),  a  través  de  un

procedimiento  claro  (regla  53.2)  y  por  motivos  y  con  una  duración  determinados

expresamente (Regla 53.3) y serán autorizadas por una autoridad competente (Regla

53.4) sólo para personas concretas y no para grupos (Regla 53.6). En lo que se refiere a

los registros  y controles,  se establece que debe existir  un procedimiento claramente

determinado (Reglas  54.1 y 54.2)  que evite  la  humillación de la  persona registrada

(Regla 54.4).

En  esta  misma  parte  se  recomienda  que  ante  las  infracciones,  el  procedimiento

disciplinario  sea  el  último  recurso  (Regla  56.1),  acudiéndose  prioritariamente  a

mecanismos  de  restauración  y  mediación  (Regla  56.2)  y  considerando  infracciones

disciplinarias sólo los comportamientos que puedan convertirse en una amenaza para el

buen orden, el aseguramiento y la seguridad (Regla 57.1).  Además el procedimiento

disciplinario debe garantizar a la persona acusada de la infracción un tiempo y un medio

suficiente de defensa, una asistencia jurídica si así lo exige el interés de la justicia y las

posibilidades de personarse, interrogar y ser interrogado (Regla 59). En cuanto a las

sanciones,  la  regla  60.3  prohíbe  las  sanciones  colectivas,  las  penas  corporales,  el

internamiento en celda oscura y cualquier otra forma inhumana o degradante y nunca

podrán consistir en una prohibición total de los contactos familiares (Regla 60.4) ni en

medios violentos (Regla 60.6). La sanción de aislamiento, que es la mas perjudicial para

la  salud  física  y  mental  de  la  persona  reclusa,  sólo  podrá  imponerse  por  motivos

1 Sin embargo, opina  TÉLLEZ, AGUILERA,  Las nuevas reglas penitenciarias, págs. 124 y ss., que se
trata  de  un  nuevo  ejemplo  de  la  preeminencia  de  cuestiones  regimentales  y  de  seguridad  sobre  el
tratamiento, al dedicarle a este tema una parte entera de las recomendaciones y en total veintiuna reglas,
por las ocho que existían en las normas penitenciarias de 1987.
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excepcionales y por un período de tiempo determinado que sea lo más corto posible

(Regla 60.5), aunque tal vez debería haberse concretado algo más en esta regla sobre los

supuestos en que puede imponerse esta sanción y la duración de la misma1.

En lo que se refiere a los medios coercitivos, la fuerza sólo debe usarse en casos de

legítima defensa, tentativa de evasión o resistencia a órdenes lícitas y siempre como

último recurso (Regla 64.1) y debe ser la mínima imprescindible y por el período de

tiempo mas corto posible (Regla 64.2). Además, está prohibido el empleo de cadenas o

de hierros en cualquier caso y de grilletes, camisas de fuerza u otros medios de maniatar

a las personas, salvo circunstancias excepcionales para evitar fugas o que la persona se

autolesione, lesione a terceros o provoque graves daños materiales.

Por  último,  en  la  Parte  VIII,  las  Reglas  Penitenciarias  europeas  se  refieren

específicamente a las  personas condenadas, reconociendo la Recomendación 102 que el

régimen de los detenidos condenados debe estar concebido para permitir conducirlo a

una  vida  responsable  y  alejada  del  delito  (102.1)  y  que  la  privación  de  libertad

constituye una punición en si misma por lo que el régimen de los detenidos condenados

no debe agravar los sufrimientos inherentes al internamiento (102.2). En este mismo

sentido,  debe  resaltarse  la  Regla  103.2:  “Tan  pronto  como sea  posible  después  del

ingreso debe redactarse un informe completo sobre el detenido condenado, describiendo

su situación personal, los proyectos de ejecución de pena que le sean propuestos y las

estrategias de preparación para su salida” y 103.4: “Dicho proyecto, en la medida de los

posible, debe prever:

a. un trabajo;

b. una formación;

c. otras actividades; y

d. una preparación para su excarcelación.”

También referido a la necesidad de un tratamiento, se puede citar la Recomendación

número 103.5 que establece que el régimen de los detenidos condenados puede también

1 En este sentido, TÉLLEZ  AGUILERA, Las nuevas reglas penitenciarias, págs. 128 y ss.
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incluir un trabajo social, así como la intervención de un médico o un psicólogo. En el

siguiente apartado se establece la obligación de un sistema de permisos de salida, otro

de los elementos considerados indispensables para la resocialización, reconociendo que

“Un sistema de permisos penitenciarios debe formar parte integrante del régimen de

detenidos condenados” (R 103.6). Y en la regla 104 se habla de la clasificación de las

personas penadas, aspecto que constituye una de las grandes diferencias con nuestro

sistema.  En  este  sentido,  se  inserta  la  “distribución  de  las  distintas  categorías  de

internos”  en  un  epígrafe  denominado  Aspectos  organizativos  del  internamiento  de

penados, es decir, que parece que la separación de la población reclusa se hace “para

facilitar la gestión de los diferentes regímenes” y no por cuestiones tratamentales1. 

Las  siguientes  reglas,  vuelven  a  tratar  la  importancia  del  trabajo  y  la  educación

(Reglas 105 y 106). Un precepto bastante discutible en esta materia es el que permite

obligar a trabajar a las personas que no hayan alcanzado la edad de jubilación (Regla

105.2), norma totalmente contraria al objetivo de equiparar el trabajo penitenciario con

el de la sociedad libre y, en nuestro caso, incompatible con el art. 25.2 CE. En lo que se

refiere a la educación, se recomienda que se estimule la participación de las personas

condenadas  en  los  programas  formativos  (Regla  106.2)  y  que  estos  programas  se

orienten a mejorar el nivel de instrucción y la capacidad de llevar en el futuro una vida

responsable y exenta de delitos (Regla 106.1).

Finalmente,  la  Recomendación  107  se  refiere  al  momento  de  la  liberación,

estableciéndose  la  obligación  de  ayuda  en  este  momento  de  retorno  a  la  sociedad

(especialmente para las personas condenadas a penas de larga duración), la necesidad de

un programa de preparación para la libertad o de libertad condicional y la coordinación

con los organismos sociales del exterior.

1 Ver las diferencias entre esta regla 104 y los arts. 63 y 71 de la LOGP.
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  En tanto tengamos cárceles, poco importa quiénes de nosotros ocupen
las celdas.

George Bernand  Shaw.

III. El artículo 25.2 de la Constitución española

Para  comenzar  a  analizar  nuestra  legislación,  habría  que  leer  detenidamente  el

artículo  25  del  texto  constitucional.  En  su  primer  apartado  recoge  el  principio  de

legalidad penal y en su número tres, la prohibición para la Administración de imponer

sanciones que, directa o indirectamente, impliquen privación de libertad. Pero, sin duda,

es en el apartado segundo donde se expresa la regulación penitenciaria-constitucional.

Se establece en éste número que:

Las  penas  privativas  de  libertad  y  las  medidas  de  seguridad  estarán
orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir
en  trabajos  forzados.  El  condenado  a  pena  de  prisión  que  estuviere
cumpliendo  la  misma  gozará  de  los  derechos  fundamentales  de  este
Capítulo  a  excepción de  los  que  se  vean expresamente  limitados  por el
contenido  del  fallo  condenatorio,  el  sentido  de  la  pena  y  la  ley
penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a
los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso
a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

Podemos distinguir en este artículo cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar,

la orientación de las penas hacia la reeducación y reinserción social. En segundo lugar,

la  prohibición  de  los  trabajos  forzados.  En  tercer  lugar,  el  reconocimiento  de  los

derechos  del  Capítulo  II  de  la  Constitución  a  las  personas  condenadas  a  penas  de

prisión, por lo que se iguala su condición de ciudadano a la de cualquier otra persona,

aunque con  tres  limitaciones:  el  contenido del  fallo,  el  sentido de  la  pena  y la  ley

penitenciaria. Y por último, el reconocimiento expreso de algunos de estos derechos

que,  al  aparecer  expresamente  en  este  párrafo,  parecen  dotados  de  un  plus  de

importancia  en  el  proceso  rehabilitador:  trabajo,  cultura  y  desarrollo  integral  de  la

personalidad.
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1. La reeducación y la reinserción social

El texto constitucional no cita de forma expresa el concepto de resocialización, pero

podemos inferir  de él  que la  reeducación y la  reinserción social  son desarrollos del

contenido  de  este  principio,  que  podemos  nombrar  también  como  rehabilitación,

recuperación, reintegración, etc., aunque cada uno de estos conceptos define situaciones

o procesos con diferencias significativas. Vamos a centrarnos en los que aparecen en la

Constitución Española, reeducación y reinserción, como partes del más amplio proceso

de resocialización, que parece referirse a la recuperación de la persona para la vida en

sociedad.

Nuestro texto constitucional no define los términos reeducación y reinserción, que

exigen una interpretación doctrinal  y  jurisprudencial  para  delimitar su contenido,  su

alcance y su naturaleza jurídica, lo que ha provocado distintas posturas que condicionan

el  nivel  de  exigencia  a  la  actividad  administrativa  y  la  legitimidad  de  las  distintas

medidas penales. Además, se habla de orientación y no de fin, lo que vuelve a generar

discrepancias sobre si estamos ante el fin exclusivo de las penas privativas de libertad o

se admiten otros,  como la prevención general  o la  retribución aunque no aparezcan

expresamente nombrados. 

Con la reeducación se trataría de compensar las carencias que presenta la persona

presa a través de la oferta de recursos para que pueda acceder a una formación cultural y

un desarrollo integral de su personalidad1. Es decir, se trataría de compensar los déficit

formativos, educativos, culturales que tiene la persona interna. La idea de la que se parte

es que el delincuente comete su acto por un problema de socialización al que hay que

hacer frente. Aunque la única opción posible desde la mirada de un Estado de Derecho,

basándonos en el concepto de resocialización propuesto más arriba, sería entender que

es la entrada en prisión la que ocasiona esta minoración en la formación o, más bien, en

el  acceso  a  la  formación  y  al  desarrollo  de  la  personalidad  y,  por  ello,  el  sistema

penitenciario debe buscar fórmulas para paliar este aspecto. Es decir, el objetivo sería

1 En este sentido, MAPELLI CAFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español,
pág. 150; AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España, pág. 33.
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que no se interrumpiera el acceso a la participación social2. Sin embargo, entendido de

una forma literal, reeducación significaría volver educar de nuevo porque, o bien no

recibió una educación previa o recibió una errónea. Según el diccionario de la Real

Academia  española  el  verbo  reeducar  significa:  “volver  a  enseñar,  mediante

movimientos y maniobras reglados, el uso de los miembros u otros órganos, perdido o

dañado por ciertas enfermedades”.  La utilización de este concepto nos acerca a una

visión médica en la que el delito sería una patología que debe ser sanada. Parece que la

única forma aceptable de entender esta finalidad de las penas de prisión sería la primera

que hemos ofrecido, es decir, compensar las carencias de la persona condenada. Sin

embargo,  algunos  autores  opinan,  aún  excluyendo  el  contenido  moral  de  enmienda

interior  que  aquí  hemos  descartado,  que  podría  pensarse  de  forma  más  amplia  y

entender la reeducación como un mecanismo para orientar al sujeto hacia los valores

sociales  dominantes3.  Entendemos  que  esta  opción  puede  tener  consecuencias  para

libertad de pensamiento y la dignidad personal, lo que nos acercaría a una visión ética

del  Derecho  penal  incompatible  con  los  valores  de  nuestro  texto  constitucional,  en

particular con el reconocimiento en el artículo 1 del pluralismo político como valor de

nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 16 de la libertad ideológica y en el artículo

20 de la libertad de expresión4.

El verbo reinsertar aparece definido en el Diccionario de la Lengua Española como

“volver  a  integrar  en  la  sociedad  a  alguien  que  estaba  condenado  penalmente  o

marginado”. Se trataría, por tanto, de introducir en la sociedad a la persona previamente

apartada, ya sea por marginación social o por haber sufrido una condena. Los aspectos

claves de esta reinserción serían favorecer el contacto activo del preso con la comunidad

2 Así, MAPELLI CAFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, pág. 151.

3 De esta opinión, GARCÍA PABLOS DE MOLINA,  Introducción al Derecho Penal,  Ed. Universitaria
Ramón Areces, Madrid, 2005, pág. 295. 

4 En sentido parecido, URÍAS MARTÍNEZ,  “El valor constitucional del mandato de resocialización”,
Revista Española de Derecho Constitucional, Año 21. Núm- 63. Septiembre-Diciembre 2001, pág 75, en
http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/6/REDC_063_041.pdf  (última  visita  05-04-2013);
ÁLVAREZ GARCÍA, “Introducción” en C. BECCARIA BONESANA,  Tratado de los delitos y de las
penas, Ed. Comares, Granada, 1996, pág. 36 y ss. 
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y rehabilitar los contactos sociales1, atenuando la pena cuando sea posible y tratando de

que la vida en prisión sea semejante a la vida en libertad2, y ayudar en el momento de la

liberación  para  que  la  persona  cuente  con  los  medios  materiales  mínimos  para

normalizar su situación (trabajo, vivienda, dinero para los primeros gastos, etc.)3. Por

tanto,  nuevamente podemos situar  la  clave de este  concepto,  según la  doctrina más

actual,  igual que en el de reeducación, en tratar de corregir y limitar al  mínimo los

efectos  desocializadores  y  de  aislamiento  social  que  la  propia  prisión ocasiona4,  de

forma que la partícula “re” no se refiere a la situación en la que se encontraba la persona

cuando cometió el delito sino al efecto producido por la ejecución penitenciaria5.

Del artículo 25.2, también se puede deducir la excepcionalidad de la pena de prisión

dentro  de  un  Estado  social  de  Derecho  pues,  como  dice  el  profesor  AYUSO

VIVANCOS, “la prisión no encaja como modalidad penal dentro de la filosofía de un

Estado Social y Democrático de Derechos. Ni tan siquiera un enfoque resocializador

preventivo ha resuelto las tensiones que origina la privación de libertad en un estado que

considera  ésta  como un elemento  nuclear  del  desarrollo  de  la  personalidad y  de  la

dignidad de las personas”1. En este sentido, los valores que están en la base de este

precepto son un impulso para la adopción de medidas no privativas de libertad que sean

más eficaces en el logro de la reeducación y reinserción social2.

1 Ver, entre otros, CID MOLINÉ,  JD, 1998, pág. 47; NAVARRO VILLANUEVA, C.,  Ejecución de la
pena privativa de libertad, J. M. Bosch, Barcelona, 2002, pág. 392; MAPELLI CAFARENA, Principios
fundamentales del sistema penitenciario español, pág. 151.

2 Así, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ, Manual de Derecho penitenciario,
pág. 131.

3 Ver, AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España, pág. 33.

4 En sentido  parecido se  pronuncia,  entre  otros,  BRANDARIZ GARCÍA,   “Notas  sobre  el  régimen
penitenciario para penados considerados extremadamente peligrosos: departamentos especiales y FIES 1
(CD)”, en VV. AA. Estudios Penales y Criminológicos, Universidad de Santiago de Compostela, 2002,
pág. 40. 

5 En este sentido, AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España, pág.
33.

1 AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España, pág. 34. 

2 En sentido parecido, ver CÓRDOBA RODA, Papers, 1980, pág. 135.
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La Constitución establece que las penas privativas de libertad deberán ir orientadas

hacia estos objetivos, reeducar y reinsertar. No cita ninguna otra finalidad de las penas,

por lo que surge la duda de si el art.25.2 entiende que estos son los únicos fines de la

pena o se permiten otros diferentes como la prevención general o la retribución del

delito. La mayoría de la doctrina entiende que la afirmación contenida en este precepto

no excluye otros fines de la pena1, particularmente el fin principal del ordenamiento

penal  de  protección  social  y  evitación  de  delitos2,  ya  que  si  consideramos  a  la

resocialización como el fin exclusivo, la aplicación de la pena de prisión dejaría de tener

sentido en una gran cantidad de casos como el de las personas incorregibles o que no

quieren ser corregidas o las personas perfectamente socializadas3.

Otro sector de la doctrina afirma que, sin llegar a excluirse otros fines que pueda

cumplir  la  pena,  en  el  art  25.2  CE  lo  que  se  hace  es  incorporar  el  principio  de

humanización de las penas que proscribe la imposición de sanciones inútiles que tengan

solo un fin de castigo1. Este es el sentido que defiende también MAPELLI como único

posible  para  entender  estos  conceptos  dentro  de  un  Estado  de  derecho  y  una  vez

comprobados los límites prácticos de otras formas de entender la resocialización. Así,

esta autor dice que la finalidad sería conseguir la adaptación a las condiciones de la vida

en sociedad, a lo que llama principio de atenuación y contrarrestar las consecuencias

negativas de la propia privación de libertad, a lo que denomina principio nil nocere2.

1 Ver,  entre  otros,  ÁLVAREZ  GARCÍA,  F.J.,  Consideraciones  sobre  los  fines  de  la  pena  en  el
ordenamiento constitucional español, Ed. Comares, Granada, 2001, págs. 41 y ss.; CEREZO MIR, PG, 6ª
ed., 2005, págs. 32 y ss.; CID MOLINÉ,  JD, 1998, págs. 37 y ss., quien defiende que en el art. 25.2 no se
establece  un  fin  de  la  pena  sino  un  principio  penal; DEMETRIO  CRESPO,  Prevención  general  e
individualización  judicial  de  la  pena,  pág.  70;  LUZÓN PEÑA,   Medición  de  la  pena  y  sustitutivos
penales. Madrid, Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, 1979 MIR PUIG,
PG, 9ª ed., pág. 98;  RODRÍGUEZ DEVESA, Derecho penal español, Parte General, 9ª ed., revisada y
puesta el día, Ed. Dykinson, Madrid, 1985, pág.883.

2 En este sentido, CEREZO MIR, J., “Los fines de la pena en la Constitución y en el Código Penal,
después  de  las  reformas  del  año  2003”  en  VV.AA.  Homenaje  al  profesor  Dr.  Gonzalo  Rodríguez
Mourullo, Ed. Thomson Civitas, Navarra, 2005, pág. 218.

3 En este sentido, GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Introducción al Derecho Penal, pág. 294. 

1 Así, CÓRDOBA RODA, JUAN, Papers, 1980, págs. 132 y 139.

2 MAPELLI CAFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, pág. 99.
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Para  analizar  el  verdadero  alcance  de  este  enunciado  habría  que  estudiar  la

interpretación que hace el Tribunal Constitucional y, para ello, podríamos usar una de

las sentencias paradigmáticas en el ámbito penitenciario, la STC 2/1987 de 21 de enero,

en  la  que  por  primera  vez  el  TC analiza  este  aspecto  en  una  sentencia.  En ella  el

recurrente interpone recurso de amparo por la vulneración  de derechos fundamentales

en la imposición de una sanción de aislamiento en celda, en especial en base al artículo

25.1, principio de legalidad penal, el artículo 15, prohibición de los tratos degradantes y,

en lo que aquí nos interesa, por vulneración del artículo 25.2, orientación de las penas a

la reeducación y reinserción social. En este sentido, en el fundamento jurídico 2º se

establece: “No debe desconocerse la importancia de este principio constitucional, que

debe orientar toda la política penitenciaria del Estado, pero el art. 25.2 no confiere como

tal un derecho amparable que condicione la posibilidad y la existencia misma de la pena

a esa orientación (Auto 10 de julio de 1985)”. Por tanto, la resocialización, a pesar de

aparecer recogida en el art. 25.2 CE, dentro de la sección primera del Capítulo II del

Título  I,  “de  los  derechos  fundamentales  y  de  las  libertades  públicas”,  no  se  trata

realmente de un derecho fundamental, amparable por los tribunales ni una obligación

para la Administración de dirigir las medidas que tome en la ejecución de la pena a esa

finalidad. Se trata tan sólo de un principio orientador de la política penal y penitenciaria

del Estado, sin más virtualidad práctica1.

En este mismo sentido se había pronunciado, por primera vez, el Auto TC 15/1984 de

11  de  enero,  señalando  que  la  reeducación  o  la  reinserción  social  del  penado  no

constituye un derecho fundamental  sino “un mandato del  constituyente al  legislador

para orientar la política penal y penitenciaria, mandato del que no se derivan derechos

subjetivos”. En el recurso de amparo del que trae causa este auto, unos sindicalistas

condenados en 1979 alegan que, por el tiempo transcurrido y el cambio de la situación

política,  la  pena  no  tenía  ningún  sentido  resocializador.  El  TC  dice  que  “Esta

argumentación arranca de una premisa totalmente incorrecta, esto es, la de que, cuando

en razón de circunstancias de tiempo, lugar o persona, cabe sospechar que una pena

1 Sobre  esta  interpretación  del  TC  del  art.  25.2,  puede  consultarse  CASAS  BAAMONDE,/
RODRÍGUEZ-PIÑERO,  M.  /  BRAVO-FERRER  (dir.)  Comentarios  a  la  Constitución  española,
Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2008, pág. 763. 
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privativa de libertad no alcanzará a lograr la reeducación o la reinserción social del

penado, se infringe un derecho fundamental de éste”.

También puede verse la Sentencia de 16 de febrero de 1988 (STC 19/1988), en la que

se  dice  que  del  art.  25.2  CE  “no  se  sigue  ni  el  que  tales  fines  reeducadores  y

resocializadores sean los únicos objetivos admisibles de la privación penal de la libertad

ni, por lo mismo, que se ha de considerar contraria a la Constitución la aplicación de

una pena que pudiera no responder exclusivamente a dicho punto de vista”, añadiendo

más adelante que “La reeducación y la resocialización —que no descartan, como hemos

dicho,  otros  fines  válidos  de  la  norma  punitiva—  han  de  orientar  el  modo  de

cumplimiento  de  las  privaciones  penales  de  libertad  en  la  medida  en  que  éstas  se

presten, principalmente por su duración, a la consecución de aquellos objetivos, pues el

mandato  presente  en  el  enunciado  inicial  de  este  art.  25.2  tiene  como destinatarios

primeros al legislador penitenciario y a la Administración por él creada”. Por tanto, el

legislador  puede  crear  medidas  restrictivas  o  privativas  de  la  libertad  que  sean

absolutamente ineficaces para la reinserción social, sin que ello suponga ninguna tacha

de inconstitucionalidad1.

Otras  sentencias,  entre  muchas,  en  las  que  el  TC  reitera  esta  doctrina  sobre  el

principio  de  resocialización  de  las  penas  son  las  SSTC 28/1988  de  23  de  febrero,

88/1998, de 21 de abril en su Fundamento Jurídico 4, 209/1993, de 28 de junio, 2/1997,

de  13  de  enero,  79/1998,  de  1  de  abril,    204/1999,  de  8  de  noviembre,  en  el

Fundamento Jurídico 3 y 120/2000, de 10 de mayo, en el Fundamento Jurídico 4. Una

última sentencia, más actual, con la que podemos ejemplificar la doctrina del Tribunal

Constitucional en este aspecto es la STC 8/2001, de 15 de enero, en la que se establece

que “aunque no debe desconocerse la importancia del  principio constitucional en él

contenido, el art. 25.2 no confiere, como tal, un derecho amparable que condicione la

posibilidad y la existencia misma de la pena a esa orientación” (FJ 1.º).

Por  tanto,  de  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  se  deduce  que  del  artículo

1 Ver URÍAS MARTÍNEZ, REDC, 2009, pág 67.
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estudiado no puede extraerse un derecho subjetivo para la persona privada de libertad1

ni tampoco un  parámetro para analizar la constitucionalidad de las penas. Es decir, ni el

condenado  a  prisión  puede  hacer  valer  este  derecho  ante  los  tribunales  frente  a

actuaciones de la Administración contrarias a este principio ni la constitucionalidad de

la legislación penal y penitenciaria puede ser cuestionada por no estar dirigidas a la

consecución de la reintegración social. Por tanto, el TC equipara el art. 25.2 con los

principios rectores de la política social y económica que se recogen en el Capíutlo III de

la CE2, siendo una norma dirigida a los poderes públicos para que orienten la política

penal y penitenciaria3. Por ello, una pena no dejará de aplicarse porque haya perdido el

sentido resocializador. 

Sin embargo, entendemos que el considerar que del art.  25.2 pueda deducirse un

derecho subjetivo de la persona no tiene porqué significar que la pena que haya perdido

su sentido resocializador  no se  aplique,  pero sí  que una concreta  pena no deba ser

aplicada en unas condiciones tales que impidan la resocialización o sean penas con unas

características en sí misma que hagan imposible esta finalidad, por ejemplo la condena

perpetua.  Por  otro  lado,  de  la  correcta  afirmación  de  que  este  artículo  contiene  un

mandato al legislador no tiene porqué concluirse que no pueda contener también un

derecho subjetivo invocable ante los tribunales de justicia y que, al estar recogido dentro

de  la  sección  amparada  por  el  art.  53  CE,  sería  un  derecho  fundamental1.  Pero  el

Constitucional  también  niega  esto,  por  ejemplo  en  la  STC  119/1996,  en  cuyo

Fundamento Jurídico 4 recuerda que,  frente a  decisiones en el  ámbito interno de la

prisión que son manifiestamente contrarias a la finalidad reeducadora, el principio del

art. 25.2 CE «no genera un derecho subjetivo a que cada aspecto de la organización de

la vida en prisión se rija exclusivamente por el mismo, con independencia del también

1 Ver CID MOLINÉ,  JD, 1998, pág. 37.

2 No entendemos entonces  porqué  no  fueron  incluidos  en  este  capítulo,  evitando de  esta  forma  los
problemas de interpretación que han surgido.

3 ÁLVAREZ GARCÍA,  Consideraciones sobre los fines de la pena en el ordenamiento constitucional
español, págs. 27 y ss.

1 Para  un correcto  análisis  de  este  artículo  y  una crítica  a la  restrictiva  interpretación del  Tribunal
Constitucional, URÍAS MARTÍNEZ,   REDC, 2009.
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«fin  primordial»  de  las  instituciones  penitenciarias  de  «retención  y  custodia  de

detenidos, presos y penados» (art. 1 LOGP) que comporta «garantizar y velar por la

seguridad y el buen orden regimental del centro».

Siguiendo esta jurisprudencia constitucional, debe concluirse que el comentado fin

de la reeducación y reinserción social, contenido en el art. 25.2, carece de vinculación

jurídica,  al  optarse,  en vez de por una norma que el  legislador deba respetar  en su

actuación,  por  un principio  sometido a  las  decisiones  de  política  criminal  de  dicho

legislador.  Ni  resulta  válido como medida de la  constitucionalidad de las  penas,  de

forma que se prohíban las penas inútiles y se establezca la excepcionalidad de la pena

de prisión, ni tampoco parece que se dirija al momento de la ejecución de las penas,

fijando una determinada opción de política penitenciaria. Simplemente se trata de un

principio rector que sirve de orientación en la actuación de los poderes públicos1. Lo

único que admite el TC es que las normas que establezcan mecanismos dirigidos a la

reinserción  deben  interpretarse  de  la  forma más  favorable  a  la  reintegración social,

como se deduce de la STC 112/1996 en sus Fundamentos Jurídicos 4 y 5  o de la  STC

115/1997.

Por ello,  podemos concluir  que de los tres  momentos en que podemos dividir  la

actividad jurídico penal y penitenciaria, la creación de la norma, la aplicación de la pena

y el cumplimiento de ésta, sólo en este último momento el Tribunal Constitucional es

más  favorable  a  que  la  finalidad  resocializadora  sirva  de  parámetro  de

constitucionalidad,  suponiendo  un  mandato  a  la  Administración  Penitenciaria  para

orientar la ejecución de las penas, exigiendo por ejemplo que las medidas restrictivas de

beneficios penitenciarios sean motivadas de forma especial o que se tenga en cuenta

esta finalidad en la regulación de los tratamientos penitenciarios1.

El Tribunal Supremo ha sido menos restrictivo en la interpretación de este artículo

1 En este sentido, URÍAS MARTÍNEZ,  págs 46 a 48.

1 De esta opinión, URÍAS MARTÍNEZ,  REDC, 2009, pág 73.
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constitucional1. Podemos poner como ejemplos dos ilustrativas sentencias. En la STS de

1 de junio de 1990 señaló que “el art. 25.2 de la Constitución española superpone los

criterios de legalidad, reinserción y resocialización a cualquier otra finalidad de la pena

y sería absurdo renunciar a la consecución de estos fines cuando no existe un obstáculo

legal, expreso y taxativo, que se oponga a la adopción de medidas accesoria (…) La

voluntad explícita del legislador constitucional nos dice que la respuesta adecuada del

sistema  punitivo  o  sancionador  tiene  que  ajustarse  a  criterios  de  proporcionalidad,

racionalidad, individualización y resocialización (…)” No se puede negar el principio de

reinserción a  quien tiene  un determinado quantum de  condena,  porque ubi  lex  non

distinguit, distinguire nec nos distinguire debemus.

En la Sentencia de 20 de abril de 1999 va incluso mas lejos, al establecer que “La

orientación de las penas a la reinserción y reeducación ya entendida como principio

inspirador  de  la  política  penitenciaria,  ya  como  derecho  que  actúa  en  la  fase  de

ejecución  de  la  pena,  supone  que  el  ordenamiento  jurídico  debe  prever  unas

instituciones que tengan en cuenta que el interno debe reinsertarse a la sociedad, por lo

que debe ser “preparado” para ella (grados de cumplimiento, permisos, etc.) y que debe

atender  a   las  deficiencias  educacionales  que,  precisamente,  inciden  en  su  actuar

delictivo, lo que satisfaría la reinserción”.

Otra sentencia ilustrativa en este sentido es la STS Sala 2ª, de 20 de octubre de 1994,

que por ejemplo establece en su fundamento jurídico 5º que “Todo cuanto contradiga y

se enfrente con semejante faro orientador, empañando o adulterando el fin último de la

pena, comportará una tacha desde el punto de vista constitucional, tornando vulnerable

el acuerdo judicial a la luz de los derechos fundamentales”.

Parece que de estas sentencias del Tribunal Supremo sí se deduce el reconocimiento

de un derecho subjetivo a la resocialización en las personas privadas de libertad y un

deber de la Administración de asegurar los medios para el efectivo cumplimiento de esta

finalidad.  Estaríamos  de  acuerdo  con  la  afirmación  de  que  de  la  normativa

1 Ver SEGOVIA BERNABÉ,   “Problemática en torno a la reinserción social” en AA. VV.,  Derecho
Penitenciario II, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004, págs. 576 y ss. 
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constitucional  parece  evidente  deducir  un  deber  prestacional  por  parte  de  la

Administración  penitenciaria  para  asegurar  los  instrumentos  previstos  en  nuestro

ordenamiento penitenciario para llenar de contenido la orientación reinsertadora de las

penas de prisión y un correspondiente derecho de la población presa al uso de estos

instrumentos,  como  el  tratamiento  penitenciario,  los  permisos  de  salida  y  las

comunicaciones con el exterior, la individualización y la progresión de grado, que deben

otorgarse como regla general,  siendo las restricciones excepcionales y especialmente

motivadas1.

Sin embargo, en otras ocasiones, el Tribunal Supremo se acerca a la posición del TC,

siendo finalmente la posición mayoritaria de la jurisprudencia el no considerar el art.

25.2 como fuente de derechos subjetivos para la persona privada de libertad, a pesar de

la ubicación de este artículo en la sección primera del capítulo II, del Título I. En la

STS, Sala 2ª, de 17 de mayo de 2000, se dice: “la finalidad de reeducación y reinserción

social de las penas privativas de libertad que se expresa en el número 2 del artículo 25

de la Constitución, no determina la institución de un derecho subjetivo en favor de los

condenados sino que es un principio programático que han de seguir, tanto el legislador

al  establecer  esas  penas  y  regular  su  modo  de  ejecución,  como  los  encargados  de

llevarlas a efecto.”

En cualquier  caso,  a  pesar  de que  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo pueda

servirnos como argumento para la interpretación de la normativa penitenciaria y para la

defensa de una mayor extensión de los instrumentos que fomentan la resocialización,

debemos tener en cuenta que es el TC el máximo intérprete de nuestra carta magna, por

lo que es su doctrina la que delimita el contenido y extensión del artículo 25.2.

En la doctrina tampoco hay acuerdo sobre la interpretación del art. 25.2 CE y su

posible consideración de derecho subjetivo1. Una parte de ésta comparte la visión de la

1 En este sentido, SEGOVIA BERNABÉ, Del sueño de la reinserción social a la pura retribución, pág. 9.

1 Ver,  entre otros,  BUENO ARÚS, “Las reformas penitenciarias  en España a la  luz de los fines del
derecho”,  en AA.VV.  Homenaje al  profesor Dr.  Gonzalo Rodríguez Mourullo,  Ed.  Thomson Civitas,
Navarra, 2005, pág. 154; CID MOLINÉ, JD, 1998, págs. 37 y ss.; NAVARRO VILLANUEVA, Ejecución
de  la  pena  privativa  de  libertad,  págs.  397  y  ss.;  SEGOVIA BERNABÉ,  en  AA.  VV.,  Derecho
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jurisprudencia  constitucional  de  negar  que  exista  un  derecho  subjetivo,  pero  no

minusvaloraría tanto el artículo, afirmando que, más allá de un principio orientador de

la  política  penal  y  penitenciaria  del  estado dirigido exclusivamente  al  legislador,  se

trataría de un principio constitucional que debe exigirse a todos los poderes públicos2 o,

según otros autores, sólo al momento de ejecución de la pena3. 

Para otros autores, se trataría más bien de un objetivo al que deben mirar los poderes

públicos más que un mandato en sentido estricto1 o de una “supragarantía” prevista para

la  ejecución  de  la  pena  privativa  de  libertad,  que  funciona  como  parámetro  para

delimitar el alcance de la tutela judicial efectiva en el momento de la ejecución penal y

que puede llegar a justificar una modificación del título ejecutivo a través de la medida

de  la  suspensión  y  la  sustitución  o  de  la  modificación  posterior  de  la  forma  de

cumplimiento2.

Sin embargo, la mayoría de la doctrina penal sí lo considera un derecho fundamental1

Penitenciario II,  págs.  577 y ss.;  Algunos autores incluso defienden la posibilidad de renunciar  a  la
aplicación de la pena cuando no haya necesidad de reinserción.  Así. CÓRDOBA RODA, Papers, 1980,
pág. 132. Algunos lo analizan en relación con los derechos de los reclusos, ver COBO DEL ROSAL/
BOIX REIG, Derecho penal y Constitución, Edersa, Madrid, 1982, pág. 220. Y otros afirman que es sólo
una declaración de intenciones y una finalidad que sólo debe perseguirse en la ejecución de la pena, por
ejemplo,  QUINTERO  OLIVARES,  “El  criminalista  ante  la  Constitución”,  en  VV.AA.,  20  años  de
ordenamientos constitucional. Homenaje a Estanislao de Aranzadi, Aranzadi, Madrid, 1999, págs. 400 y
ss. En BAEZA AVALLONE,  La rehabilitación, Ed. Edersa, Madrid, 1983, pág. 123 y ss. se resumen las
diferentes posturas doctrinales. 

2 En este sentido, entre otros, ÁLVAREZ GARCÍA,  Consideraciones sobre los fines de la pena en el
ordenamiento constitucional español o CID MOLINÉ, JD, 1998; PEÑAS ROLDÁN, LORENZO, Anales
de Derecho,  1996, pág. 485, entiende que “la reinserción no se formula en sí misma como un Derecho
subjetivo, en sentido auténtico, del penado, sino como un principio orientador de las penas y, en el mejor
de los casos, como una finalidad de la imposición punitiva”.

3 Así, GRACIA MARTÍN, en DEL MISMO, Las consecuencias jurídicas del delito, pág. 62; MAPELLI
CAFARENA,  Principios  fundamentales  del  sistema  penitenciario  español,  pág.  134.  En  sentido
contrario,  DEMETRIO CRESPO,  Prevención general e individualización judicial de la pena, págs. 71 y
ss. entiende que el fin resocializador debe impregnar todo el proceso de determinación de las penas, desde
la conminación legal hasta la ejecución de la pena, pasando por el momento de la imposición, pues no
consta en el texto constitucional restricción alguna en este sentido y porque no serviría de nada intentar
una  ejecución  orientada  a  la  resocialización  si  previamente  este  fin  no  ha  sido  considerado  en  la
individualización de la pena.

1 Ver URÍAS MARTÍNEZ, REDC, 2009, pág. 75.

2 NAVARRO VILLANUEVA, Ejecución de la pena privativa de libertad, pág. 391. 

1 Ver,  entre  otros  muchos,  CID MOLINÉ,  JD,  1998,  pág.  42,  SEGOVIA BERNABÉ,  en  AA.  VV.,
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que se deriva del art. 10 CE, que reconoce el derecho a la dignidad personal, y del art.

17 CE que regula el derecho a la libertad. Por eso está ubicado en la sección 1ª del

Capítulo II del Título Primero de nuestro texto constitucional. Se afirma que existe un

derecho a la reeducación y a la reinserción derivado del artículo 25.2 de la Constitución

y que tiene que ser llenado de contenido por actuaciones concretas de la Administración

a favor de la población reclusa, por lo que la retención y custodia (el otro fin declarado

por la normativa penitenciaria) sólo constituiría una condición necesaria para facilitar la

intervención resocializadora2.

 El argumento del TC de que no puede ser el único fin de la pena no obsta a que se

reconozca que estamos ante un derecho fundamental, pues una cosa es su naturaleza

como derecho fundamental y otra su consideración de fin de la pena. Además, el hecho

de que sea un mandato al legislador  no excluye que pueda ser también un derecho

subjetivo, como ocurre en otros supuestos de esta sección 1ª 1. Esto no quiere decir que

sea un derecho absoluto, sino que habrá de ser ponderado en caso de choque con otros

derechos o bienes jurídicos2. De cualquier manera, la colisión principal del derecho a la

resocialización la tenemos con la realidad, que imposibilita que pensemos que se trata ni

siquiera de un objetivo de las instituciones públicas. Este argumento es utilizado por una

parte de la doctrina para negar que estemos ante un derecho fundamental3. Pero esto

ocurre  de forma parecida con otros muchos derechos  que nuestra  Constitución dice

garantizar y que el Estado actual y su política socioeconómica impide.

Derecho Penitenciario II, pág. 579 o  MAPELLI CAFFARENA,  Principios fundamentales del sistema
penitenciario español, págs. 154, 157 y 165.

2 Así,   SEGOVIA BERNABÉ,  Del  sueño  de  la  reinserción  social  a  la  pura  retribución,  pág.  10;
ARMENTA y RODRIGUEZ, Reglamento penitenciario comentado, Ed. Mad, Sevilla, 1999, pág. 58.

1 URÍAS MARTÍNEZ, REDC, 2009, pág. 59.

2 Aquí  se  podrían  valorar  los  otros  fines  de la  pena (prevención general,  especial  y  retribución),  la
finalidad de retención y custodia, la protección de la sociedad frente al delito, etc.

3 En  este  sentido,  ÁLVAREZ  GARCÍA,  Consideraciones  sobre  los  fines  en  el  ordenamiento
constitucional español, pág. 37, quien dice que “el Estado no se halla en condiciones, objetivamente, de
asegurar  semejantes  finalidades  con  el  único  instrumento  de  la  pena  privativa  de  libertad”.  Afirma
también el autor que “el marco constitucional español, con el actual modelo de Estado —en el que juegan
otros muchos principios como los  de libertad ideológica, dignidad, no sometimiento a tratos inhumanos o
degradantes— y el presente desarrollo histórico, no posibilitarían la consecución, en la mayor parte de los
supuestos, de esos fines reeducacionales o reinsertadores”.
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La  doctrina  que  defiende  esta  postura,  de  la  reeducación y  reinserción como un

derecho  subjetivo, fundamenta esta opinión en varios argumentos que compartimos en

lo esencial.  Por  una parte,  el  hecho de que la  libertad sea un derecho fundamental

reconocido  en  el  artículo  17  de  la  CE  y  que  puede  ser  afectado  por  los  criterios

resocializadores1.  En  segundo  lugar,  por  su  ubicación  sistemática  en  el  texto

constitucional que, como hemos visto la sitúa en la Sección 1ª del Capítulo II del Título

Primero, referida a los derechos fundamentales y las libertades públicas, a las que se les

otorga la garantía máxima de protección del art. 53.2 CE2. Otro argumento derivaría del

hecho  de  que  las  penas  de  prisión  suponen  la  mayor  restricción  de  derechos

fundamentales prevista en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que es lógico rodearla

de una garantía fuerte de protección de estos derechos de la población reclusa3.

Las  diferencias  entre  considerar  el  contenido  del  art.  25.2  como  un  derecho

fundamental o meramente como un principio orientador son significativas, por lo que

esta discusión no es meramente un pasatiempo intelectual sino que tiene implicaciones

prácticas en nuestra política criminal,  en la  actuación de los poderes públicos en la

imposición y ejecución de las penas de prisión y en su garantía y control. Por ejemplo,

en  la  aplicación  de  los  instrumentos  del  sistema  penitenciario  dirigidos  al  fin

resocializador, debería hacerse una interpretación lo más favorable posible y motivar de

forma  suficientemente  razonada  las  restricciones.  De  esta  forma  la  Administración

penitenciaria debería actuar de forma común favoreciendo las progresiones de grado y

el  acceso  a  formas  de  ejecución  abiertas,  concediendo  permisos  de  salida  y

comunicaciones con el exterior, proporcionando trabajo útil y actividades formativas.

La negación de estos recursos, las sanciones disciplinarias,  el régimen cerrado y las

formas de cumplimiento más restrictivas deberían ser algo excepcional y expresamente

motivado. De la misma manera, la ejecución de la pena privativa de libertad debería ser

flexible, permitiendo las formas de cumplimiento más orientadas a la resocialización y

1 En este sentido, BUENO ARÚS, en AA. VV. Homenaje al profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo,
pág. 154.

2 Así, NAVARRO VILLANUEVA, Ejecución de la pena privativa de libertad, págs. 398 y ss. 

3 Ver CID MOLINÉ, JD, 1998, pág. 41. 
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la modificación de su forma de cumplimiento durante el desarrollo de la misma para

garantizar  los  objetivos  reinsertadores  (suspensión o  sustitución,  regímenes  abiertos,

libertad condicional, etc.).

Una de las consecuencias más positivas de considerar  que el  art.  25.2 recoge un

derecho  fundamental  es  el  aumento  de  las  garantías  de  protección  frente  a  las

vulneraciones del mismo. Esta argumentación permitiría que la persona presa acudiera

en amparo ante el TC para recurrir las actuaciones de la Administración Penitenciaria o

las  resoluciones  de  los  Juzgados  de  Vigilancia,  que   violenten  el  derecho  a  la

resocialización,  intensificando  las  medidas  de  defensa  y  control  de  nuestro  sistema

penitenciario. 



181

Necesitamos un nuevo sistema, uno en el que la gente esté libre de toda
la violencia que el sistema ejerce. Tengo la esperanza de que llegarña un

día en el que no haya bombas ni pistolas, ningún arma en absoluto, ni
guerra, ni pobreza, ni injusticias; que no haya odios sociales; que no haya

crimen ni prisiones.

Mumia Abú-Jamal

IV. La normativa penitenciaria

El Código penal español casi no trata la materia de la ejecución de las penas. A parte

del artículo 36 que recoge los límites mínimos y máximos de las penas de prisión y

ciertas limitaciones específicas para el acceso al tercer grado, de algunas otras reglas

para la aplicación de las penas en los artículos 61 a 79, de la regulación de las formas

sustitutivas en los artículos 80 a 89 y de las normas sobre la libertad condicional en los

artículos 90 a 93, nada más se dice sobre el tema. De esta breve regulación se deduce en

algunos casos, como la libertad condicional o las formas sustitutivas, una tendencia a la

prevención especial positiva1. Sin embargo, la orientación general del Código penal se

basa en los pilares de la retribución, ya que las penas suelen estar fijadas de forma

proporcional  a  la  gravedad  del  ataque  que  suponga  el  hecho  delictivo  y  se  dejan

márgenes muy reducidos para la individualización, estableciendo estrechos límites en

los marcos penales y fijando en todos los delitos una pena mínima  ineludible2. Por otro

lado, las reformas operadas en los últimos años parecen más orientadas por una especial

interpretación de la prevención general o incluso en una finalidad de inocuización, que

entiende que el endurecimiento de las condiciones de cumplimiento de las penas evitará

la futura comisión de delitos y que, en última instancia, está pensando en calmar las

1 Se puede interpretar así la referencia a las “circunstancias personales del reo” que hay que tener en
cuenta para la concesión de la suspensión o la sustitución en los artículos 80 y 88.

2 En sentido algo diferente, MIR PUIG, PG, 9ª ed., págs. 96 y ss., quien entiende que el “concepto” de la
pena como castigo  no prejuzga  la  solución  al  tema de  la  “función”de  la  pena.  Según este  autor,  la
observación del Derecho positivo muestra que la pena sirve a la defensa de bienes jurídicos, es decir,
tiene una función preventiva y no retributiva. Esta opinión la fundamenta en varios hechos, como el
carácter fragmentario del Derecho penal, teniéndose en cuenta para la selección de los ataques punibles
cuestiones  de  peligrosidad  y  no sólo  de  justicia,  el  fundamento  de  la  mayoría  de las  circunstancias
agravantes,  la  existencia  de  la  condena  condicional,  la  extinción  de  la  responsabilidad  penal  por  la
prescripción, el indulto o el perdón del ofendido, la existencia de delitos cuya persecución depende de la
voluntad  de  la  persona  agraviada  o  la  existencia  de  condiciones  objetivas  de  punibilidad  o  excusas
absolutorias.
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ansias  de  venganza  social  y  en  satisfacer  a  la  población  media  de  la  sociedad  con

soluciones  fáciles  que  produzcan  réditos  electorales.  En  este  sentido  podemos

interpretar, el cumplimiento íntegro de las condenas producto de la desaparición en este

Código penal  de  la  antigua redención de  penas por  el  trabajo,  las  reformas  para  el

cumplimiento efectivo en el año 2003 y 2010,  el establecimiento y la posterior reforma

agravatoria del período de seguridad en el art.36.2 CP, las restricciones a la libertad

condicional que modifican el art. 90 CP y, de forma más general, el endurecimiento

global de los marcos penales3.  

Las  referencias  expresas  en  nuestro  Código  penal  a  los  fines  de  la  pena  son

inexistentes, lo que resulta extraño al tratarse del ordenamiento que regula los delitos y

las penas y de la existencia del art. 25.2 CE que, según la Exposición de Motivos, es el

eje fundamental de los criterios para la reforma del código1. Tal vez se ha querido evitar

el  debate  doctrinal  en  estos  momentos  donde  la  resocialización  está  totalmente

desacreditada y estamos viviendo un proceso de retroceso de las condiciones carcelarias

y de los derechos de la población presa2. Sólo podemos nombrar algunas referencias a la

reinserción  social.  De  esta  forma  en  el  artículo  36.2,  que  establece  que  cuando  la

duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal

podrá ordenar que la clasificación en tercer grado no se efectúe hasta el cumplimiento

de la mitad de la condena e impone esta solución en cierto tipo de delitos, se recoge en

su último párrafo la posibilidad de volver al  régimen general de cumplimiento si  lo

decide  el  Juez  de  vigilancia,  previo  pronóstico  individualizado  y  favorable  de

reinserción  social.  De  la  misma  manera,  en  el  artículo  78,  que  permite  que  los

beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el

3 Un  breve  análisis  de  los  fines  de  la  pena  en  los  códigos  penales  españoles  podemos  verlo  en
CALDERÓN CEREZO/  CHOCLÁN MONTALVO, PG, 2005, págs. 398 y ss.; CEREZO MIR, PG, 6ª
ed., 2005, págs. 34 y ss.; GRACIA MARTÍN, en DEL MISMO, Las consecuencias jurídicas del delito,
págs 61 y ss., donde defiende que nuestro código penal mantiene una teoría unitaria de la pena; PEÑAS
ROLDÁN, Anales de Derecho, 1996, págs. 492 y ss;  ZUGALDÍA ESPINAR, Fundamentos de derecho
penal, págs 65 y ss.

1 En este sentido, la Exposición de Motivos indica que el eje de los criterios en los que se inspira la
reforma es la adaptación a los valores constitucionales y en esa dirección se reforma el “sistema de penas,
de modo que permita  alcanzar,  en lo  posible,  los objetivos de resocialización que la  Constitución le
asigna.

2 En sentido parecido, ver PEÑAS ROLDÁN,  Anales de Derecho, 1996, págs. 485 y ss.
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cómputo para la libertad condicional se refieran al total de las penas impuestas y no al

máximo de cumplimiento establecido en el artículo 76, también se permite al Juez de

vigilancia,  previo  pronóstico  individualizado  y  favorable  de  reinserción  social,  la

aplicación del régimen general. Este  mismo pronóstico de reinserción se exige como

requisito para la concesión de la libertad condicional según el art. 90.1 c).

Nada más se dice en nuestra legislación penal, por lo que la regulación básica de esta

materia debemos buscarla en la normativa penitenciaria1. La primera Ley Orgánica que

fue  aprobada  en  nuestra  democracia  es  la  que  regula  la  ejecución  penal,  lo  que

demuestra  la  importancia  de  la  misma  y  la  necesidad  que  se  sentía  respecto  a  su

elaboración.  Hasta este momento la ejecución de las penas privativas de libertad se

regulaba en instrumentos de carácter reglamentario, insuficientes para una materia que

afecta a derechos básicos de las personas. Esta laguna pretende ser colmada, según la

Exposición  de  Motivos  de  la  ley,  por  esta  disposición  que  comprende  las  normas

fundamentales  sobre  el  estatuto  jurídico  de  las  personas  internas,  las  funciones  y

cometidos  de  la  Administración  Penitenciaria,  la  competencia  de  los  juzgados  de

vigilancia, de nueva creación, y una referencia al papel protagonista de la sociedad, que

debe estar implicada en la labor penitenciaria como lo está en la génesis del delito. Los

redactores dicen haber tenido en cuenta para la elaboración de esta ley la normativa

internacional, que ya hemos analizado, la legislación penitenciaria de los países más

avanzados y el Anteproyecto de Constitución española.

En esta misma Exposición de Motivos se reconoce que la finalidad fundamental que

tanto la doctrina como la legislación atribuyen a las penas privativas de libertad es la

prevención especial, entendida como reeducación y reinserción social de las personas

condenadas, aunque teniendo en cuenta también las finalidades de prevención general,

que sitúa en la advertencia e intimidación, y atendiendo también a la proporcionalidad

de las penas con la gravedad de los delitos, como requiere un elemental sentido de

justicia. La ley obvia que ya en ese momento las críticas a la resocialización eran una

1 Un análisis  de  los  aspectos  positivos  y  negativos  de la  normativa  penitenciaria  podemos  verlo  en
BUENO ARÚS, La reforma de la Ley y del Reglamento penitenciarios, en VV.AA. Eguzkilore Cuaderno
del Instituto Vasco de Criminología, nº 7, San Sebastián, 1993, págs. 29-40.
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cuestión frecuente en la doctrina y que en otros países ya se empezaba a cambiar esta

orientación de las instituciones penitenciarias. Además, se confunde en esta redacción

prevención  especial  y  reeducación  y  reinserción  social,  que  no  son  conceptos

equivalentes.

En cualquier  caso,  en la  Exposición de Motivos se entiende que hay que prestar

también atención a la prevención general y la retribución, dejando ver que el único fin

no puede ser la resocialización, pues esto dejaría sin contenido a una gran cantidad de

sanciones y transformaría a la pena de prisión, en el plano discursivo, en una medida no

punitiva.  Sin  embargo,  el  reconocimiento  de  estos  distintos  fines  que  parten  de

planteamientos teóricos diversos y a veces enfrentados y que pueden plantear objetivos

contrapuestos, da lugar a tensiones llamadas por la doctrina conflicto o antinomia de los

fines de la pena1. Según lo establecido en nuestra legislación, estos conflictos deberían

resolverse a favor del  fin reinsertador,  pues se deja claro en el  texto que este  es  el

objetivo fundamental. 

De esta forma, establece la LOGP que la persona penada no es un ser eliminado de la

sociedad, sino que debe seguir siendo parte activa de la misma y el especial régimen al

que está sometido por haber tenido un comportamiento antisocial debe estar dirigido a

preparar  su  vuelta  a  la  sociedad  libre  en  las  mejores  condiciones  posibles.  A esta

afirmación se conecta la necesidad de contar con una regulación jurídica que sirva de

garantía y discipline detalladamente la situación de las personas reclusas y, por otro

lado, la ayuda de las ciencias de la conducta para establecer el tratamiento reformador

más apto para la personalidad de cada persona penada.

La regulación jurídica la conforman la propia LOGP y su Reglamento de desarrollo,

pero el  principal  problema que nos encontramos es  que la  regulación legal  es  muy

1 Sobre las antinomias de los fines de la pena ver HASSMER/ MUÑOZ CONDE,  Introducción a la
Criminología y a la Política Criminal,  págs. 177 y ss., que proponen como medida para resolver estos
conflictos  el  principio  de  proporcionalidad.  En  otro  sentido,  MAPELLI  CAFARENA,  Principios
fundamentales del sistema penitenciario español, págs. 185 y ss., entiende que el conflicto de fines no
plantea problemas en nuestro ordenamiento, al establecer el art. 1 de la LOGP que la resocialización es el
fin  primordial.  Sin  embargo,  esta  prioridad  no  puede  entenderse  en  términos  absolutos  y  el  fin  de
resocialización debe ceder en ocasiones ante las necesidades de la retención y custodia. 
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ambigua  y  genérica  y  deja  multitud  de  aspectos  de  importancia  a  la  regulación

reglamentaria. En cuanto al uso de las ciencias de la conducta, tenemos aquí la primera

referencia  al  modelo  médico  del  que  parte  la  legislación  y  a  la  concepción  de  las

personas que cometen delitos como personas carenciadas que necesitan una reforma de

su personalidad. Esta visión hemos visto que está ampliamente superada, incluso por la

doctrina que aún defiende la posibilidad de la resocialización en prisión.

Continúa la Exposición de Motivos haciendo referencia a la relación jurídica que une

a la persona reclusa con la Administración y de la que se desprenden un conjunto de

derechos y deberes para cada una de las partes. Sin mencionarlo expresamente, parece

deducirse de esta referencia la asimilación de la teoría de la sujeción especial que, en la

práctica, justifica una merma de los derechos de la población reclusa1. En este sentido se

reconocen a la persona reclusa todos los derechos del resto de la ciudadanía excepto de

los que deban verse limitados o restringidos por el contenido de la pena impuesta.

Relacionado con la afirmación anterior y con la orientación reinsertadora, establece

la ley que están prohibidos los abusos por parte de la Administración penitenciaria, se

crea un órgano de vigilancia y control de la actividad de la misma con los Juzgados de

Vigilancia  Penitenciaria  y  se  asigna  a  la  Administración,  además  de  su  labor  de

vigilancia  y  tratamiento,  una  labor  de  asistencia  y  tutela.  En  este  mismo  sentido,

podemos también analizar el párrafo en que se afirma la necesidad de contar con una

serie  de  medios  coercitivos  y  disciplinarios  para  conseguir  el  cumplimiento  de  los

deberes y obligaciones de las personas internas, ya que se dice de ellos “que combinen

justamente un criterio de rigor en la defensa del orden en los establecimientos, requerido

por  las  propias  necesidades  del  internamiento  y  la  demanda  social  de  paz,  con  el

humanismo que inspira toda la reforma”. Por tanto, el orden que se busca defender a

través del régimen disciplinario y de los medios coercitivos es el  necesario para los

intereses tratamentales y, además, debe combinarse con el principio de humanidad en la

ejecución.

1 Las relaciones de sujeción especial son analizadas ampliamente en LASAGABASTER HERRARTE, I.,
Las relaciones de sujeción especial, Madrid, Cívitas, 1994.
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El siguiente párrafo de esta Exposición de Motivos resulta más discutible, pues se

afirma  expresamente  que  la  sanción  de  privación  de  libertad  se  concibe  como

tratamiento,  esto  es,  como  actividad  directamente  dirigida  a  la  consecución  de  la

reeducación y reinserción social de los penados, mediante la utilización de los métodos

científicos adecuados. Nos parece de todo punto exagerado afirmar que la propia pena

de  prisión  es  tratamiento,  ignorando  su  esencia  como  castigo  frente  al  delito  y

adoptando una visión derivada del positivismo criminológico más extremo, que en la

fecha de elaboración de esta ley estaba ya hondamente superado. A continuación, se

define el tratamiento con un objetivo no de modificación impuesta de la personalidad

sino como una puesta a disposición de la  persona de los elementos necesarios para

ayudarle a vivir  en libertad. Aunque entendemos que esta idea si  puede caber en el

objetivo  reinsertador,  resulta  sin  embargo  contradictoria  con  el  objetivo  reeducador

basado en un tratamiento a través de las ciencias de la conducta defendido en otros

párrafos de esta norma.

A continuación,  se  definen  las  características  fundamentales  de  este  tratamiento:

programación,  individualización,  voluntariedad  y  participación  activa  de  la  persona

presa. Se hace también mención en este párrafo a que este tratamiento se enmarca en un

sistema penitenciario progresivo más flexible que los modelos clásicos, al que denomina

“sistema de individualización científica”. 

En el penúltimo párrafo de la Exposición de Motivos se resumen los aspectos más

sobresalientes de la Ley. En primer lugar, la consagración del principio de legalidad en

la ejecución de las penas, en el que reconocemos que esta ley ha supuesto un gran

avance  en  nuestra  regulación  penitenciaria  pero  que  ha  dejado  algunas  lagunas,  de

manera que aspectos de importancia como ciertas normas de régimen o las infracciones

disciplinarias  se  dejan  al  desarrollo  reglamentario,  incluso  a  través  de  instrumentos

menores, como las instrucciones de la Administración, se han regulado materias que han

llegado a crear regímenes extralegales, como la Instrucción 21/1996 referida al FIES y

declarada parcialmente nula por la Sentencia de 11 de febrero de 2009 de la Sección

Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
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El segundo rasgo que la Exposición de Motivos resalta de esta ley es la potenciación

del régimen abierto y la reducción del cerrado a supuestos extraordinarios, aspecto que,

como veremos, no ha sido llevado a la práctica por nuestras instituciones penitenciarias

en  las  que  el  régimen  ordinario  contiene  a  la  inmensa  mayoría  de  la  población

penitenciaria.

Por otro lado, sobresale la sumisión del régimen penitenciario a la exigencias del

tratamiento científico, cuestión tampoco tan evidente si analizamos el desarrollo de las

actividades tratamentales, su poca extensión y el frecuente uso de las mismas como

elemento de control regimental. De la misma manera, tampoco se reflejan en la realidad

la  importancia  legal  que se le  da a  la  equiparación del  trabajo penitenciario  con el

trabajo en libertad, a la decisiva intervención del Juez de Vigilancia como órgano de

control  de  la  actuación  de  la  Administración  y  de  defensa  de  los  derechos  de  la

población presa y a la asistencia social penitenciaria y postpenitenciaria.

La Exposición de Motivos finaliza con una frase sobre la importancia de la sociedad

en la configuración del sistema penitenciario, muy alentadora pero que hoy nos resulta

extremadamente lejana de nuestra política criminal y de la responsabilidad social en

nuestras prisiones.  Se dice  que la  LOGP constituye “una llamada de atención  a  la

conciencia  de  la  sociedad  española,  sin  cuya  participación  y  colaboración  activa  y

convencida, el problema de las prisiones carecerá de solución definitiva”1.

Centrándonos ya en el articulado, la LOGP se inicia con un Título Preliminar cuyo

primer artículo se dedica a los fines de las Instituciones penitenciarias. En este art. 1 se

dice: 

Las  Instituciones  penitenciarias  reguladas  en  la  presente  Ley  tienen
como  fin  primordial  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.

1 Sobre los distintos mecanismos de relación entre la sociedad exterior y la prisión, ver BUENO ARÚS,
“Relaciones entre la prisión y la sociedad”, Eguzkilore Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, nº
7, San Sebastián, 1993, págs. 17-28.
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Igualmente  tienen a  su  cargo  una labor  asistencial  y  de  ayuda para
internos y liberados.

El Reglamento Penitenciario introduce algunas reformas en la manera de entender el

principio  resocializador,  sobre  todo  a  partir  de  los  cambios  en  la  concepción  del

tratamiento,  del  que  ahora  se  defiende  una  versión  más  amplia,  no  meramente

psicológica. Este aspecto podemos apreciarlo desde el principio en la Exposición de

Motivos  de  esta  norma,  donde  se  afirma  que  “es  el  el  aspecto  de  la  ejecución  del

tratamiento  -conforme  al  principio  de  individualización  científica  que  impregna  la

LOGP-  donde  se  encuentra  el  potencial  más  innovador  para  que  la  Administración

Penitenciaria pueda mejorar el cumplimiento de la misión de preparación de los reclusos

para la vida en libertad que tiene encomendada”. Para este objetivo se exige ampliar la

oferta de actividades y de programas específicos, potenciar las prestaciones dirigidas a

paliar las carencias de  las personas presas y, en resumen, evitar que el tiempo en prisión

no sea un tiempo ocioso y perdido. Por tanto, ya no se habla de la pena-tratamiento sino

de potenciar la oferta de actividades para evitar el ocio y preparar la libertad, desde una

visión mas sociológica de la reinserción.

En este mismo sentido, establece el reglamento más adelante que se han incorporado

los avances producidos en los campos de la intervención y tratamiento de las personas

presas y los planteamientos más actuales de la dogmática jurídica y de las ciencias de la

conducta. Esto lleva a resaltar más el aspecto resocializador que el concepto clínico  de

intervención y de ahí, la concepción más amplia de tratamiento que observamos en el

Reglamento Penitenciario que incluye no sólo las actividades terapéutico-asistenciales

sino  también  las  actividades  formativas,  educativas,  laborales,  socioculturales,

recreativas y deportivas.

Entre los objetivos que se recogen en la Exposición de Motivos, podemos entender

directamente  referidos  a  la  materia  resocializadora,  en  primer  lugar  la  idea  de

profundizar el  principio de individualización científica,  a través de una intervención

específica para la población preventiva, de la regulación de las formas especiales de

ejecución, con la creación de los CIS y la regulación más detallada de las unidades

dependientes  y  las  unidades  extrapenitenciarias,  de  la  regulación  de  las  salidas
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programadas  y  los  programas  especializados,  de  la  introducción  del  principio  de

flexbilidad del art. 100.2 o del desarrollo de las unidades de madres y los departamentos

mixtos.  Un  segundo  objetivo  es  la  potenciación  y  diversificación  de  la  oferta  de

actividades,  llegando  a  decir  que  los  centros  penitenciarios,  sin  perjuicio  de  sus

funciones  custodiales,  se  configuran  como  un  servicio  público  dirigido  a  la

resocialización de las personas reclusas, obviando el texto que las prisiones son, y así se

sienten por las personas internas, un castigo doloroso. En tercer lugar, se entiende que es

un  objetivo  fundamental  la  apertura  de  las  prisiones  a  la  sociedad,  fomentando  la

participación de personas y organizaciones del exterior, potenciando el uso de recursos

externos  y  fortaleciendo  los  vínculos  con  la  familia.  En  materia  de  régimen

penitenciario, incluso el cerrado, que es el potencialmente mas destructor de la conexión

con la realidad externa, dice fundamentarse en razones de clasificación y de ahí que

tengan  que  realizarse  actividades  programadas  para  atender  las  necesidades  del

tratamiento.

En el  texto del  RP se dedica dentro del  Capítulo Primero del  Título Primero un

artículo,  el  número  dos,  a  los  fines  de  la  actividad  penitenciaria con  la  siguiente

redacción:  La  actividad  penitenciaria  tiene  como  fin  primordial  la  reeducación  y

reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de

libertad,  así  como la retención y  custodia  de  los  detenidos,  presos  y  penados  y  la

asistencia social de los internos, liberados y de sus familiares. El contenido es similar al

art.1 de la LOGP.

Como  podemos  observar  la  ley  penitenciaria  nos  habla  de  tres  fines  de  las

instituciones penitenciarias: la reeducación y reinserción social, la retención y custodia

y la asistencia social. El fin primordial es la reeducación y la reinserción social de las

personas  sentenciadas  a  penas  y medidas  penales  privativas  de libertad.  La primera

diferencia que podemos ver respecto de la regulación constitucional es que aquí ya se

habla de fines y no de orientación, y además se refiere a las instituciones penitenciarias

y no a la pena o medida de seguridad1. Y, aunque seguidamente, se reconocen otros

1 Como afirma MAPELLI, la expresión “Instituciones” parece tener un contenido más reducido  que
parece referirse a la organización, a la estructura penitenciaria y no a la acción de la misma. Además,
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fines de estas instituciones, se establece que éste será el fin primordial. Por tanto, la

actividad de la Administración penitenciaria debe ir dirigida primordialmente a este fin.

Esto quiere decir que los instrumentos normativos que rigen la vida en prisión deben

interpretarse de forma favorable a este fin y que la actividad de la Administración debe

regirse por la misma.

Sin embargo, nada se concreta sobre el significado de estos términos ni su extensión,

de la misma forma que vimos con la redacción constitucional, lo que en este caso es

mucho mas criticable pues la necesaria generalidad de los principios constitucionales

debería  haber  sido  aclarada  en  el  desarrollo  legislativo.  La  LOGP  debería  haber

precisado qué ha de entenderse por reinsertar y reeducar a una persona, qué contenido

exacto deben tener estos conceptos1, más viendo las diferentes posturas que sobre esta

finalidad existen en la doctrina y han existido en la práctica penitenciaria2. Así, se elude

entrar en la discusión doctrinal y, posiblemente, esta ambigüedad sea una de las claves

del  éxito  de  los  términos,  ya  que puede ser  fácilmente  aceptado por  todos,  aunque

después cada sector doctrinal le dé un significado, contenido y finalidades diferente

según su ideología. Sin embargo, esta imprecisión no permite un control racional ni un

análisis  serio  de  su  contenido,  circunstancia  que  puede  acarrear  también  su  gran

fracaso3. Según el profesor MUÑOZ CONDE esta indeterminación es inevitable pues

resocializar a través de la pena equivale a tratar un fenómeno complejo atendiendo sólo

a  una  de  las  parcelas  que  lo  componen,  siendo  un  supuesto  paradigmático  de  las

contradicciones  que  inundan  el  sistema  penitenciario.  Es  por  ello  que  sólo  pueden

establecerse principios generales incapaces de conformar un plan de ejecución o un

excluye otros aspectos de la  ley que no tienen carácter institucional,  como los principios y derechos
penitenciarios. Ver MAPELLI CAFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español,
pág. 179.

1 En este sentido, MAPELLI CAFFARENA /AGUADO CORREA, “La ejecución de la pena privativa de
libertad (I)” en Materiales para el Estudio del Derecho Penal I. Madrid. Portal Derecho S.A. 2006. Pag.
1-24.

2 Al análisis de estas distintas posturas hemos dedicado parte del capítulo de aproximación teórica a los
fines de la pena. MAPELLI CAFARENA,  Principios fundamentales del sistema penitenciario español,
pág. 179, afirma que esta falta de concreción ha llevado a la confusión entre la resocialización como
principio general penitenciario y la resocialización como elemento de la prevención. La ley no tiene en
cuenta la crisis de la resocialización preventiva que ya en esos años era un hecho.

3 De esta opinión, MUÑOZ CONDE, Derecho Penal y control social, pág. 95.
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programa de tratamiento concreto, de ahí que “La resocialización se convierte en un

concepto fantasmal del que puede deducirse tanto la ideología del tratamiento, como

fundamentar una práctica de terror”4. 

A pesar de lo comentado, el texto podría haber sido un poco más concreto, tal como

hacen otras legislaciones cercanas como el parágrafo 3 de la Ley Penitenciaria alemana

que dice:

1. La vida durante el cumplimiento debe ser equiparada a las condiciones
de la vida en general en tanto que ello sea posible.

2.  Las  consecuencias  dañinas  de  la  privación  de  libertad  han  de
contrarrestarse. La ejecución ha de ordenarse de forma que ayude a los
reclusos a incorporarse a la vida en libertad.

En esta caso si se opta por una interpretación del concepto de resocialización que

consistiría  en  la  equiparación  de  las  condiciones  con  las  de  la  vida  en  libertad,  la

compensación de los daños que produce el encierro y la orientación a la reincorporación

a la sociedad libre.

De  cualquier  forma,  con  la  inclusión  de  estos  otros  fines  en  la  legislación

penitenciaria1 (art. 1 LOGP y 2 RP) y con la interpretación constitucional que vimos

antes, que a veces da preeminencia a estos otros fines en la aplicación de una pena,

parece  que  los  fines  resocializadores  han  quedado  subordinados  a  los  objetivos  de

retención y custodia.  Esta situación podemos verificarla  comprobando el  número de

artículos  de  la  normativa  dedicados  al  régimen,  la  seguridad  y  la  disciplina  y  el

dedicado a cuestiones tratamentales2, aunque teóricamente, y así lo establecen varias

normas de nuestro ordenamiento penitenciario, la retención y custodia  sólo deba ser un

4 Id.

1 Sobre la necesidad de la inclusión del fin de retención y custodia  y la definición de estos términos, ver
MAPELLI CAFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, págs. 183 y ss.

2 En este sentido, ARANDA OCAÑA, M., “Análisis descriptivo de la situación penitenciaria en España”,
en DORES, A.P. (org.) Prisôes na Europa. Um debate que apenas começa, Celta Editora, Oeiras, 2004,
pág., 106.
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medio para conseguir el fin primordial de la resocialización3.

Queremos concluir este apartado afirmando, con HASSEMER, que tanto las teorías

de  la  pena  en  abstracto  como las  declaraciones  normativas  de  estos  principios  han

servido  de  justificación  del  alejamiento  entre  la  teoría  y  la  realidad  y  “quizás  los

teóricos muy comprometidos con la teoría de la pena no han tomado muy en serio (si es

que no lo han pensado ya con anterioridad) que sus observaciones sobre el sentido y fin

de la pena sí que tienen trascendencia al momento de aplicar la pena en la praxis.” De

ahí que el autor entienda que estas ideas han sido posiblemente un poco “esotéricas” o

se hayan aplicado de forma inflexible y han estado apartadas de las experiencias en la

aplicación de las penas y de los saberes de las ciencias de la experiencia, quedándose en

el nivel de los conceptos jurídico penales, “mientras que abajo, en el mundo terrenal, se

ejecutan todo tipo de penas sin que se les conceda la oportunidad de echar una miradita

al cielo”1.

3 Así, BRANDARIZ GARCÍA, en VV. AA. Estudios Penales y Criminológicos, pág. 41, afirma que la
necesidad de seguridad en el centro no deja de ser un medio preordenado a la consecución de un fin
superior como es el ideal resocializador.

1 En este sentido, HASSEMER, Revista Penal, 2003, pags 31 y ss.
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Si  se  me  preguntara:  ¿Qué  podría  hacerse  para  mejorar  el  régimen
penitenciario?, ¡Nada! – respondería– porque no es posible mejorar una
prisión.  Salvo  algunas  pequeñas  mejoras  sin  importancia,  no  hay
absolutamente nada que hacer sino demolerlas.

Piotr Kropotkin. Las prisiones
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Capítulo Tercero

LOS INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA
RESOCIALIZACIÓN Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA

I. La Clasificación Penitenciaria

1. Los sistemas penitenciarios progresivos

El  primer  instrumento  a  analizar  en  un  sistema  penitenciario  orientado  a  la

resocialización es la clasificación penitenciaria, que divide a las personas internas en

fases  de  cumplimiento  diferentes.  Graduar  la  condena  en  distintos  regímenes  de

cumplimiento es la innovación que presentan los sistemas penitenciarios progresivos.

Los primeros sistemas penitenciarios, el filadélfico o pensilvánico y el de Auburn o la

regla de silencio, se caracterizaban por un único régimen de cumplimiento, en el primer

caso aislamiento celular absoluto y, en el auburniano, aislamiento celular nocturno y

trabajo en común durante el día baja una estricta regla de silencio1. El sistema celular o

filadélfico,  originado en 1776, se orientaba a separar a las personas encerradas para

evitar el  contagio, a la meditación y el arrepentimiento,  a través de la lectura de la

biblia, única actividad que se realizaba, y a facilitar la vigilancia y la disciplina. A pesar

de que este primer sistema penitenciario supuso una mejora de las condiciones de los

lugares de encierro existentes hasta ese momento, fundamentalmente en la separación

de las  personas y las  condiciones higiénicas,  también produjo una gran cantidad de

problemas  derivados  de  la  soledad  extrema  y  la  falta  de  adaptación  a  la  sociedad.

Además  no  consiguió  tener  efectos  en  el  arrepentimiento  de  la  población  presa,

ocasionó una gran cantidad de enfermedades físicas y problemas psicológicos y resultó

gravemente discriminatorio. Pero el factor quizás más importante para el abandono de

1 Una  descripción  de  los  distintos  sistemas  penitenciarios  en  CERVELLÓ DONDERIS,  VICENTA,
Derecho Penitenciario, Tirant  Lo Blanch, Valencia, 2006, págs. 70 y ss.; FERNÁDEZ GARCÍA, JULIO,
“El derecho penitenciario. Concepto”, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ
(coords.), Manual de Derecho Penitenciario, págs. 110 y ss.; MUÑOZ CONDE/ GARCÍA ARÁN, PG 8ª
Ed., págs. 546 y ss.
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este  sistema penitenciario  fue  lo  improductivo del  trabajo  realizado y el  gran coste

económico.

El sistema auburniano fue inventado en 1883 por el capitán E. LYNDS, en el estado

de Nueva York, tratando de resolver los problemas anteriores. Este sistema mantuvo el

aislamiento celular nocturno, pero permitió la vida en común y el trabajo durante el día,

aunque bajo un silencio absoluto que era garantizado a través de una disciplina severa y

castigos corporales. Este sistema consiguió una más eficaz organización  del trabajo,

haciéndolo más eficiente económicamente, pero también tuvo graves inconvenientes,

pues el silencio es contrario a la sociabilidad de las personas.

Los sistemas penitenciarios progresivos surgen en el siglo XIX1. Se suele entender

que el primero de ellos es el que instaura el Coronel Montesinos en el presidio de San

Agustín,  de  Valencia,  en  1834.  En  la  parte  teórica  de  este  trabajo  hemos  visto  las

características  de  los  primeros  sistemas  progresivos  surgidos  en  Europa,  que  muy

resumidamente  consisten  en  establecer  distintas  fases  de  cumplimiento  con  normas

diversas,  empezando la condena con un aislamiento celular absoluto y obteniéndose

beneficios graduales y mayor contacto externo por el  transcurso del tiempo, el  buen

comportamiento o la realización de trabajos o actividades, pudiendo incluso conseguirse

la  excarcelación  antes  del  cumplimiento  total  de  la  condena.  Esto  trae  consigo  la

indeterminación de la pena de prisión y la consideración del reo como un sujeto no

pasivo.

Los sistemas progresivos permiten una control disciplinar menos corporal, a través

de la  gestión de la concesión de beneficios,  una mejor  distribución de la población

carcelaria, un acercamiento progresivo a la vida en libertad, en definitiva, son mejores

para una intervención técnica dentro de prisión lo que las relaciona con el desarrollo del

positivismo criminológico y de las ciencias de la conducta y, en última instancia, con los

conceptos de resocialización y tratamiento. Estos sistemas progresivos necesitan para su

funcionamiento una actividad clasificatoria que  organice a las personas presas.

1 Sobre  los  sistemas  progresivos  resumidamente,  ver  RODRÍGEZ ALONSO,  Lecciones  de  Derecho
Penitenciario, págs. 290 y ss.
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El  sistema  penitenciario  español  se  configura  básicamente  como  un  sistema

progresivo, aunque se autodenomina de individualización científica (art. 72.1 LOGP)1.

Las diferencias fundamentales de este sistema con los progresivos son que la persona no

tiene porque empezar el cumplimiento en la fase más dura y de ahí ir subiendo2, sino

que lo hará en el nivel que le corresponda según sus características personales3 y la

evolución  o  la  regresión  no  se  producen  por  criterios  tan  objetivos  ni  se  exigen

transcursos mínimos de tiempo en cada grado, sino que el sistema se subjetiviza y se

trata de adaptar a cada persona condenada, haciéndose más flexible4. 

Nuestro  sistema  de  individualización  científica  se  caracteriza1,  por  tanto,  por  la

relación directa que tiene con el tratamiento, siendo la clasificación el instrumento por

el que éste se realiza; la asignación del grado en base a criterios personales, como la

personalidad, el comportamiento o la actividad delictiva; la libertad en la asignación del

grado  inicial2,  la  existencia  de  regímenes  de  vida  diferentes  para  cada  grado  de

clasificación, la no exigencia de períodos mínimos de cumplimiento en un grado para

poder  optar  al  siguiente3.  Este  sistema  así  caracterizado  ha  sufrido  una  importante

1 Sobre  el  sistema  de  individualización  científica,  FERNÁNDEZ ARÉVALO,  LUIS,  “El  sistema de
individualización  científica”  en  Estudios  Jurídicos,  nº  2005,  año  2005,  págs.  1  y  ss.;  RODRÍGEZ
ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, págs. 294 y ss.

2 Ver FERNÁNDEZ GARCÍA, JULIO, “El presente de la ejecución penitenciaria. XXV aniversario de la
Ley Orgánica General Penitenciaria”, en DIEGO DÍZ-SANTOS, Mª ROSARIO/ FABIÁN CAPARRÓS,
EDUARDO A./ RODRÍGUEZ GÓMEZ, CARMEN (coords.), La reforma penal a debate, XVI Congreso
Universitario de alumnos de Derecho Penal, Universidad de Salamanca, 2004, págs. 153 y ss.

3 CERVELLÓ DONDERIS, VICENTA,  “Los nuevos criterios de clasificación penitenciaria”,  La Ley
Penal, nº 8, Madrid, 2004, pág. 10.

4 Ver GARCÍA VALDÉS, CARLOS,  Comentarios a la legislación penitenciaria.  Ed. Civitas, Madrid,
1995, págs. 224 y ss.; LEGANÉS GÓMEZ, SANTIAGO. Clasificación penitenciaria, permisos de salida
y extranjeros en prisión,  Ed.  Dykinson, Madrid, 2009, pág. 35. En sentido contrario, entienden que se
trata de un tipo de sistema progresivo y no de uno diferente, entre otros, FERNÁNDEZ GARCÍA, en
BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE,  /  ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ  (coords.),  Manual  de  Derecho
Penitenciario, pág. 118; RODRÍGEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, pág. 216

1 Ver  ALARCÓN  BRAVO,  JESÚS,  “El  Tratamiento  Penitenciario”,  Revista  de  Estudios  Penales  y
Criminológicos, Universidad de Santiago de Compostela,  nº 2, 1978, disponible en http://portal.uclm.es/
portal/page/portal/IDP/Revista%20Naranja%20(Documentos)/Seccion_2/tratamiento
%20penitenciario.pdf (Última  visita  7-10-2012),  pág.  41;   MANZANARES  SAMANIEGO,  “El
cumplimiento íntegro de las penas”, Actualidad Penal, nº 1, 2003, págs. 195 y ss. 

2 RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, pág. 294. 

3 CERVELLÓ DONDERIS, Derecho Penitenciario, págs. 72 y ss. 
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reforma en el año 2003, fundamentalmente a través del establecimiento de un período

de seguridad para el acceso al tercer grado y de determinados límites para acceder al

mismo y a la libertad condicional para cierto tipo de delitos, que hacen que difícilmente

podamos  mantener  su  denominación  y  pensemos  que  hemos  vuelto  a  un  sistema

progresivo clásico4. De esto hablaremos un poco más adelante.

En este contexto, tenemos que empezar hablando de la clasificación, ya que se trata

de la estructura organizativa de un sistema basado en la orientación resocializadora.

1.1. Concepto

La clasificación es el  conjunto de actuaciones de la  Administración Penitenciaria

dirigidas a atribuir a una persona penada uno de los grados del tratamiento penitenciario

(clasificación inicial)  o a modificar otro grado asignado anteriormente (progresión o

regresión de grado) y que determina el establecimiento penitenciario al que debe ser

destinado1.

Esta sería la definición de la clasificación en sentido estricto, la que más nos interesa

en  relación  con  la  finalidad  resocializadora.  Pero  también  puede  entenderse  por

clasificación la que se refiere a los distintos establecimientos penitenciarios (arts. 6 a 11

LOGP) y la clasificación interior1, conocida como separación, que consistiría en agrupar

a  la  población  reclusa  según  sus  características  personales  en  determinados

establecimientos y subdividirla en grupos homogéneos dentro de los mismos, con el fin

de evitar el contagio y la promiscuidad2. Concretamente, según  establece el art. 16 de la

LOGP, en el momento del ingreso se tendrá que proceder a una completa separación,

teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, antecedentes, estado físico y mental y,

4  LEGANÉS GÓMEZ, Clasificación penitenciaria, permisos de salida y extranjeros en prisión, págs. 39
y ss.

1 En este sentido, GRACIA MARTÍN, en DEL MISMO, Las consecuencias jurídicas del delito, pág. 295;
LEGANÉS  GÓMEZ,  SANTIAGO,  La  clasificación  penitenciaria:  Nuevo  régimen  jurídico,  Ed.
Dykinson, Madrid, 2005, pág. 29.

1 Así, GONZÁLEZ CANO, Mª ISABEL La ejecución de la pena privativa de libertad, Valencia, Tirant
Lo Blanch, 1994, pág. 321.

2 LEGANÉS GÓMEZ, La clasificación penitenciaria, pág. 27
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respecto  de  los  penados,  las  exigencias  del  tratamiento (esto  último se  refiere  a  la

clasificación  en  sentido  estricto  que  veremos  a  continuación).  En  base  a  esto  y,

siguiendo la redacción de este artículo, deben estar separados los hombres y mujeres, las

personas detenidas y presas de las condenadas, los jóvenes de los adultos, la población

enferma del  resto y los  internos por delitos dolosos de los que lo estén por delitos

imprudentes3.  Esta  separación  se  suele  hacer  a  través  de  las  diferentes  unidades  o

módulos  de  cada  centro  penitenciario  aunque  no  se  cumple  totalmente  en  nuestra

realidad carcelaria. De cualquier forma, esta separación, que en algunos casos tendría

sentido para favorecer un ambiente adecuado para la resocialización, en otros puede

significar un obstáculo pues supone una artificialidad respecto de la vida en la sociedad

libre, donde estas separaciones no existen. En este sentido, es importante la casi total

separación  (salvo  actividades  puntuales  o  contadas  experiencias  como  los  módulos

mixtos) entre hombres y mujeres, lo que dificulta una vida social y de relaciones similar

a la que ocurre fuera de los muros de la prisión. Como afirma MAPELLI CAFARENA,

la  mayoría  de  las  veces  la  separación  resulta  de  aplicar  “criterios  morales  y

presunciones  de  peligrosidad  sobre  la  población  penitenciaria,  que  convierten  la

separación  en  discriminación,  que  debilitan  la  conciencia  colectiva  y  que  alejan  el

modelo de vida dentro de la prisión del que se da en la sociedad libre”, de forma que

aunque alguna  de estas separaciones puedan  tener una justificación terapéutica, al final

tienden a consolidarse en el tiempo debido a la falta de agilidad de las instituciones

penitenciarias para cambiar el criterio cuando sea conveniente para la persona reclusa4.

De ahí que las Reglas Penitenciarias Europeas, como hemos visto, en su número 18

restrinjan las separaciones únicamente a la de preventivos y condenados, hombres y

mujeres y jóvenes y adultos, permitiendo además la derogación de esta separación para

realizar actividades en común o por el interés de las personas internas1.

3 El art. 99 RP desarrolla un poco el art. 16 LOGP estableciendo que la separación interior tendrá en
cuenta prioritariamente los criterios de sexo, edad y antecedentes delictivos y, en relación a las personas
penadas, las exigencias del tratamiento. Además recoge la separación de miembros de las Fuerzas de
Seguridad del Estado y de militares, la posibilidad de los departamentos mixtos de hombres y mujeres y
las restricciones al traslado de menores de veintiún años a departamentos de adultos.

4 Ver MAPELLI CAFFARENA, RECPC, 2006, pág. 10.

1 Recomendación  REC(2006)2  del  Comité  de  Ministros  de  los  Estados  Miembros  sobre  las  Reglas
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La  clasificación  penitenciaria  propiamente  dicha,  la  que  divide  a  las  personas

internas en grados según la evolución en su tratamiento resocializador, viene regulada

en el art. 63 LOGP, dentro del Título III, referido al Tratamiento, y en los arts. 100-109

RP,  en  un  Título  independiente  pero  inmediatamente  anterior  al  que  se  ocupa  del

tratamiento  penitenciario.  La  relación  entre  ambos  conceptos  es  clara,  pues  de  la

clasificación  depende  el  grado  de  tratamiento  en  que  la  persona  va  a  cumplir  su

condena; como establece la Instrucción 9/2007 de la entonces Dirección General  de

Instituciones  Penitenciarias,  la  actividad  de  clasificación  de  los  penados  constituye,

pues,  en  nuestro  ordenamiento  penitenciario,  el  presupuesto  para  llevar  a  efecto  la

propia ejecución, al tiempo que define el marco jurídico y regimental en el que ha de

tener lugar el tratamiento resocializador que posibilita el fin último a la pena1. 

El primero de los artículos citados establece:

Para la individualización del tratamiento, tras la adecuada observación
de  cada  penado,  se  realizará  su  clasificación,  destinándose  al
establecimiento cuyo régimen sea mas adecuado al tratamiento que se le
haya señalado,  y,  en su caso,  al  grupo o sección más idóneo dentro de
aquel.

La  clasificación  debe  tomar  en  cuenta  no  sólo  la  personalidad  y  el
historial individual, familiar, social y delictivo del interno, sino también la
duración  de  la  pena  y  medidas  penales  en  su  caso,  el  medio  al  que
probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes
en cada caso y  momento para el buen éxito del tratamiento1.

Penitenciarias Europeas. En sentido parecido se establece en las Reglas mínimas para el tratamiento de
los reclusos de Naciones Unidas, que “8. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser
alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su
sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir
que: a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en establecimientos
diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado
a las mujeres deberá estar completamente separado; b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser
separados  de  los  que  están  cumpliendo  condena;  c)  Las  personas  presas  por  deudas  y  los  demás
condenados a alguna forma de prisión por razones civiles deberán ser separadas de los detenidos por
infracción  penal;  d)  Los  detenidos  jóvenes  deberán  ser  separados  de  los  adultos.”  Reglas  mínimas
adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente,  celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el  Consejo Económico y Social  en sus
resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

1 Instrucción 9/2007 DGIIPP, referida a Clasificación y Destino de penados.

1 Art. 63 LOGP.
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En los artículos 100 a 109 del Reglamento Penitenciario se desarrolla este precepto

básico, regulando los distintos grados que existen, los criterios para la asignación de

cada grado y el procedimiento para la clasificación inicial y las revisiones posteriores,

entre otras cosas.

Por  tanto,  la  Clasificación  Penitenciaria  debe  ser  un  instrumento  básico  para  el

tratamiento resocializador y el marco que establezca cómo se va a ejecutar la pena en

función  de  esta  finalidad.  Es  la  medida  básica  para  ordenar  nuestro  sistema  de

individualización científica, situando a cada persona penada en uno de los escalones de

este camino progresivo hacia el objetivo de la completa inserción en el mundo libre. El

art. 72 de la LOGP establece esta relación entre sistema de individualización científica y

separación en grados y la correspondencia de cada uno de estos grados con un tipo de

régimen de cumplimiento. Es decir, que a través de la clasificación se materializa la

progresividad en el régimen penitenciario, de forma que la mayor progresión de grado

se  corresponderá  con  una  mayor  confianza  en  la  persona,  atribuyéndole  más

responsabilidad  y  libertad1.  Por  ello,  la  actividad  clasificatoria  no  puede  ser  un

instrumento represivo y la asignación de un grado u otro debe hacerse valorando la

evolución de la personalidad del recluso, las relaciones que establezca dentro de prisión

y con la sociedad exterior, su predisposición a participar en la vida de su grupo social2,

en definitiva su progresión en el camino a la reinserción social. Por ello, la clasificación

que  efectúan  las  Juntas  de  Tratamiento  debe  tener  una  finalidad  terapéutica  y  no

penitenciaria3.

1 Ver art. 65.2 LOGP.

2 Ver MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, pág. 272.

3 Sin embargo, en la práctica hay una correlación clara entre régimen y clasificación, pues de acuerdo al
grado en que se clasifique a la persona, se le asignará un tipo de establecimiento y un concreto régimen
penitenciario,  según establece  el  art.  72.2 LOGP.  De esta  opinión también,  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,
LAURA, “El tratamiento penitenciario” en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, IGNACIO/ ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ,  LAURA,  (coord.)  Manual  de  Derecho  Penitenciario,  Universidad  de  Salamanca,  Ed
Colex,  2001, pág.  319.  Sobre  las  relaciones  entre  régimen,  clasificación  y  tratamiento,  ver  DE  LA
CUESTA ARZAMENDI, Eguzkilore, 1989.
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1.2. Procedimiento de Clasificación

Los  primeros  problemas  en  cuanto  a  la  orientación  de  la  clasificación  a  la

resocialización,  aparecen ya en el  propio procedimiento establecido legalmente para

realizarla1.

Establece el artículo 64.2 de la LOGP lo siguiente:

Una vez recaída sentencia condenatoria, se completará la información
anterior1 con  un  estudio  científico  de  la  personalidad  del  observado,
formulando en base a dichos estudios e informaciones una determinación
del  tipo  criminológico,  un  diagnóstico  de  capacidad  criminal  y  de
adaptabilidad social y la propuesta razonada de grado de tratamiento y de
destino al tipo de establecimiento que corresponda.

En  consecuencia,  a  través  de  la  observación  directa  del  comportamiento,  las

entrevistas  realizadas  por  el  equipo  técnico,  los  datos  documentales  y  el  estudio

científico  de  la  personalidad,  se  determinará  el  tipo  criminológico,  la  capacidad

criminal, la adaptabilidad social y la propuesta de grado de tratamiento1.

El  artículo  103  del  Reglamento  desarrolla  más  ampliamente  este  procedimiento,

estableciendo que, tras el período inicial de observación y estudio de la persona interna1,

y  en  un  plazo  máximo de  dos  meses  desde  la  recepción  en  el  establecimiento  del

testimonio  de  la  sentencia,  corresponderá  a  la  Junta  de  Tratamiento  formular  la

propuesta de clasificación inicial. La resolución, escrita y motivada, será dictada por el

Centro Directivo en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la propuesta

1 Un resumen de la  forma de realización  de este  procedimiento  se  puede  ver  en NIETO GARCÍA,
ÁNGEL JUAN,  “La doble instancia administrativa en la clasificación penitenciaria”, Diario La Ley, nº
7341, Madrid, 2010.

1 Se refiere a la información que aparece en el art.64.1 en relación a los preventivos: datos documentales,
entrevistas y observación directa; ya que la población en situación preventiva no puede ser clasificada y
su  observación  quedará  limitada  a  estos  datos.  Una  vez  condenada  la  persona,  se  completa  esta
observación con lo dispuesto en el art. 64.2 para realizar la clasificación inicial.

1 En este sentido, BUENO CASTELLOTE, La liquidación de condenas y otras instituciones del Derecho
Penitenciario práctico, Valencia, Ed. Revista General de Derecho, 1999, págs. 60 y ss.

1 Sobre el procedimiento de observación, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 109
y ss.
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de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario. Este procedimiento general puede

modificarse en dos supuestos. En caso de que sea necesario para una mejor observación

de la conducta o la consolidación de factores positivos, el centro directivo podrá ampliar

el plazo de resolución en otros dos meses2. Y en el supuesto de condenas de hasta un

año, la propuesta de la Junta de Tratamiento, si es adoptada por unanimidad, tendrá ya la

consideración de clasificación inicial, sin necesidad de resolución del centro directivo,

excepto en los casos de propuestas de primer grado.

Esta clasificación inicial será revisada en el plazo máximo de seis meses, teniendo

que  ser  estudiada  nuevamente  la  persona  penada  para  evaluar  la  evolución  en  el

tratamiento  y  progresar  o  regresar  de  grado,  según  esta  evolución  sea  positiva  o

negativa1.

Estos plazos máximos son obligatorios para la Administración Penitenciaria, sin que

ninguna  causa,  excepto  la  mejor  observación  de  la  conducta  o  la  consolidación  de

factores positivos, pueda hacer que se incumplan. Esto no significa, como ocurre en la

práctica penitenciaria, que el plazo tenga que agotarse en todos los casos, pues se tratan

de plazos máximos, pero debería ser obligatoria una nueva clasificación siempre que

haya una evolución en el tratamiento1. 

Sin embargo, no ocurre así en la práctica diaria de los centros penitenciarios del

Estado  Español.  Según  los  datos  del  estudio  de  los  profesores  RÍOS  MARTÍN  y

CABRERA CABRERA1, solo un 18% de las personas encuestadas fueron clasificadas

en el plazo ordinario de dos meses, el 31% en el plazo extraordinario establecido en el

art. 103.6 RP de cuatro meses y el 51% tardaron en ser clasificadas cinco o más meses.

2 Sobre la indeterminación de estos términos, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs.
111 y ss. quien afirma que no tienen cabida otros argumentos como exceso de trabajo, falta de diligencia,
espera a nuevas condenas, etc., debiendo motivarse razonadamente el retraso en función sólo de estos dos
supuestos: mejor observación de la conducta y consolidación de factores positivos.

1 Arts. 105 y 106 RP.

1 Ver, entre otros, LEGANÉS GÓMEZ, La clasificación penitenciaria: Nuevo régimen jurídico, Madrid,
Ed. Dykinson, 2005, pág. 188; RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 133 y ss.

1 RÍOS  MARTÍN,  JULIÁN  CARLOS/  CABRERA CABRERA,  PEDRO  JOSÉ,  Mil  Voces  Presas,
Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 2002, págs. 56 y 57.
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Por  lo  que  más  del  80% de  las  personas  penadas  son  clasificadas  fuera  del  plazo

ordinario de dos meses a pesar de que, como hemos visto, la ampliación sólo es posible

en los casos tasados en el reglamento. Además, esta ampliación debería estar motivada

adecuadamente en función de los únicos supuestos posibles: mejor observación de la

conducta  y  consolidación  de  factores  positivos,  cuestión  que  no  suele  hacerse  aún

cuando ya la indeterminación de estos conceptos permite de por sí justificar cualquier

retraso.

Los motivos de los retrasos suelen ser la demora de los tribunales sentenciadores en

enviar el testimonio de la sentencia condenatoria y la falta de personal en los equipos

técnicos de los centros penitenciarios1. El primero de ellos se está corrigiendo con la

práctica  de  algunos tribunales  de remitir  el  testimonio  de  la  sentencia  junto  con el

mandamiento de prisión. La segunda de las carencias no sólo no se está resolviendo,

sino que la evolución está siendo negativa2. Estas demoras causan bastantes perjuicios a

la  persona  interna,  pues  se  dilata  indebidamente  el  acceso  al  tratamiento,  a  las

actividades de dicho tratamiento y a la obtención de permisos o acceso a regímenes más

abiertos en los casos en que sea posible la clasificación en tercer grado. Esto se agrava

en  el  caso  de  penas  de  corta  duración,  pues  estos  retrasos  hacen  imposible,  con

frecuencia,  que  puedan acceder  a  los  permisos,  tercer  grado y  libertad  condicional,

cumpliéndose normalmente estas penas en régimen ordinario íntegramente3.

Otro problema que provoca el procedimiento clasificatorio que estamos viendo se

deriva de que la competencia para resolver las propuestas de la Junta de Tratamiento se

adjudica  al  centro  directivo.  Esta  doble  instancia  provoca  la  dilatación  del

procedimiento, con las consecuencias que acabamos de ver. Además, un órgano que no

conoce a la persona, la  Secretaría  General  de Instituciones Penitenciarias,  es el  que

decide sobre su grado de tratamiento, no teniendo datos directos de la evolución de su

proceso resocializador y adoptando la resolución centrándose en aspectos regimentales,

1 Ib. pág. 57.

2 Mas adelante se analiza la evolución de la ratio entre personal y población penitenciaria en nuestros
establecimientos penitenciarios.

3 De esta opinión también LEGANÉS GÓMEZ, La clasificación penitenciaria, pág. 184.
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penales o de política criminal1.

La  cuestión  se  ha  complicado  además,  en  lo  referente  a  los  recursos  ante  las

resoluciones de clasificación, a partir de la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2003,

de 27 de mayo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuya Disposición Adicional 5

se establece que los recursos a las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en

esta materia, se substanciarán ante el tribunal sentenciador, cuando hasta ese momento

se venían recurriendo ante la Audiencia Provincial del lugar del Centro Penitenciario.

En las cuestiones de régimen y en las de tratamiento que no se refieran a clasificación,

sigue siendo competente la Audiencia Provincial, por lo que los Juzgados de Vigilancia

Penitenciaria tendrán dos órganos ad quem, dependiendo de la materia, produciéndose

una fractura importante en la intervención penitenciaria, sin entrar en lo discutible que

resulta que a veces el recurso de apelación lo resolverá un órgano (juzgado penal) que

no  es  superior  jerárquico  del  Juez  de  Vigilancia  Penitenciaria1.  Esta  regulación

contradice lo establecido en el art. 82.1 5º de la LOPJ que establece que las Audiencias

Provinciales conocerán en el orden penal “de los recursos que establezca la ley contra

las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, cuando la competencia no

corresponda  a  la  Sala  de  lo  Penal  de  la  Audiencia  Nacional”,  sin  distinguir  entre

materias  de ejecución penal  y  de  régimen penitenciario.  Ante  esta  contradicción,  la

1 En este sentido ver, entre otros, ARANDA CARBONEL, MARÍA JOSÉ, “Una aproximación práctica a
la clasificación penitenciaria”, Revista de Estudios Penitenciarios Nº 252, Ministerio del Interior, Madrid,
2006, pág. 61; GARCÍA MATEOS,  La ejecución  de la pena privativa de libertad en el medio social
abierto,  Universidad  Complutense  de  Madrid,  2004, pág.  55;  RODRÍGUEZ  ALONSO,  ANTONIO,
“Reflexiones críticas al ejercicio del tratamiento penitenciario: realidad o ficción”, Actualidad Penal, año
1995, nº 14, pág. 195;  VVAA, La clasificación inicial en régimen abierto de los condenados a prisión,
Centre D`Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Departament de Justicia, Generalitat de Catalunya,
Barcelona,  2005,  pág.  75,  dónde podemos ver las diferencias entre las clasificaciones de la Junta de
Tratamiento y del centro directivo, de manera que “La junta de tratamiento propuso (…) un 56% en
régimen abierto común y el centro directivo rebajó este porcentaje hasta el 23%. En cambio, el 36% de
las propuestas hechas por la Junta de Tratamiento en régimen abierto restringido suben al 73%, una vez
ha decidido el centro directivo”, lo que nos indica que la lejanía con la persona recluida y la falta de
conocimiento puede derivar en un mayor rigor;  

1 Esto lo han pretendido resolver los juzgados de vigilancia cuando, en su XII Reunión en el año 2003
establecieron que “Serán recurribles ante el Tribunal sentenciador las resoluciones judiciales relativas a
grados de clasificación y libertades condicionales. Sin embargo, cuando el órgano judicial sentenciador
sea  unipersonal,  será  competente  para  conocer  de  la  apelación  la  Audiencia  Provincial  del  Centro
Penitenciario en el que se encontrare el interno al tiempo de la propuesta de clasificación o de libertad
condicional recurrida.”
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mayoría de la doctrina y los juzgados de vigilancia penitenciaria daban preferencia a la

LOPJ y seguían considerando competentes a las Audiencias Provinciales, hasta que la

Sala  2ª  del  Tribunal  Supremo acordó,  por  mayoría,  el  28 de junio de 2002,  que la

competencia para conocer las apelaciones, cuando lo recurrido era la clasificación de un

penado, correspondía al tribunal sentenciador2.

Parte de la doctrina ve aspectos positivos en esta regulación procesal1, como el hecho

de que evita que la Administración penitenciaria traslade a una persona interna para

elegir el juzgado que resuelva el recurso de clasificación, práctica habitual en nuestro

sistema  penitenciario,   y  que  reafirma  el  control  sobre  la  ejecución  del  tribunal

sentenciador, evitando dejarlo al margen de la efectiva aplicación de la pena que ha

impuesto,  evitando  disparidad  de  criterios  entre  personas  condenadas  por  el  mismo

órgano.

Sin embargo, esta situación causa varios problemas en la práctica penitenciaria1. En

primer lugar, la lejanía que pueda haber entre este tribunal y el lugar de cumplimiento,

obstaculizando el acceso a letrados y la comunicación con éstos, haciendo más costoso

el  procedimiento  y  dificultando  mucho  la  apelación  con  vista.  Todo  esto  puede

2 Los  propios  JVP han  solicitado  la  reforma  de  esta  norma y  que  la  apelación  sea  siempre  ante  la
Audiencia Provincial  en su criterio 158 aprobado por unanimidad en la reunión de octubre de 2007 e
incluido en el texto refundido en 2009 de  Criterios de Actuación, Conclusiones y Acuerdos Aprobados
por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en sus XVIII reuniones celebradas entre 1981 Y 2009. Hasta
que no se produzca la reforma legislativa, el criterio de los JVP establecido en el nº 159 de los anteriores,
es que se “remitirán los recursos de apelación en materia de ejecución de penas a la Audiencia Provincial
del órgano judicial sentenciador, conforme al auto del Tribunal Supremo, sin perjuicio de la fijación por la
Audiencia Provincial  de  su propia  competencia  ”.  Es curioso observar  que la  argumentación del  TS
vuelve a ser en un caso de un miembro de ETA al que fue concedido el tercer grado, nuevo ejemplo de
pensar en medidas excepcionales para ciertos grupos de presos que terminan extendiéndose al resto de la
población reclusa.

1 Así,  CONDE PUMPIDO-TOURÓN, CÁNDIDO, “Ejecución de las penas privativas de libertad como
función jurisdiccional” en DE LEÓN VILLALBA, FRANCISCO J. (coord.)  Derecho y prisiones hoy,
Universidad de Castilla La Mancha, 2003, págs. 49 y ss.; DE URBANO CASTRILLO, EDUARDO, “El
control judicial de la clasificación de los penados”, Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 549, págs. 1-5, 2002;
LEGANÉS GÓMEZ,  La evolución de la clasificación penitenciaria, DGIIPP, Madrid, 2005, pág. 191;
TÉLLEZ AGUILERA,  “Sobre la creación del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y el nuevo
sistema de recursos en la jurisdicción penitenciaria”, Revista Práctica Penal, n.º 5, Septiembre-Octubre,
2003, pág. 11; 

1 En este sentido, GARCÍA MATEOS, La ejecución de la pena privativa de libertad, págs. 82 y ss.
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menoscabar el derecho de defensa2.

Por otro lado, nos encontramos con la falta de especialización de estos tribunales,

que nunca han ejercido esta competencia y además no conocen nada de la situación de

la persona presa pues no realizan un seguimiento de la ejecución de la condena. Estos

tribunales  no  conocen  el  tratamiento  del  interno  y  normalmente  tienen  una  imagen

estereotipada del mismo1.

Además,  estos  recursos  difícilmente  van  a  beneficiar  al  preso,  pues  el  tribunal

sentenciador va a denegarlos cuando signifiquen progresiones de grados que puedan

implicar una mayor libertad. Esto además puede tener un efecto perverso por la presión

mediática  que  soporta  la  Administración  y  los  Juzgados  de  Vigilancia  en  las

clasificaciones de grados de semilibertad, como es el posible desplazamiento del riesgo,

es decir, que la Administración Penitenciaria traspase la decisión de la clasificación al

Juez  de  Vigilancia  Penitenciaria  y  éste  al  Tribunal  Sentenciador,  restringiendo  o

dilatando, las posibilidades de acceso al tercer grado.

Por  último,  la  intervención  como  órgano  de  apelación  del  tribunal  sentenciador,

puede producir desigualdades dentro de un mismo centro penitenciario entre personas

internas  en  condiciones  similares,  pues  la  decisión  va  a  corresponder  a  tribunales

diferentes1.

Todos estos problemas se resolverían fácilmente si la política criminal y penitenciaria

estuviera realmente orientada a potenciar la resocialización. Bastaría con suprimir la

doble instancia del procedimiento clasificatorio, entregando la competencia total a las

Juntas de Tratamiento de los Centros, más conocedoras de la situación de la persona

presa;  aumentar  los  equipos  técnicos  para  agilizar  los  procesos  de  observación  y

2 De  esta  opinión,  LEGANÉS  GÓMEZ,  La  evolución  de  la  clasificación, pág.  198;  TAMARIT
SUMALLA / GARCÍA ALBERO, La reforma de la ejecución penal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004,
pág. 143.

1 GARCÍA MATEOS, La ejecución de la pena... op.cit.pág. 297

1 En este sentido,  LEGANÉS GÓMEZ, La evolución de la clasificación, pág. 199.
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estudio; conceder la posibilidad de recurso directo de las resoluciones de clasificación

de las Juntas de Tratamiento ante los Juzgados de Vigilancia, por supuesto aumentando

sus escasos medios humanos y técnicos, y devolver la competencia de la apelación a las

Audiencias Provinciales. 

1.3. Variables y criterios de clasificación

En la segunda parte del art. 63 LOGP y en el art. 102.2 RP aparecen los criterios

legales de clasificación. Ahí podemos encontrar la personalidad; el historial individual,

social,  familiar  y  delictivo;  la  duración  de  las  penas;  el  medio  social  al  que

probablemente retornará; y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada

momento para el buen éxito del tratamiento. A éstos habría que añadirle el art. 64.2

LOGP,  ya  citado más  arriba,  del  que  también podemos  deducir  varios  factores  que

deben ser tenidos en cuenta en la clasificación, cuando habla de la necesidad de realizar

un estudio de la personalidad para formular una determinación del tipo criminológico y

un diagnóstico de capacidad criminal y de adaptabilidad social.

La propia redacción normativa ya nos plantea varias dudas. Por ejemplo, podemos

pensar que los dos primeros criterios, referidos a la personalidad y el historial, pueden

convertirse en un juicio al estilo de vida de la persona presa, algo inadmisible en un

Estado de Derecho. Además, en el caso del historial familiar y social, se trata de causas

exógenas y que pueden afectar al principio constitucional de igualdad. En cuanto a la

variable  duración  de  la  condena,  se  trata  de  una  cuestión  ya  decidida  en  un  juicio

anterior  y  sin  relación  con la  evolución en  el  proceso  de  rehabilitación social.  Por

último, tanto el medio social al que la persona retorna, como los recursos, facilidades y

dificultades existentes son nuevamente cuestiones que quedan fuera del control de la

persona  a  clasificar,  por  lo  que  es  discutible  hacer  depender  la  forma en  que  va  a

cumplir su condena de variables que esa persona no puede cambiar. Además, también

serían discutibles en base al principio de igualdad y son criterios muy vagos lo que,

según algunos autores, impide en la práctica el efectivo control judicial1.

1 Sobre  estas  críticas  se  puede  consultar,  entre  otros,  BUENO  CASTELLOTE,  La  liquidación  de
condenas, págs. 63 y ss.; En lo que se refiere al historial delictivo, afirma este autor que no se especifica
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Como vemos, según la normativa penitenciaria en la clasificación se deben tener en

cuenta criterios penales, relativos a la condena, la duración de la pena y otros datos

recogidos  en  la  sentencia  como  los  antecedentes  o  la  actividad  delictiva;  criterios

científicos,  relativos  a  las  valoraciones  psicosociales  (equilibrio  personal,  madurez,

perfil  caracteriológico,  habilidades  sociales,  presencia  de  anomalías,  etc)  y

criminológicas;  criterios  regimentales-prácticos,  relativos  a  la  necesidad  de

cumplimentar  determinados requisitos  en situaciones  específicas:  tiempo de estancia

continuada,  conducta  penitenciaria,  etc;   conceptos  indeterminados en relación a un

pronóstico sobre la conducta del interno; y variables sociológicas, como el medio del

que proviene y al que regresará y los recursos sociales con los que va a contar en el

exterior1.

Según parte  de  la  doctrina penitenciaria,  estas  variables que aparecen en nuestra

normativa no deberían ser sino elementos que sirven para conocer la personalidad del

interno, fundamentalmente los aspectos directamente relacionados con el delito, que son

los que nos interesan tanto para la clasificación inicial como para las progresiones o

regresiones que dependerán de la evolución de esta personalidad. La finalidad según

LEGANÉS GÓMEZ sería realizar un diagnóstico de peligrosidad criminal, valorando la

capacidad criminal (egocentrismo, agresividad, labilidad, indiferencia afectiva, etc) y la

adaptabilidad social (apoyo familiar o social, posibilidad de trabajo, etc). Sin embargo,

este  énfasis  en  la  personalidad  pensamos  que  puede  resultar  contraproducente  y

provocar desigualdades en la forma de ejecución de la pena, siendo tal vez mejor usar

criterios referentes a las posibilidades de inserción de la persona.

Para el análisis de estas variables habría que realizar varios estudios diferentes1. En

primer  lugar,  habría  que  analizar  la  personalidad,  atendiendo  a  caracteres  como  la

inteligencia, la motivación, las emociones, el autoconcepto o identidad y las actitudes y

nada en RP  “razón por  la  que en supuestos de primera condena,  tal  factor  debe contar  de manera
favorable al penado”.

1 En  el  mismo  sentido,  LEGANÉS  GÓMEZ,  La  clasificación  penitenciaria,  págs.  44  y  ss.;  RÍOS
MARTÍN, JULIÁN CARLOS, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 110 y ss.

1 Ver LEGANÉS GÓMEZ, La clasificación penitenciaria, págs. 47 y ss.
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normas.  Por  otro  lado,  habría  que  hacer  un estudio  del  historial  personal.  También

habría que fijarse en la carrera criminal de la persona, es decir, su trayectoria delictiva,

el delito concreto cometido, teniendo en cuenta las formas de comisión, la existencia o

no de violencia,  la  planificación del  mismo o las  circunstancias modificativas  de la

responsabilidad  (agravantes  y  atenuantes).  Habría  también  que  analizar  los  factores

penitenciarios  (ingresos,  conducta,  sanciones,  disfrute  de  permisos,  participación  en

programas de tratamiento) y la duración de las penas. Y, por último, también habría que

hacer un estudio de la situación social, analizando el medio social del que proviene y al

que retornará.

De estos análisis y factores deberá acordarse un determinado grado de tratamiento,

que están nominados correlativamente desde el primer grado, que se corresponde con un

régimen en que las medidas de control y seguridad son más estrictas, hasta el tercer

grado, que se correspondería con el régimen abierto1. La estrecha relación entre estos

grados de tratamiento y los tipos de regímenes la podemos ver en los artículos 72.2

LOGP y 100.1 y 101 del RP2, a pesar de que la teoría nos diría que los primeros se

refieren a cuestiones tratamentales, dirigidas a la resocialización, con la mirada puesta

en el interés individual del interno, y el  régimen se refiere a cuestiones de orden y

organización de la convivencia, dirigidas al interés general. Esta equiparación va a tener

consecuencias en la práctica, como veremos más adelante al estudiar los factores reales

que tienen en cuenta las Juntas de Tratamiento en sus propuestas.

En  cualquier  caso,  nuestro  sistema  penitenciario  aparece  definido  en  nuestra

legislación como un sistema de individualización científica,  lo que lo separa de los

tradicionales  sistemas progresivos,  donde la relación entre régimen y tratamiento es

mucho  más  estrecha.  La  doctrina  mayoritaria  considera  este  sistema  de

individualización  científica  como  una  evolución  de  dichos  sistemas  progresivos,

1 Ver Art. 100.1 RP.

2 Esta  correlación  es  un  aspecto  fundamental  de  la  LOGP según  TAMARIT  SUMALLA,  JOSEP
Mª/SAPENA GRAU,  FRANCESC/ GARCÍA ALBERO,  RAMÓN,  Curso  de  Derecho  Penitenciario,
Barcelona, Ed. Cedesc, 1996, pág. 206.
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diferenciándose  de  éstos  en  aspectos  fundamentales1.  Este  sistema  se  aleja  de  la

objetividad de los precedentes, teniendo en cuenta criterios más subjetivos dirigidos a

considerar  las  características  particulares  de  cada  persona,  es  decir  factores

comportamentales o de evolución de la personalidad, colocándose al tratamiento como

el centro del sistema. No es necesario el paso por los grados anteriores para acceder a

los siguientes, sino que la persona será clasificada, desde el principio, en el grado que

corresponda a su evolución personal y no se exigen períodos mínimos de permanencia

en cada grado. 

En este mismo sentido podemos interpretar la existencia del principio de flexibilidad

en  el  art.  100.2  RP,  que  permite  modelos  de  ejecución  que  combinen  aspectos

característicos de distintos grados1.  Cuestión diferente es que se creen regímenes de

vida diferentes no previstos legalmente a partir de normas reglamentarias, como ocurre

con las modificaciones regimentales previstas en el art. 75 RP2 e, incluso, a partir de

1 Sobre  las  características  del  sistema  de  individualización  científica,  ALARCÓN  BRAVO,  “El
tratamiento penitenciario:  regulación jurídica y práctica actual  en España”,  en JIMÉNEZ BURILLO,
FLORENCIO y CLEMENTE DÍAZ,  MIGUEL (coords.),  Psicología  social  y  sistema penal,  Madrid,
Alianza Editorial, 1986, pág. 250; ARANDA CARBONEL, REP, 2006, pág. 39; GARRIDO GUZMÁN,
LUIS,  Manual de  Ciencia Penitenciaria,  Madrid,  Edersa,  1983, pág.  290;  LEGANÉS GÓMEZ,  La
clasificación penitenciaria, pág. 33.

1 La  importancia  que  podría  tener  este  principio  de  flexibilidad  para  ahondar  en  el  sistema  de
individualización científica no es  considerada en la práctica penitenciaria. Este principio debería estar
regulado en la LOGP y no en el Reglamento, pues surgen dudas de si estamos ante una violación del
principio  de jerarquía  normativa.  Sobre la  importancia  del  criterio  de flexibilidad en el  principio de
individualización ver, entre otros,   LEGANÉS GÓMEZ,  La clasificación penitenciaria,  pág 26;  SANZ
DELGADO, ENRIQUE,   “La reinserción  social  entre  rejas:  alternativas  laborales.  Dos  ejemplos  de
preadaptación”,  Ponencia  Curso  Verano  2008  UCA,  disponible  en
http://www.uca.es/web/actividades/compromisoambiental/c07/Ponencia%20Curso%20Verano
%202008%20UCA%20La%20reinsercion%20social%20entre%20rejas.%20Dos%20ejemplos%20de
%20preadaptacion.doc  .,   págs. 6 y ss.; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/
ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 320. Un análisis del principio
de flexibilidad en los distintos instrumentos de la legislación penitenciaria y a la luz de las reformas del
2003, puede verse en GONZÁLEZ CAMPOS, ELEUTERIO, “El principio de flexibilidad en la ejecución
penal”, Estudios jurídicos, Ministerio Fiscal, nº 4, Madrid, 2003, págs. 403 y ss. de flexibilidad en la
ejecución penal”, Estudios jurídicos, Ministerio Fiscal, nº 4, Madrid, 2003, págs. 403 y ss. De forma más
crítica, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 106 y ss. afirma que este mecanismo
aumenta la discrecionalidad de la Administración y que no es en sí mismo ni bueno ni malo, pudiendo
abrir cauces para progresar hacia el tercer grado, pero también suponer restricciones. Pensamos que este
criterio  de  flexibilidad  no  podría  nunca  justificar  una  restricción  pues  ello  supondría  establecer  un
régimen más restrictivo del correspondiente a la clasificación de la persona penada y sin apoyo legal
ninguno.

2 Ver sobre  esta  tema  FREIXA EGEA, GEMMA, “Régimen penitenciario/clasificación y art.  75 del
Reglamento Penitenciario. ¿Es el art. 75 RP un nuevo régimen de vida?”, Revista electrónica de Ciencia
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Instrucciones de la Administración, como la 21/1996 y el régimen FIES3.

Este sistema nunca estuvo plenamente en vigor, debido a las exigencias temporales

para acceder a la libertad condicional y a la consideración de la duración de las penas

como un factor a tener en cuenta en las clasificaciones, pero ha sido a partir de las

reformas operadas por la LO 7/2003 cuando se ha quebrado totalmente1. Las reformas

de los artículos 36 y 78 CP establecen un período de seguridad para acceder al tercer

grado para las penas de más de cinco años, fijado en la mitad de la condena, y una

limitación para  los  delitos  de  terrorismo o  cometidos  en  el  seno  de  organizaciones

criminales de no acceso al tercer grado hasta que quede por cumplir una quinta parte del

límite  máximo de  cumplimiento  de  la  condena  y  a  la  libertad  condicional  hasta  el

cumplimiento  de  las  7/8  partes.  Además,  también  se  reforma  el  art.  72  LOGP,

introduciendo nuevos requisitos para el acceso al tercer grado2.

Penal  y  Criminología,  nº  14-09,  2012,  http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-09.pdf,  (última  visita
25-05-2013)

3 Ver, entre otros, CERVELLÓ DONDERIS, “Revisión de la legalidad penitenciaria en el regulación del
régimen cerrado y los FIES”, La Ley Penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 72,
2010;  RIOS  MARTÍN,  “Los  Ficheros  de  Internos  de  Especial  Seguimiento  (FIES).  Análisis  de  la
normativa reguladora, fundamentos de su ilegalidad y exclusión del ordenamiento jurídico”, Cuadernos
de Derecho Penitenciario nº 3, ICAM,http://www.icam.es/docs/ficheros/200404130003_6_2.pdf (última
visita 10-05-2013). Con una visión contraria, defendiendo la legalidad del FIES como mero fichero de
información  no  creador  de  un  régimen  específico,  ver  ARRIBAS  LÓPEZ,  “Fichero  de  internos  de
especial seguimiento (FIES): Incidencia de la reforma del reglamento penitenciario y de la normativa
administrativa interna posterior”,  La Ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario,  nº
96-97,  Madrid,  2012; DEL MISMO, “Fichero de internos de especial  seguimiento (FIES) y régimen
cerrado”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, Nº. 72, Madrid, 2010.

1 Ver Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas
de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. En el mismo sentido, CERVELLÓ
DONDERIS,  “La clasificación  en tercer  grado como instrumento  de resocialización”,  en  El  juez  de
vigilancia y el tratamiento penitenciario,  Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006, pág. 167;
LEGANÉS GÓMEZ, Clasificación penitenciaria, permisos de salida y extranjeros en prisión, Dykinson,
Madrid, 2009, pág. 19, quien afirma que el sistema de individualización científica fue una opción fue más
bien teórica que práctica puesto que ese mismo artículo establecía un sistema de grados (profundamente
consolidado en nuestra historia penitenciaria) muy encorsetado que impedía el desarrollo de un verdadero
sistema de individualización científica, a ello contribuyó el RP de 1981 que además de recoger el sistema
de grados estableció periodos de tiempo obligatorios para la clasificación en tercer grado: dos meses
mínimo de cumplimiento y la cuarta parte de la pena en casos especiales (art. 251), además de otros
plazos valorables en su art. 241.3. Con las sucesivas reformas del RP, como la del RD 1764/1993, se
suprimió el citado plazo de los dos meses obligatorios de cumplimento y se trató de que nuestro sistema
continuase  acercándose  lo  más  posible  a  verdadero  sistema  de  individualización  científica”;  RÍOS
MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 89.

2 Para un análisis de las reformas introducidas por la LO7/2003 y su influencia en la configuración del
sistema penitenciario español, ver CERVELLÓ DONDERIS,  La Ley Penal, 2004, págs. 5 y ss.; DIEZ
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Veamos a continuación más detalladamente los distintos grados de tratamiento y los

criterios para la clasificación de las personas penadas en cada uno de los grados.

1.4. Los grados de tratamiento y su régimen

Nuestra normativa divide el sistema de ejecución de penas en tres grados más la

libertad condicional, considerada como el cuarto grado1. El primer grado se cumplirá en

establecimientos de régimen cerrado, el segundo en régimen ordinario y el tercero en

régimen abierto2. En segundo grado serán clasificadas las personas penadas en quienes

concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia pero

sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad3, conceptos que no aclaran

mucho, lo que hace que este grado se defina por exclusión de los otros dos que sí vienen

más explicitados en la normativa4, por lo que vamos a dedicar el análisis más detallado

a éstos. A las personas clasificadas en segundo grado se les aplicará el régimen ordinario

de los establecimientos (art. 101.1 RP), cuyas normas se recogen en los arts. 76 a 79 del

RP5. En este régimen, los principios de seguridad, orden y disciplina tendrán su razón

de ser y su límite en el logro de una convivencia ordenada, la separación interior se

RIPOLLÉS,  RECPC,  2006, págs.  9 y ss.;  FARALDO  CABANA, PATRICIA “Un derecho penal  de
enemigos para los integrantes de organizaciones criminales. La Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de
medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas” en RIVERA BEIRAS, IÑAKI,
(coord.),  Política  criminal  y  sistema  penal:  viejas  y  nuevas  racionalidades  punitivas,  Barcelona,
Anthropos, 2005, págs. 395 y ss.;  JUANATEY DORADO, CARMEN, “La ley de medidas de reforma
para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, y los principios constitucionales del Derecho Penal”,
La Ley: Revista de Derecho penal, procesal y penitenciario,  nº 9 octubre 2004; LEGANÉS GÓMEZ,
Clasificación  penitenciaria,  permisos  de  salida  y  extranjeros  en  prisión, págs.  41  y  ss.;  MUÑOZ
CONDE, “Las reformas de la Parte Especial del Derecho penal español en el 2003: de la tolerancia cero
al Derecho penal del enemigo” en http://0-www.iustel.com.athenea.upo.es/v2/revistas/detalle_revista.asp?
id_noticia=403856&d=1;  RÍOS MARTÍN,  JULIÁN CARLOS,  “Reflexiones  sobre  la  Ley 7/2003.  El
incremento de la violencia punitiva”,  Revista de Derecho penal y Criminología,  nº extra 2, 2004, págs.
101 y ss.

1 Art. 72.1 LOGP. La doctrina discute la naturaleza jurídica de la libertad condicional y gran parte de ella
no la considera un cuarto grado de tratamiento.

2 Art. 72.2 LOGP y 101 RP.

3 Art. 102.3 RP.

4 De  esta  opinión,  CERVELLÓ  DONDERIS,  Derecho  penitenciario,  pág.  141;  RACIONERO
CARMONA, Derecho Penitenciario y privación de libertad, Madrid, pág. 150.

5 Sobre el segundo grado y el régimen ordinario, ver LEGANÉS GÓMEZ,  Clasificación penitenciaria,
permisos de salida y extranjeros en prisión, págs. 94 y ss.; RODRÍGEZ ALONSO, Lecciones de Derecho
Penitenciario, págs. 185 y ss.
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ajustará a las necesidades o exigencias del tratamiento, a los programas de intervención

y  a  las  condiciones  generales  del  Centro  y  el  trabajo  y  la  formación  tendrán  la

consideración de actividad básica (art. 76 RP). El horario y las actividades obligatorias

y voluntarias serán aprobados por el Consejo de Dirección del centro, garantizando un

mínimo de ocho horas de descanso nocturno, dos horas para asuntos propios y el tiempo

necesario para las actividades culturales y terapéuticas y los contactos con el exterior

(art. 77 RP). Así mismo, las personas en este régimen estarán obligadas a respetar el

horario del centro, cumplir y colaborar con las medidas sanitarias y de higiene, hacer

buen uso de las  instalaciones  y realizar  las  prestaciones  personales  obligatorias  que

establece el art. 29.2 de la LOGP (Art. 78 RP). El último de los artículos establece que

el Consejo de Dirección fomentará la participación de las personas internas, conforme

regula la normativa penitenciaria (Art. 79 RP). 

Nada  más  se  especifica  sobre  este  régimen,  ya  que  se  entiende  que  las  reglas

generales de nuestra normativa y la filosofía de la LOGP están pensadas para éste1. Esta

falta de concreción hace que los establecimientos de régimen ordinario se conviertan en

un “cajón  de  sastre”  donde  debido  a  la  heterogeneidad  de  sus  habitantes,  si  no  se

establecen las  debidas subclasificaciones,  la vida regimental  se hace asfixiante y no

puede realizarse de forma adecuada la actividad tratamental2.

a. El primer grado

El primero es  el  grado de tratamiento que más claramente se vincula  a aspectos

regimentales y que más fuera de un sistema orientado a la resocialización está1. Y no

sólo por la realidad de los módulos en que se cumple, que veremos más adelante, sino

porque, ya a nivel normativo, aparece estrechamente inspirado en aspectos de seguridad

y orden. Como hemos dicho el primer grado se cumplirá en establecimientos de régimen

1 En  este  sentido,  ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 330.

2 De esta opinión, RODRÍGEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, págs. 185 y ss.

1 Así, TAMARIT SUMALLA/ SAPENA GRAU/ GARCÍA ALBERO, Curso de Derecho Penitenciario,
pág. 210.
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cerrado2. 

La regulación básica de este tipo de establecimientos la tenemos en el artículo 10

LOGP que expresa que “existirán establecimientos de régimen cerrado o departamentos

especiales  para  los  internos  calificados  de  peligrosidad  extrema  o  para  casos  de

inadaptación a los regímenes ordinario y abierto”1. Por tanto vemos que está pensando

fundamentalmente en exigencias de peligrosidad más que de tratamiento, por lo que

pensamos  que  el  art.  10  de  la  LOGP  saca  el  primer  grado  del  sistema  de

individualización  científica  y  del  esquema  general  de  nuestro  sistema  penitenciario

basado en la clasificación y el tratamiento2, a pesar de la opinión en contrario de parte

2 Sobre el régimen cerrado y el primer grado hay un extensa bibliografía entre la que destacamos por su
actualidad  ARRIBAS  LÓPEZ,  El  régimen  cerrado  en  el  sistema  penitenciario  español,  Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, Madrid, 2010, aunque su perspectiva nos parece excesivamente
justificadora y poco crítica con el sistema penitenciario español y en concreto con la actividad de la
Administración  penitenciaria.  Del  mismo autor,  La ley  penal,  2010;  “Los programas  de  tratamiento,
modelos de intervención y realización de actividades en el régimen cerrado penitenciario”, La ley penal:
revista de derecho penal, procesal y penitenciario, Nº. 62, 2009; “El régimen cerrado en el anteproyecto
de reforma de la Ley penitenciaria”, Diario La Ley, Nº 7217, 2009; Desde una visión más crítica con este
régimen  y  con  datos  de  la  realidad  penitenciaria  a  partir  de  una  encuesta  a  la  propia  población
penitenciaria,  ver  RIOS  MARTÍN,  JULIÁN  CARLOS  y  CABRERA CABRERA,  PEDRO  JOSÉ,
Mirando el abismo. El Régimen cerrado, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid
2002.  También  con  una  visión  crítica,  BUSTOS  RAMÍREZ,  “Pena  privativa  de  libertad  y  política
criminal;  Los  establecimientos  de  máxima  seguridad”  en  Jornadas  sobre  privaciones  de  libertad  y
derechos  humanos,  Jueces  para  la  Democracia,  Barcelona,  1988,  pág.  95;  MUÑAGORRI  LAGUÍA,
IGNACIO, HUALDE, GABRIEL y LEZANA, JAVIER, “Informe-resumen sobre el aislamiento en las
cárceles  españolas”,  Cuadernos  de  Política  Criminal,  nº  39,  1989,  págs.  841  y  ss.;  MUÑAGORRI
LAGUÍA, IGNACIO, “Tecnología de la irrealidad, cárceles de máxima seguridad, incomunicabilidad y
sublimación  autoritaria”  en  ECHEBURÚA  ODRIOZOLA/  DE  LA  CUESTA  ARZAMENDI/
DEDALUCE SEGUROLA (coords.)  Criminología  y  derecho  penal  al  servicio  de  la  persona:  libro
homenaje al profesor Antonio Beristain, Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián, 1989, págs. 1085
y ss; DEL MISMO, “El papel de las prisiones especiales de máxima seguridad en la política criminal
española y europea”, en VV.AA.  Control social del delito: críticas y alternativas, Salahaketa, Bilbao,
1991, pág. 225 y ss.; RÍOS CORBACHO, JOSÉ MANUEL, “El primer grado penitenciario y los internos
FIES”,  Revista  General  de  Derecho  Penal,  nº  18,  2012,  pág.  1  y  ss.  http://0-
www.iustel.com.athenea.upo.es/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=412663&d=1 (última  visita
26-05-2013);  RÍOS MARTÍN, JULIÁN CARLOS,“Un acercamiento a la realidad social y jurídica del
régimen  cerrado”,  en  Las  cárceles  de  la  democracia:  del  déficit  de  ciudadanía  a  la  producción  de
control, Ed. Bajo Cero, Madrid, 2005, págs. 105 y ss.;  

1 Ver  ARRIBAS  LÓPEZ,  “La  peligrosidad  extrema  y  la  inadaptación  regimental  en  la  legislación
penitenciaria”,  Diario  La  Ley,  Nº  7261,  2009,  aunque  no  estamos  de  acuerdo  con  la  perspectiva
legitimadora y acrítica de este autor.

2 En este sentido, LEGANÉS GÓMEZ, La clasificación penitenciaria, pág. 51, que afirma que “parece
como si  en  definitiva  tales  establecimientos  o  departamentos  se  desgajaran  del  esquema  general  de
clasificación  y  tratamiento  para  convertirse  en  centros  dedicados  exclusivamente  a  satisfacer  las
exigencias del binomio peligrosidad-inadaptación”
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de la doctrina3. Este  hecho se refuerza en la redacción del art. 102.5 del RP, a pesar de

que ya no se establece, como en el anterior art. 43.3 del RP  de 1981 que la clasificación

en primer  grado “sólo podrá  ser  aplicada  a  los  penados  calificados  de  peligrosidad

extrema o a aquéllos cuya conducta sea de manifiesta inadaptación a los regímenes

ordinario y abierto”. No aparece en el actual reglamento el adverbio “sólo”, pero de la

redacción puede seguir interpretándose el desgajamiento de este grado respecto del resto

del sistema al decir que “se clasificarán en primer grado a los internos calificados de

peligrosidad  extrema  o  inadaptación  manifiesta  y  grave  a  las  normas  generales  de

convivencia  ordenada”,  lo  que  parece  imponer  esta  clasificación siempre  que se  de

alguna de estas dos circunstancias, sin tener en cuenta el resto de factores generales

previstos por la legislación. La mayoría de la doctrina reconoce que en la práctica esto

sucede así4.

Además,  los  conceptos  usados  por  el  art.  10  LOGP  son  conceptos  jurídicos

indeterminados. La peligrosidad extrema es un pronóstico de futuro que se hace en base

a datos del  pasado,  convirtiéndose en una especie  de adivinación sobre  la  conducta

humana1. Por su parte, la inadaptación, a no ser que se concrete en datos objetivos,

como la comisión de infracciones disciplinarias, no sé sabe muy bien en qué podría

basarse. Esta inadaptación debe ser grave, intensa, permanente en el tiempo, pues en

otro caso podría resolverse a través del régimen disciplinario, y manifiesta,  es decir

sólida,  probada,  fundamentada  adecuadamente  en  datos  objetivos  por  los  equipos

técnicos y no en meras presunciones o sospechas2.

3 Ver por ejemplo, ARANDA CARBONEL,  REP,  2006, pág. 45. Según esta autora, la clasificación en
primer grado se determinará también en base al enjuiciamiento de los factores establecidos en el art. 63 de
la LOGP y la valoración que establece el art. 106 del RP, de la misma forma que el resto de grados y las
dos posibilidades establecidas en el art. 10 LOGP (peligrosidad extrema y manifiesta inadaptación) serían
sólo dos circunstancias mas.

4 Como afirma ARANDA CARBONEL, REP, 2006, pág. 46, a pesar de las instrucciones de la DGIP “La
práctica,  sin  embargo,  discurría  por  otros  derroteros,  asociándose  el  primer  grado  tan  sólo  con  la
concurrencia de alguna de las  circunstancias establecidas en el artículo 10 de la LOGP”. 

1 En este sentido,  RÍOS CORBACHO,  RGDP,  2012, pág. 5;  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ en BERDUGO
GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.)  Manual de Derecho Penitenciario, pág.
325. 

2 Así,  CERVELLÓ  DONDERIS,  Derecho  penitenciario,  pág.  140; RIOS  MARTÍN  y  CABRERA
CABRERA,  Mirando el abismo: El régimen cerrado, pág. 53; RÍOS MARTÍN,  Manual de ejecución
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Otro  detalle  de  este  artículo  que  nos  indica  esta  retirada  total  del  sistema  de

evolución progresiva hacia la resocialización que significa teóricamente el sistema de

individualización científica, es el final de su apartado 3: la permanencia de los internos

destinados a estos centros será por el tiempo necesario hasta tanto desaparezcan las

razones o circunstancias que determinaron su ingreso.  ¿Quiere decir esto que no se

puede progresar al segundo grado por evolución en el tratamiento sino sólo por el cese

de la peligrosidad extrema o la inadaptación?

El Reglamento Penitenciario completa esta regulación dando una serie de criterios

objetivos  para  la  clasificación  en  primer  grado1.  Aunque  se  trata  de  un  listado

orientativo, no obligatorio, según el artículo 102.5 habría que tener en cuenta factores

como los siguientes:

a.Naturaleza  de  los  delitos  cometidos  que  denote  una  personalidad  agresiva,

violenta y antisocial. Se trata de una cuestión penal, sin relación con las posibilidades de

resocialización de la persona. Además, esta circunstancia ya fue tenida en cuenta por el

legislador penal en la ponderación de los bienes jurídicos y, por tanto, al establecer las

penas1. Por ello, al menos debiera exigirse que haya otros datos objetivos que muestren

una inadaptación al régimen ordinario, a través del estudio de los equipos técnicos que

acredite que la persona presente rasgos o características de los que se pueda deducir que

se  van  a  producir  problemas  de  convivencia  en  prisión  que  van  a  dificultar  el

tratamiento2, es decir, que esa personalidad le imposibilite para adaptarse al régimen

ordinario. De cualquier forma, resulta muy discutible usar un tratamiento más violento

porque la persona tenga una personalidad violenta, sino más bien al contrario, parece

penitenciaria, pág. 108 y ss. RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, págs. 193 y
ss. La propia Instrucción 9/2007 de la DGIIPP afirma sobre la permanencia de esta inadaptación debe
reflejar  una  actitud  interna  trascendente  en  la  persona.  Considera  excesivo  este  criterio  ARRIBAS
LÓPEZ,  El régimen cerrado en el sistema penitenciario español, pág. 270.

1 No parece que el lugar más adecuado para regular esta materia sea el RP, pues se trata de normas
relacionadas estrechamente con los derechos fundamentales. Así se afirma en CERVELLÓ DONDERIS,
Derecho penitenciario, pág. 140 

1 En este sentido, BUENO CASTELLOTE, La liquidación de condenas, pág. 66.

2 Así,  LEGANÉS  GÓMEZ,  La  clasificación  penitenciaria,  pág.  57;  RÍOS  MARTÍN,  Manual  de
ejecución penitenciaria, pág. 179.
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totalmente contraproducente desde el punto de vista pedagógico3. 

b.Comisión de actos  que atenten contra la  vida,  la  integridad física,  la  libertad

sexual o la propiedad cometidos en formas especialmente violentas. Este factor es de

los más problemáticos, pues si nos referimos a delitos, a parte de que podría verse ya

incluido en el párrafo a, se trataría de una penalización doble, pues es precisamente por

ellos que está en la cárcel1. Esto podría afectar al principio de “ne bis in ídem”, pues la

inclusión en primer grado es una nueva restricción de la libertad a sumar a la privación

impuesta  por  la  sentencia  condenatoria2.  No  es  esta  la  opinión  mayoritaria  en  el

Tribunal Constitucional, que considera que la libertad es un derecho del que la persona

penada ya ha sido privada en la sentencia y las restricciones en el régimen penitenciario

sólo son modulaciones de esta privación o cambios en las condiciones de su prisión y su

libertad  de  movimientos3.  Sin  embargo,  parece  evidente  que  las  restricciones  que

implica el primer grado son privaciones de libertad, pues impiden disfrutar de libertad

de movimientos en el módulo, realizar actividades, disfrutar permisos de salida, etc.

Si no se está refiriendo a los delitos por los que la persona ha ingresado en prisión sino a

actos cometidos dentro del centro penitenciario, serían consideradas infracciones graves

a  las  que  debería  aplicarse  el  régimen  disciplinario,  además  de  iniciarse  el

correspondiente proceso penal.

c.Pertenencia a organizaciones delictivas o bandas armadas, mientras no muestren,

en ambos casos, signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de

3 De esta opinión, RIOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, pág. 51.

1 Además, las formas violentas de comisión de los delitos suelen ser tenidas en cuenta en el Código penal
para  la  creación  de  tipos  cualificados.  En  este  sentido  BUENO CASTELLOTE,  La  liquidación  de
condenas, pág. 63 y ss. 

2 De  esta  opinión,  RÍOS  MARTÍN,  Manual  de  ejecución  penitenciaria,  págs.  179  y  ss.;  BUENO
CASTELLOTE,  La  liquidación  de  condenas,  pág.  63  y  ss;  PÉREZ  CEPEDA,  ANA,  “El  régimen
penitenciario (I)”, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.), Manual
de Derecho penitenciario, pág. 203 .

3 Ver STC 119/1996. En sentido contrario,  los votos particulares a esta sentencia de los magistrados
VIVES ANTÓN y PI  SUNYER, que  entienden que  dentro  de la  prisión  también  se  tiene  un status
libertatis protegido por el art. 17 CE y por tanto las privaciones de libertad que se produzcan dentro deben
respetar los principios constitucionales, entre los que se encuentra el principio de legalidad.
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dichas bandas. Se trata de un criterio casi automático, sin tener en cuenta la verdadera

participación de esa persona en la organización ni si realmente se trata de una persona

con peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación1. El hecho de que muestren signos

de abandono de la organización debería tenerse en cuenta para la progresión a tercer

grado pero no ser un requisito para salir del primero ya que, si la persona presenta una

normal adaptación al régimen ordinario y una buena evolución tratamental, no debiera

sufrir  un régimen tan restrictivo y los peligros para la  seguridad del  centro podrían

solventarse con otros mecanismos, como por ejemplo el control de las comunicaciones.

d.Participación  activa  en  motines,  plantes,  agresiones  físicas,  amenazas  o

coacciones. Para  la  apreciación  de  este  factor,  habría  que  exigirse  que,  al  menos,

constaran sanciones firmes por la comisión de estas infracciones aunque, de cualquier

forma,  pensamos  que  estos  conflictos  podrían  resolverse  a  través  del  régimen

disciplinario y las medidas de seguridad que existen en prisión.

e.Comisión de infracciones disciplinarias graves o muy graves de manera sostenida

en  el  tiempo.  Se  trata  de  otro  factor  muy  discutible,  pues  no  dice  sanciones  sino

infracciones, lo que infringe el principio de presunción de inocencia, si interpretamos

este  apartado de forma literal.  Pero,  además,  parece  que,  como en el  caso anterior,

podría ser un problema a resolver a través del régimen disciplinario, sin necesidad de

acudir al primer grado. Parece, por tanto que no debiera ser un argumento justificativo

por si sólo para la aplicación del primer grado1.

f.Introducción  o  posesión  de  armas  de  fuego  y  tenencia  de  drogas  en  cantidad

importante que haga presumir su destino al tráfico. De este factor podrían hacerse las

mismas consideraciones que del anterior. Si estas infracciones fueran aisladas, no parece

justificada la aplicación del primer grado, sino resolverse en el ámbito disciplinario o

1 Así,  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,
(coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 326, quien afirma que “este supuesto constituye uno de
los  exponentes de la  legislación excepcional  que corresponde a  la  política  criminal  antiterrorista,  de
dudosa  legitimidad  constitucional  y  también  de  incierta  eficacia”.  En  sentido  parecido,  LEGANÉS
GÓMEZ, Clasificación penitenciaria, permisos de salida y extranjeros en prisión, págs. 61 y ss.

1 De esta opinión, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 180.
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penal.

Como hemos dicho más arriba, se trata de criterios orientativos para la clasificación.

No  pueden  entenderse  como  automáticos,  como  hacen  gran  parte  de  las  Juntas  de

Tratamiento  en  su  clasificación,  pues  entonces  el  informe  del  Equipo  Técnico,  la

observación del  penado y la  individualización no tendrían ningún contenido en este

grado. Por tanto, entendemos, con una parte de la doctrina1, que tiene que haber un

“juicio  técnico”,  un  estudio  de  la  evolución de  la  personalidad  y  la  conducta  y  un

análisis  del  grado  de  peligrosidad  y  adaptación  de  la  persona  presa.  A  mayor

abundamiento, estos criterios tampoco podrían entenderse más que como orientativos

pues de lo contrario, al afectar a derechos de las personas, deberían estar regulados en la

Ley.

Además de estos criterios, en la Instrucción 9/2007 de la DGIIPP, se establecen otros

dos, tratando de limitar la objetividad del Reglamento Penitenciario: “la personalidad

del  interno,  relacionada con su trayectoria  anterior,  su potencial  de  peligrosidad,  su

capacidad  de  liderazgo,  edad,  nivel  de  agresividad  desarrollada,  antecedentes

psiquiátricos, etc.” y “las circunstancias descriptivas en el contexto de la situación: si es

un hecho cometido en solitario o en grupo, su trascendencia en la dinámica del centro,

etc.”

Intentando aunar todas estas ideas en unos criterios generales y, en base a la división

que crea el art. 10 LOGP, podríamos resumir que al primer grado serán destinados dos

tipos  de  internos,  los  que  presenten  peligrosidad  extrema  y  los  manifiestamente

inadaptados. En el primer caso se tratará de un pronóstico de futuro en el que se valora

la  peligrosidad  criminal,  a  través  de  la  gravedad  del  delito  y  de  las  circunstancias

personales, y la peligrosidad para la convivencia en prisión. En el segundo grupo se

clasificarán las personas que cometen reiteradamente infracciones graves o muy graves

1 Ver,  entre  otros,  LEGANÉS  GÓMEZ,  La  crisis  del  tratamiento  penitenciario,  [en  línea]
http://personal5.iddeo.es/pedrotur/criminologia3.html (última  visita  10-09-2010),  pág.  60;  RIOS
MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, pág. 52.
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y que tienen serias dificultades de adaptación a las reglas básicas1. En base a ello, cada

uno de estos grupos cumplirá en una fase regimental diferente2,  siendo las personas

inadaptadas  destinadas a módulos o centros de régimen cerrado (art. 91.2 RP) y las

personas que presentan una peligrosidad extrema a Departamentos especiales (art.91.3

RP)3.

Las normas de régimen que se le aplican a las personas clasificadas en primer grado

son las más duras, las correspondientes al régimen cerrado1, que se cumplirá de alguna

de  las  dos  formas  que  hemos  visto,  Centros  o  Módulos  de  Régimen  Cerrado  o

Departamentos Especiales, con absoluta separación del resto de la población reclusa, en

celdas individuales, con una limitación de las actividades en común y un mayor control

y  vigilancia,  aunque  sin  nunca  superar  las  restricciones  que  produce  la  sanción  de

aislamiento en celda2. Además sufrirán mayores restricciones en sus comunicaciones

con el exterior, no disponiendo, por ejemplo, de permisos de salida ordinarios. 

Cada  una  de  las  modalidades  tendrá  normas  regimentales  específicas,  siendo los

Departamentos  especiales  aún  mas  restrictivos,  configurándose  así  como  dos  fases

progresivas,  de tal  manera que la  evolución positiva de una persona recluida en un

Departamento Especial le llevará a un centro o módulo de régimen cerrado y no al

régimen ordinario.  Esta  situación,  prevista  sólo en  el  Reglamento (art.  92),  crea  un

1 En este sentido, PÉREZ CEPEDA, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ
(coords.), Manual de Derecho Penitenciario, pág. 202 y ss.

2 Sobre las dudas en cuanto a establecer una modalidad de vida más dura dentro del régimen cerrado, ver
RODRÍGEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, págs. 194 y ss.

3  Sobre estas dos modalidades, ver ZUÑIGA RODRÍGUEZ, LAURA, “El tratamiento penitenciario”, en
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, (coord.),  Lecciones y materiales para el estudio del Derecho
Penal,  Tomo  IV,  Derecho  Penitenciario,  Madrid,  Iustel,  2010,  pág.  171.  En  sentido  contrario,
FERNÁNDEZ APARICIO, JUAN MANUEL, Derecho penitenciario. Cuestiones prácticas, Madrid, Ed.
Sepín, 2007, pág. 40, entiende que la concurrencia aislada de estas dos circunstancias no es suficiente
para hablar de peligrosidad extrema, ya que si sólo se produce inadaptación podría solucionarse con el
régimen disciplinario y si sólo se produce la primera, se trataría de una presunción de peligrosidad como
rasgo de personalidad.

1 Ver RÍOS CORBACHO,  RGDP, 2012, pág. 5.

2Art. 90 RP.
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régimen diferente sin ninguna cobertura legal1. Para esta progresión de fase, los factores

que  se  tienen  en  cuenta,  que  no  se  refieren  a  la  evolución  en  el  proceso  de

resocialización,  son  además  casi  imposibles  de  cumplir.  Se  trata  del  interés  en  las

actividades programadas que, como veremos, escasean en este modo de cumplimiento;

la cancelación de las sanciones o la ausencia de ellas por un período prolongado, difícil

objetivo en un régimen que fomenta la agresividad y el enfrentamiento permitiendo un

aislamiento  casi  absoluto,  unas  rutinas  cotidianas  asfixiantes  y  un  trato  vejatorio

permanente2;  y  una  adecuada  relación  con  los  demás,  aspecto  que  si  no  estuviera

redactado  así  literalmente  en  el  Reglamento,  parecería  una  broma  irónica  de  la

institución penitenciaria, pues difícilmente puede relacionarse bien o mal con los demás

quien no tiene contacto con nadie, salvo el funcionario que le abre y cierra las puertas y

le entrega la comida a través de la rejilla. 

Las normas en los departamentos especiales son durísimas1. Se disfrutarán de tres

horas como mínimo de salida al patio, en ningún caso más de dos personas juntas. El

horario puede ampliarse a otras tres horas para actividades programadas y, en este caso,

también a un máximo de cinco personas2. Se realizarán registros de celdas y cacheos de

las  personas  diariamente,  con desnudo integral  cuando existan  sospechas  de  que  se

poseen “objetos prohibidos y razones de urgencia exijan una actuación inmediata”. El

1 En sentido contrario, ARRIBAS LÓPEZ, E., El régimen cerrado en el sistema penitenciario español,
pág. 266, quien entiende que lo que existen don dos modalidades de vida dentro del mismo régimen. De
forma  parecida,  ARMENTA GONZÁLEZ  PALENZUELA/  RODRÍGUEZ  RAMÍREZ,  Reglamento
penitenciario comentado, pág. 214;  RÍOS CORBACHO,  RGDP, 2012, pág. 9.

2 Como dice RÍOS MARTÍN,  Manual de ejecución penitenciaria, págs. 182 y ss., “el único criterio de
reasignación, en la práctica, es el comportamiento que se concreta en la existencia/ausencia de sanciones.
¿Se puede esperar que una persona encerrada veintitrés horas al día tenga un comportamiento modélico?
La  experiencia  de  las  personas  que  están  o  han  estado  aisladas  nos  dice  que  esta  situación  es  tan
destructiva y violenta que uno de los medios de reducir la ansiedad, los efectos causados por la soledad y
la  frustración,  es  la  asunción  de  comportamientos  agresivos  contra  la  persona  que  les  controla  -el
funcionario-; es la rebeldía del sometido frente al que somete.” Sobre los criterios de progresión entre
estas fases puede verse también  RÍOS CORBACHO,  RGDP, 2012, págs. 8 y ss.

1Ver art. 93 RP. Sobre las normas en los Departamentos especiales y el FIES, CERVELLÓ DONDERIS,
Derecho penitenciario, págs. 154 y ss.

2 Sobre las críticas a estas limitaciones por razones humanitarias, de vulneración del art. 25.2 CE y 1 de la
LOGP, de contradicción con la legislación que establece la no equiparación de este régimen de vida con la
sanción de aislamiento y contra el argumento de seguridad y orden, puede verse RÍOS MARTÍN, Manual
de ejecución penitenciaria, págs. 171 y ss; RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mirando el abismo,
págs. 109 y ss.
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Consejo de Dirección será el que elaborará las normas de régimen interior de la mayoría

de los servicios, dejando casi toda la normativa que regula la vida cotidiana en estos

espacios al propio centro penitenciario, a pesar de las probables repercusiones que tenga

en  derechos  básicos  de  la  persona.  Pero  la  regla  más  criticable  y  que  ejemplifica

perfectamente  como  esta  modalidad  de  vida  está  totalmente  fuera  del  sistema  de

individualización científica dirigido a la resocialización, la vemos en el apartado 6º del

art. 93.1 RP, en el que se dice que “para estos departamentos especiales se diseñará un

modelo  de  intervención  y  programas  genéricos  de  tratamiento  ajustados  a  las

necesidades regimentales”, es decir, no hay programa individualizado sino genérico y,

además, ajustado a necesidades de régimen3.

Dentro de la dureza del Régimen cerrado, la vida en módulos o centros cerrados es

algo menos asfixiante que la de los departamentos especiales1. Las normas regimentales

de esta fase las encontramos en el art. 94 RP. Ahí se establece que se disfrutarán, como

mínimo, cuatro horas de vida en común, ampliables a tres más para la realización de

actividades  programadas.  No  existe  un  máximo  de  personas  que  puedan  realizar

actividades juntas, sino que las establecerá el Consejo de Dirección, con un mínimo de

cinco.  Por  último,  la  Junta  de  Tratamiento  programará  detalladamente  las  distintas

actividades tratamentales. 

Esta referencia final nos resulta muy extraña, pues este órgano ya tiene entre sus

competencias  generales,  teóricamente  para  todas  las  personas  reclusas  en  el

establecimiento, la definición de las actividades a realizar1 y esto debe hacerse de forma

individualizada  para  cada  interno.  La  intención  de  legislador  podría  haber  sido

diferenciar  este  aspecto  del  programa  genérico  de  los  departamentos  especiales,

resaltando que en estos casos  si  existirá un programa individualizado o,  lo  que nos

parece más plausible, indicar que las actividades se refieren en general a todo el módulo

3 Como dice RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 169 y ss. esta regulación podría
ser nula de pleno derecho.

1 Ver las principales normas de estos centros en CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario, págs.
152 y ss.

1 Ver art. 273 a) RP. 
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o centro cerrado y no a cada persona en particular, con lo cual se estaría infringiendo de

nuevo uno de los principios básicos del tratamiento establecidos en la ley. 

En cualquier caso, además, esta última referencia entra en contradicción a nuestro

entender con lo establecido en el art. 90.3 RP. Propugna esta norma que “en los centros

o departamentos de régimen cerrado se diseñará un programa de intervención específico

que  garantice  la  atención  personalizada  a  los  internos  que  se  encuentren  en  dicho

régimen,  por  equipos  técnicos,  especializados  y  estables”.  Una  interpretación

sistemática de este precepto, anterior a los específicos sobre cada modalidad de vida, y

el uso de la palabra departamento en vez de módulo, que es la que se usa en todo el

resto del articulado para referirse a la segunda fase de este régimen cerrado, nos parece

indicar que este artículo se aplica a todo el Régimen cerrado. Pero lo que está claro es

que, como mínimo se aplicará a la modalidad dirigida a las personas inadaptadas, es

decir, la que se cumple en centros o módulos cerrados. Las incoherencias entre estos

tres preceptos (art. 90.3, 93.1 6º y 94.3º RP) referidos al tratamiento de estas personas

que cumplen  en los  regímenes  más  duros  y  que,  por  sus  características  personales,

parecieran necesitar más intervención, son evidentes y deberían corregirse legalmente. A

nivel de funcionamiento interno de Instituciones Penitenciarias y de la práctica real de

los  establecimientos,  estas  contradicciones  se  resuelven  a  favor  de  la  casi  nula

intervención personalizada1. 

En  las  Reglas  Penitenciarias  europeas,  analizadas  más  en  detalle  en  el  capítulo

dedicado  al  marco  legal,  también  podemos  encontrar  normas  relacionadas  con  este

régimen y que podemos comparar con nuestra normativa1. Ya en la regla 25.2, referida

al régimen penitenciario, encontramos una posible contradicción con las modalidades de

vida  aquí  analizadas.  Dice  esta  norma  que  el  “régimen  debe  permitir  a  todos  los

detenidos pasar cada día fuera de sus celdas tantas horas como fueren necesarias para

asegurar un nivel suficiente de contactos humanos y sociales”, medida incumplida, a

1 Véase RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 168 y ss.

1 Sobre esta materia, ver ARRIBAS LÓPEZ, “Las nuevas reglas penitenciarias europeas y la regulación
del régimen cerrado en el sistema penitenciario español”, Actualidad jurídica Aranzadi, Nº 785, 2009 ,
págs. 14 y ss.
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nuestro entender, por el régimen cerrado del sistema penitenciario español. En el mismo

sentido, se establece en la Regla 25.3 que el “régimen debe también poder satisfacer las

necesidades de los detenidos”, que, como dice el profesor MAPELLI, “no pueden ser

otras que las que presente la persona de cara a su reinserción social”2. Más adelante, al

tratar del objetivo del régimen, establecen estas reglas europeas que “La privación de

libertad constituye una punición en si misma por lo que el régimen de los detenidos

condenados no debe agravar los sufrimientos inherentes al internamiento”3. Nos parece

bastante claro que el  modo de vida que se les  aplica a las  personas clasificadas en

primer grado agrava de manera sustancial los problemas generados por el internamiento.

Sin  embargo,  parece  que  es  en  el  epígrafe  denominado  “Medidas  especiales  de

máxima aseguración y seguridad” en donde se refiere a la posibilidad de establecer

regímenes especiales del tipo del que analizamos en este apartado. En la regla 53 se

establecen varias normas en este sentido,  por ejemplo al decir que “Los recursos a las

medidas de máxima aseguración o seguridad no estarán autorizados nada más que en

circunstancias excepcionales” (Regla 53.1), de la misma manera que se establece en

nuestra normativa. En la Regla 53.2 se determina que deben existir unos procedimientos

claros para aplicar este tipo de medidas, lo que según parte de la doctrina se cumple con

el  procedimiento  general  de  clasificación  de  nuestro  sistema  penitenciario1,  aunque

entendemos que en este caso no hubiera sido necesario especificar nada pues se trata de

un procedimiento para la aplicación de cualquiera de los grados. La norma parece exigir

una especial claridad en el procedimiento para este tipo de medidas dada su gravedad, la

limitación de derechos que puede suponer y la excepcionalidad de su imposición. La

regla 53.3 de las Normas Penitenciarias Europeas2 nos parece aún menos respetada por

2 MAPELLI CAFFARENA, RECPC, 2006, pág. 15.

3 Regla 102.2. En el mismo sentido se pronuncia la Regla 57 de las Reglas mínimas para el Tratamiento
de los reclusos de la ONU:  “La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del
mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de su derecho a disponer
de su persona al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reserva de las mediadas de separación justificadas o
del mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a
tal situación.” 

1 En este sentido, ARRIBAS LÓPEZ, Actualidad jurídica Aranzadi, 2009, págs. 14 y ss..

2 Dice este regla: “La naturaleza de estas medidas, su duración y los motivos que permitan su utilización
han de estar determinados en las normas interiores. ”
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nuestra  legislación,  sobre  todo  en  lo  referente  a  la  exigencia  de  una  duración

determinada, ya que el art.  10.3 de la LOGP sólo dice que la permanencia en estos

centros será “por el tiempo necesario”3. No se establece ningún límite temporal, más

allá de las obligadas revisiones de grado cada seis meses (art. 65.4 LOGP), por lo que

una persona puede cumplir la totalidad de su condena clasificada en primer grado, lo

que también parece ir en contra del espíritu de la siguiente norma4. Además, según estas

reglas europeas, tanto la aplicación como las prórrogas de estas medidas especiales,

deben  ser  aprobadas  por  una  autoridad  competente,  expresión  ambigua  pero  que

pensamos  que  debería  referirse  a  una  autoridad  ajena  al  procedimiento  interno  del

centro  penitenciario5.  En  este  sentido,  el  art.  95.1  del  RP prevé  que  sea  el  Centro

Directivo el que apruebe la propuesta de la Junta de Tratamiento y de este acuerdo se

dará conocimiento al JVP en los casos de traslado desde un establecimiento de régimen

ordinario o abierto a uno de régimen cerrado o un departamento especial, es decir, en la

primera vez que la persona es internada en este tipo de régimen, pero nada se establece

para las siguientes revisiones en el caso de que no haya cambio y se reitere a la persona

en el primer grado6. Por último, la Regla 53.6 (“Estas medidas deben aplicarse a los

individuos  y  no  a  los  grupos  de  detenidos”),  también  nos  hace  cuestionarnos  la

regulación española, que incluye entre los criterios de aplicación del primer grado “la

pertenencia  a  organizaciones  delictivas  o  bandas  armadas”,  lo  que  no  tiene  porque

significar ninguna especialidad individual que justifique esta clasificación y parece mas

bien un criterio de aplicación grupal. 

Debido  a  la  rigurosidad  del  régimen  que  le  corresponde  a  este  grado,  éste  está

3 Art. 10.3 LOGP: “La permanencia de los internos destinados a estos centros será por el tiempo necesario
hasta tanto desaparezcan o disminuyan las razones o circunstancias que determinaron su ingreso”.

4 Regla 53.4:  “La aplicación de las medidas debe de estar  aprobada en cada caso por una autoridad
competente para un tiempo determinado. ”

5 Ver Reglas 53.4 y 53.5.

6 En estos casos,  según el  artículo 105.3 RP: “Cuando una misma Junta  reitere  por  segunda vez la
clasificación de primer grado, el interno podrá solicitar que su próxima propuesta de clasificación se haga
por la Central de Observación Penitenciaria”.
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definido  por  tres  notas  fundamentales1:  excepcionalidad2,  transitoriedad3 y

subsidiariedad4. Es decir, como dice la Instrucción 9/2007, debe ser entendido como la

última solución, cuando no existan otros mecanismos disponibles, dado que se trata de

un régimen de vida que intensifica la desocialización y dificulta la reintegración y la

reinserción del interno. Por otro lado, el tiempo que el interno esté en régimen cerrado

ha de ser el imprescindible para reconducir sus conductas y actitudes hacia el régimen

ordinario, de ahí que resulte imprescindible la intervención activa, intensa y dinámica

con este grupo de internos. Y, por último, su aplicación exige descartar las patologías

psiquiátricas  graves  descompensadas  que  hayan  de  ser  abordadas  de  forma

especializada. Sin embargo estos principios establecidos en la instrucción 9/2007 no

aparecen ni en el Reglamento ni en la Ley General Penitenciaria.

La dureza del régimen de vida aparejada a la clasificación en primer grado, la grave

afectación de derechos fundamentales que puede suponer y las posibles consecuencias

físicas y psicológicas que ocasiona en las personas presas debería haber significado al

menos una intensificación del control judicial. Como establecen los arts. 76.2 j) de la

LOGP y el 95.1 del RP, los JVP tendrán entre sus competencias la de “conocer del paso

a los  establecimientos de régimen cerrado de los reclusos”,  por  lo que se  garantiza

judicialmente la primera clasificación, al interpretar los jueces que esta indicación les

permite revisar la clasificación y no meramente recibir la información, pero nada se dice

1 Ver Instrucción 9/2007 de la DGIIPP.

2 Ver, entre otros, RÍOS CORBACHO,  RGDP,  2012, pág. 3.  La STC 143/1997, de 15 de Septiembre,
establece que la aplicación del art. 10  LOGP es una medida de carácter excepcional, manifestando en su
fundamento jurídico cuatro que “la clasificación de un penado en un determinado grado  configura el
estatuto jurídico del preso, siendo el régimen cerrado previsto en el art. 10  L.O.G.P. el más riguroso y el
que implica  una mayor  limitación del  ya  sustancialmente   restringido status  libertatis,  por  lo  que la
legislación penitenciaria confiere a su  aplicación un carácter excepcional (...) Por ello la aplicación del
régimen cerrado ha de reservarse a aquellos  supuestos en los que los fines de la relación penitenciaria no
puedan ser obtenidos por otros medios menos restrictivos de derechos.” De ahí que en su FJ 5º exija una
especial motivación.

3 La transitoriedad se deriva de la letra del art- 10.2 LOGP que establece que “La permanencia de los
internos destinados a estos centros será por el tiempo necesario hasta tanto desaparezcan o disminuyan las
razones o circunstancias que determinaron su ingreso.” En este sentido, ver  RÍOS CORBACHO, RGDP,
2012, pág. 3

4 Ver entre otros, ARRIBAS LÓEZ,  El régimen cerrado en el sistema penitenciario español,  pág. 270;
RÍOS CORBACHO, RGDP, 2012, pág. 4.
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sobre  la  continuidad  en  estos  establecimientos,  a  pesar  de  algunas  declaraciones

judiciales1. Estamos de acuerdo con parte de la doctrina en que el procedimiento debería

ser totalmente judicial pues se afecta al art. 17 CE, al limitar aún más el derecho a la

libertad ambulatoria, por lo que compartimos la esperanza de que a través de decisiones

jurisprudenciales, la ejecución de la pena en primer grado venga garantizada por una

total tutela judicial y el respeto de un procedimiento garantista en cumplimiento de los

derechos del art. 24 de la Constitución2.

Sin  embargo,  a  pesar  de  la  infracción  del  principio  de  jerarquía  normativa  al

contradecir la formulación legal del tratamiento, de los problemas por el choque frontal

con el principio de resocialización, de las graves restricciones a derechos fundamentales

que supone y de la ausencia de límite temporal, el régimen cerrado ha sido confirmado

en su constitucionalidad y su legalidad por el Tribunal Constitucional1. Habría que hacer

mención,  en  cualquier  caso,  al  voto  particular  de  Carlos  Vives  Pi-Suñer,  al  que  se

adhiere Tomás S. Vives Antón que, en la STC 119/1996, al analizar la aplicación de la

Orden Circular de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de 2 de Agosto

de 1991, sobre “Normas Comunes Tipo para internos clasificados en primer grado de

tratamiento o con aplicación del régimen del artículo 10 de la Ley Orgánica General

Penitenciaria” entienden que “el penado sometido a un régimen de vida regido en su

casi  totalidad  por  el  aislamiento  ve  restringida  su  ya   extraordinariamente  limitada

esfera vital a un ámbito aún más reducido. Por ello una  medida de aislamiento de la

índole de la cuestionada (veintidós horas diarias), al afectar a la libertad, solo resultaría

admisible ex art. 25.2 CE si tiene cobertura en una  ley”2. En el mismo voto particular

mencionado  se  añade:  “Más  allá  de  las  insuficientes  y  genéricas  referencias  a  la

limitación de las actividades en común y al mayor control y vigilancia de los internos,

1 Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Palencia, mediante Auto de fecha 27-3-2000, establece que: “Es
preciso que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria realice un esfuerzo de seguimiento sobre la situación
individualizada  en  que  se  encuentra  cada  uno  de  estos  internos,  que  permanecen  en  el  régimen del
departamento especial”

2 De esta opinión, RÍOS MARTÍN, JULIÁN CARLOS, Regulación legal del régimen cerrado, [en línea]
http://www.ikusbide.org/data/documentos/fiche-03.pdf (consultado 30-03-2013), pág. 5.

1 Ver por ejemplo, STC 119/1996, 

2 En este sentido, ver SSTC 74/1985, fundamento jurídico 4º; 297/1993, 97/1995, 129/1995 y 195/1995. 
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no se encuentra en el  precepto transcrito alusión alguna a medidas de aislamiento en

celda de la especie ahora impugnada, cuya contundencia en la restricción del derecho a

la libertad viene confirmada por la cercanía de su contenido a la de la sanción más grave

en el ámbito  penitenciario”. Por ello, la legalidad de las Instrucciones que regulan el

régimen  cerrado  es  muy  cuestionada  pues,  además  en  ocasiones  se  crean

subclasificaciones  que  generan  diferentes  derechos  y  limitaciones  que  producen

diferencias regimenales entre personas que están clasificadas en el mismo grado, algo

no previsto en la Ley Orgánica Penitenciaria3.

b. El tercer grado

En lo que respecta al tercer grado, la idea es la contraria de la limitación del primer

grado. Se aplicará este grado de tratamiento a las personas que estén capacitadas para

llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad1. En general,  la idea de la prisión

abierta, la que correspondería normalmente a las personas clasificadas en este grado

sería  establecer  un régimen con  dos  aspectos  básicos,  la  inexistencia  de  obstáculos

materiales  contra la evasión o al  menos su reducción al  mínimo indispensable,  y la

3 De esta  opinión,  MALDONADO CANITO,  PEDRO JOAQUÍN,  Régimen  cerrado:  Una situación
excepcional que requiere una justificación individualizada. (Comentarios a la luz de la sentencia del
Tribunal Constitucional 143/97 de 15 de septiembre, pág. 11.

1Art. 102.4 RP. Sobre el tercer grado, el régimen abierto o, en general, la llamada prisión abierta, se puede
consultar, entre otros,  BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, IGNACIO,  “Alternativas a las penas de
prisión: la libertad condicional. El tercer grado y los problemas que plantea el art. 36 del Código Penal”,
Cuadernos de Derecho Judicial, nº 3, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005, págs. 63 y ss.;
ASUA  BATARRITA,  ADELA,  “El  régimen  penitenciario  abierto.  Consideraciones  sobre  su
fundamentación”,  en  ECHEBURÚA ODRIOZOLA/  DE  LA CUESTA ARZAMENDI/  DEDALUCE
SEGUROLA (coords.)  Criminología  y  derecho  penal  al  servicio  de  la  persona:  libro  homenaje  al
profesor Antonio Beristain ,  págs.  955 y ss.,   Instituto Vasco de Criminología,  San Sebastián,  1989.
CERVELLÓ DONDERIS, en El juez de vigilancia y el tratamiento penitenciario, págs. 157 y ss.; DE LA
CUESTA ARZAMENDI,  JOSÉ  LUIS,  “El  régimen  abierto”,  Anuario  de  derecho  penal  y  ciencias
penales,  Tomo  49,  Mes  1,  1996,  págs.  59  y  ss.,  http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/46496.pdf
(última visita 20-05-2013); GARCÍA MATEOS, la ejecución de la pena privativa de libertad en el medio
social abierto; DE LA MISMA, “Régimen abierto y tercer grado. La lenta agonía de una esperanza”,
Panóptico, nº 6, 2003, págs. 110 y ss.; LANDROVE DÍAZ, GERARDO, “El Régimen Abierto”, Estudios
penales  y  criminológicos,  nº 11,  1986-1987,  págs.  101 y ss.,  http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=2359925&orden=376992&info=link (última  visita  15-10-2012);  LEGANÉS  GÓMEZ,
SANTIAGO, “Clasificación en tercer grado y medio abierto”,  La ley penal. Revista de derecho penal,
procesal y penitenciario, nº 67, 2010, pág. 55y ss.; MIR PUIG, CARLOS, “La prisión abierta”, Anuario
de derecho penal y ciencias penales, Tomo 38, Fasc. 3, 1985, págs. 767 y ss.; NEUMAN, ELIAS, Prisión
abierta : una nueva experiencia penológica, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1984; NIETO GARCÍA,
ÁNGEL,  “El acceso al tercer grado penitenciario. ¿teleológico o real?”, Diario La Ley, nº 7737, 16 de
noviembre, 2011, págs. 1 y ss.; 
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confianza en la persona como responsable de la aceptación de las normas y la disciplina

penitenciaria2.

A este grado le corresponde el régimen abierto, regulado en los arts. 80 a 88 del RP.

Este  régimen  puede  cumplirse  en  Centros  Abiertos  o  de  Inserción  Social,  que  son

establecimientos dedicados a las personas clasificadas en tercer grado; en Secciones

Abiertas, que son parte de un Establecimiento Penitenciario Polivalente; o en Unidades

Dependientes, que consisten en viviendas en el medio abierto sin ningún signo exterior

que lo relacione con el centro penitenciario, organizadas normalmente por entidades

privadas pero dependientes de un establecimiento (art. 80 RP). Será la ejecución del

tratamiento la que determinará el destino a un tipo de centro u otro (art. 81 RP). 

Las condiciones de vida en este régimen deberían ser lo más parecidas posibles a la

vida en libertad, con ausencia de controles y fomentando la auto-responsabilidad y la

confianza en la persona reclusa1. Sin embargo, ya a nivel normativo, vemos una primera

limitación en la existencia de dos modalidades dentro de este régimen, una de las cuales,

el régimen abierto restringido, no cumple con las exigencias de una verdadera vida en

semilibertad2. Esta modalidad se aplicará a los “penados clasificados en tercer grado

con una peculiar trayectoria delictiva, personalidad anómala o condiciones personales

diversas, así como cuando exista imposibilidad de desempeñar un trabajo en el exterior

o lo aconseje su tratamiento” (art. 82.1 RP) y en ella se establecerán restricciones a las

salidas al exterior. El objetivo teórico de este régimen restrictivo es ayudar a la persona

a buscar un medio de subsistencia en el exterior o una institución que la acoja en el

momento de la salida3. Sin embargo, el hecho de no tener oferta de trabajo en el exterior

no tiene porque significar automáticamente la asignación de un régimen restringido si el

2 Así,  GARCÍA VALDÉS,  Comentarios  a  la  legislación  penitenciaria, págs.  227  y  ss.; NEUMAN,
ELIAS, Prisión abierta, pág. 146.

1 En sentido parecido,  DE LA CUESTA ARZAMENDI,  ADPCP, 1996, págs. 62 y ss.

2 Crítico con el uso del término “restringido” por cuanto la LOGP no admite subtipos o modalidades de
régimen dentro del régimen abierto,  RODRÍGEZ ALONSO,  Lecciones de Derecho Penitenciario,  pág.
190.

3 Ver  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,
(coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 331
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penado esta incluido en otras actividades 4. 

En el artículo 83 RP se describen los principios del régimen abierto general, cuyo

objetivo es potenciar las capacidades de inserción social positiva que posea la persona

interna:

•Atenuación de las medidas de control.

•Autorresponsabilidad mediante el estímulo de la participación de los internos en la

organización de las actividades.

•Normalización  social  e  integración,  proporcionando  atención  a  través  de  los

servicios de la comunidad.

•Evitar la desestructuración familiar y social.

•Coordinación con organismos e instituciones del exterior.

La medida más importante para cumplir con estos objetivos es la posibilidad de salir

al  exterior  para  realizar  actividades  o  trabajar,  pudiendo  llegar  a  permanecer  en  el

establecimiento sólo ocho horas diarias, normalmente durante la noche e, incluso, si

acepta el control por medios telemáticos, solo tener que volver al centro el tiempo fijado

para  las  actividades  de  tratamiento.  (Art.  86  RP).  Además,  como  regla  general,

disfrutarán también de salidas al exterior durante los fines de semana y los festivos.

La propia Exposición de Motivos de la LOGP ya señala como uno de sus rasgos más

sobresalientes la “potenciación del régimen abierto y reducción del cerrado a supuestos

extraordinarios”.  Como  dice  la  Instrucción  9/2007,  no  se  trata  de  un  beneficio

penitenciario  sino  una  modalidad  ordinaria  de  cumplimiento,  a  la  que  deben  ir

4 Ver en este sentido, Instrucción 9/2007 pág. 10.
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destinados  todos  aquellos  internos  que  presenten  una  capacidad  de  inserción  social

positiva.  Y no  se  trata  de  una  simple  suavización  de  la  pena  en  la  fase  final  de

cumplimiento sino de un medio importante de apoyo a la socialización y el marco desde

el  que  conseguir,  más  eficazmente,  una  intervención  comunitaria  que  potencie  las

posibilidades  de  reintegración  social1.  Según  esta  Instrucción,  el  tercer  grado  debe

preverse desde el inicio del cumplimiento de la condena, interviniendo en las carencias

y dificultades detectadas para hacer posible que las personas penadas accedan a esta

forma de cumplimiento.

La  potenciación  de  las  prisiones  abiertas  es  un  objetivo  no  sólo  de  nuestra

legislación,  sino  propugnado  por  la  mayoría  de  la  doctrina  y  por  la  normativa

internacional.  Por  ello,  el  acceso  al  tercer  grado  debe  facilitarse  y  favorecerse.  El

cumplimiento  en  tercer  grado  atenúa  las  peores  consecuencias  de  la  privación  de

libertad: aislamiento, soledad, dureza, pérdida del vínculo con la sociedad, problemas de

salud física y psíquica, problema sexual, etc1. 

Ya desde el Congreso Penal y Penitenciario de La Haya de 1950 se discutió sobre

esta forma de cumplimiento y, a partir del I Congreso de la ONU sobre Prevención del

delito y Tratamiento del delincuente adquirió una gran relevancia1. En este sentido en

las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas ya en este Primer

Congreso, se expresa:

60.  1)  El  régimen  del  establecimiento  debe  tratar  de  reducir  las
diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre en
cuanto  éstas  contribuyan  a  debilitar  el  sentido  de  responsabilidad  del
recluso o el respeto a la dignidad de su persona. 2) Es conveniente que,
antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los
medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida
en  sociedad.  Este  propósito  puede  alcanzarse,  según  los  casos,  con  un
régimen  preparatorio  para  la  liberación,  organizado  dentro  del  mismo

1 Instrucción 9/2007, pág. 8

1 En sentido parecido, GARCÍA VALDÉS, Comentarios a la legislación penitenciaria, págs. 227 y ss.

1 Ver  el  recorrido  histórico  de  esta  figura  que  se  hace  en  LANDROVE DÍAZ,  Estudios  penales  y
criminológicos,  1986-1987, págs. 101 y ss.  



232

establecimiento o en otra institución apropiada, o mediante una liberación
condicional, bajo una vigilancia que no deberá ser confiada a la policía,
sino que comprenderá una asistencia social eficaz.

A nivel  europeo  podemos  citar,  entre  otras  actuaciones  ya  desde  hace  años,  la

aprobación por el Comité de Ministros del Consejo de Europa de la Resolución (65) 1

sobre la sursis, la probation y otras medidas de sustitución de las penas privativas de

libertad o la Resolución (76) 10 sobre determinadas medidas penales sustitutivas de las

penas privativas de libertad. En las actuales Normas Penitenciarias Europeas también se

reconoce la importancia de las medidas penitenciarias más abiertas ya desde los propios

Principios Fundamentales, dónde se establece que “La vida en la prisión se adaptará en

la medida de lo posible a los aspectos positivos de la vida en el exterior de la prisión.”

(Regla 5).

Una  gran  parte  de  la  doctrina  penitenciaria  apoya  el  fomento  de  este  grado  de

clasificación1.  GARCÍA VALDÉS, redactor  de la LOGP, pensaba que en este grado

estaría clasificada el 45% de la población reclusa2, GARRIDO GUZMÁN hablaba de

un 40% y el profesor LANDROVE DIAZ  sitúa el porcentaje ideal de personas reclusas

en tercer grado también en un 45%, muy lejos de los datos de la realidad penitenciaria

española.  Este último autor,  y otros,  entienden que el  régimen abierto puede ser un

instrumento  para  la  progresiva  sustitución  de  la  prisión  clásica  o  al  menos  para  la

eliminación de los aspectos más intolerables de la misma3. 

En lo que se refiere a los criterios de clasificación en este grado, en primer lugar

tenemos que referirnos a una serie de requisitos legales de obligado cumplimiento. En

este sentido, el art. 36 del Código penal establece que si la duración de la condena es

superior a cinco años, el Juez o Tribunal podrá ordenar que la clasificación en tercer

1 Ver un resumen de estos datos en la tesis de GARCÍA MATEOS,  La ejecución de la pena privativa de
libertad  en  el  medio  social  abierto,  págs.  2  y  ss,  donde  incluso  se  afirma  que  la  Administración
Penitenciaria hablaba de cuotas del 50% aproximadamente.

2 GARCÍA VALDÉS, Comentarios a la legislación penitenciaria, pág. 229.

3 Ver en este sentido,  LANDROVE DÍAZ, Estudios penales y criminológicos, 1986-1987, págs. 116 y ss.
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grado  no  se  efectúe  hasta  el  cumplimiento  de  la  mitad  de  la  pena  impuesta1.  Este

requisito  será  obligatorio  para  las  personas  condenadas  por  delitos  referentes  a

organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo, para los delitos cometidos en

el seno de una organización o grupo criminal, para los delitos de abusos y agresiones

sexuales a menores de trece años y para los relativos a la prostitución y corrupción de

menores cuando la víctima sea menor de trece años. Se trata de un criterio penal en nada

relacionado con la evolución penitenciaria de la persona, impuesto por un tribunal antes

de siquiera empezar la ejecución de la pena y que no tiene ningún conocimiento técnico

sobre las posibilidades resocializadoras y el pronóstico futuro de esa persona2. A esto se

añade la reforma del art. 78 CP, dedicado a la acumulación jurídica de penas, de forma

que el cómputo de este período de seguridad para acceder al tercer grado se hará desde

el total de las penas impuestas y no desde el límite legal, en los casos en que éste sea

1 La doctrina se ha mostrado critica con la introducción de este período de seguridad. Así, han criticado en
primer lugar su ubicación, por entender que debería regularse en la LOGP por ser un tema de ejecución de
penas. Véase, en este sentido, CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario, pág. 143; FERNÁNDEZ
GARCÍA,  en  DIEGO  DÍZ-SANTOS,  Mª  ROSARIO/  FABIÁN  CAPARRÓS,  EDUARDO  A./
RODRÍGUEZ GÓMEZ, CARMEN (coords.),  La reforma penal a debate, págs. 153 y ss; LEGANÉS
GÓMEZ,  La evolución de la clasificación penitenciaria,  pág. 121; LÓPEZ PEREGRÍN,  REIC,  2003,
pág. 11; RENART GARCÍA, FELIPE La Libertad Condicional. Nuevo Régimen Jurídico,  Edisofer SL,
Madrid, 2003, pág. 88; RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, pág. 296; También
han  criticado  su  contenido,  entre  otros,  CERVELLÓ DONDERIS,  Derecho  penitenciario,  pág.  143;
FUENTES OSORIO, JUAN L., “Sistema de clasificación penitenciaria y el “período de seguridad” del
art.  36.2  CP”,  InDret  Revista  para  el  Análisis  del  Derecho,  nº  1,  2011,
http://www.indret.com/code/getPdf.php?id=1429&pdf=790_1.pdf (última visita 10-04-2013); LEGANÉS
GÓMEZ,  La evolución de la clasificación penitenciaria,  págs. 111 y ss.; DEL MISMO,  Clasificación
penitenciaria, permisos de salida y extranjeros en prisión, Ed.  Dykinson, Madrid, 2009, pág. 22, donde
afirma que “El periodo de seguridad es una institución ajena y extraña en nuestro derecho penitenciario
que choca con los principios del art. 72.3 y 4 LOGP, y además no era necesaria puesto que hay otros
factores que impiden la clasificación en tercer grado por delitos graves. La práctica penitenciaria indica
que no era habitual la clasificación directa en tercer grado cuando la pena era la superior a cinco años”;
RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 117 y ss., quien afirma que existen suficientes
mecanismos de control en la normativa penitenciaria para que las personas con penas muy elevadas no
obtengan el régimen abierto de forma inicial, pero que si debe permitirse para casos excepcionales en
función del tratamiento individualizado; TAMARIT SUMALLA/ GARCÍA ALBERO, La reforma de la
ejecución  penal,  págs.  30  y  ss.;   A  favor  del  período  de  seguridad  se  manifiestan  GONZALO
RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA, “Legislación aplicada a la práctica. Análisis del Código penal de 1995
tras la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de Medidas de Reforma para el cumplimiento íntegro y
efectivo de las penas”, La Ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, nº 9, 2004, págs.
75 y ss.; MANZANARES SAMANIEGO, AP, 2003, pág. 207 que entiende que la clasificación en tercer
grado otorgaba a la Administración penitenciaria un excesivo margen de discrecionalidad.

2 Sobre la contradicción con el art. 72.4 que prohíbe mantener a un interno en un grado inferior del que
merezca por la evolución tratamental, ver CERVELLÓ DONDERIS, VICENTA, “Los fines de la pena en
la Ley Orgánica General Penitenciaria”,  en  Jornadas en Homenaje al XXV Aniversario de la LOGP,
Madrid,  2005,  págs.  245  y  ss.  Disponible  en
http://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/finespenalogp[1][1].vicentacervellodonderis.pdf.
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inferior  a  la  mitad  de  la  suma  total  de  las  impuestas  si  estamos  en  los  supuestos

especiales del art. 76.1 apartados a), b), c) y d) CP. Esta norma puede ser revisada por el

JVP  pero,  para  los  casos  de  delitos  de  terrorismo  o  cometidos  en  el  seno  de

organizaciones  delictivas,  sólo  cuando reste  una  quinta  parte  del  límite  máximo de

cumplimiento.  Las  razones  de  estas  medidas  están  orientadas  por  principios  de

prevención general positiva, por la alarma social que producen algunos de estos delitos

y la supuesta insatisfacción de la opinión pública ante las medidas abiertas en condenas

de cierta gravedad3. El establecimiento de este período de seguridad es dudosamente

compatible con la orientación a la resocialización y quiebra definitivamente el sistema

de individualización científica4, siendo además contrario al principio de igualdad por las

especialidades que contiene en función del tipo de delincuente5. Estamos de acuerdo

3 Sobre este particular, estamos de acuerdo con RÍOS MARTÍN, RDPC, 2004, págs. 112 y ss. en que es
discutible que exista una desconfianza en la sociedad hacia la aplicación del ordenamiento penal derivada
de estas normas en concreto y que la desconfianza está más motivada en el mal funcionamiento de la
administración de justicia y si, existe hasta el punto de justifica estas reformas en parte es por la incesante
propaganda a través de los medios de comunicación. Tal vez se haría más por esta finalidad de prevención
general positiva a través de la implantación de mecanismos eficaces de reparación a las víctimas, de la
dotación de más medios a los juzgados y a los centros penitenciarios o del ofrecimiento de información
veraz a la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y sus duras consecuencias.

4 En este sentido,  ver  las  enmiendas presentadas en el  Congreso al  Proyecto de Ley de medidas de
reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, en especial la nº 1 del Grupo Mixto que
dice  que  “el  proyecto  introduce  modificaciones  difícilmente  compatibles  con  las  finalidades  de
reinserción  y  reeducación  constitucionalmente  establecidas  en  el  artículo  25.2.  CE  para  las  penas
privativas  de  libertad,  al  hacer  prevalecer  sobre  éstas  finalidades  estrictamente  retributivas  y
securitarias.”;  la nº 5: “la respuesta no debe ser un endurecimiento indiscriminado de la ejecución, con
medidas como la generalización de «períodos de seguridad», sino garantizar, en el marco de la legislación
vigente, una correcta individualización de la ejecución penitenciaria.”; la nº 7: “La introducción de un
nuevo apartado 2, en el artículo 36 del Código Penal, instituyendo un «período de seguridad», constituiría
un paso definitivo en el proceso de liquidación del modelo instituido por la LO General Penitenciaria, una
de las leyes penitenciarias más humanas del mundo pero que ha sido sometida a un acoso constante, hasta
conseguir que el Estado español se sitúe a la cabeza de las tasas de encarcelamiento en Europa occidental.
De  prosperar  la  propuesta  del  Gobierno,  la  custodia  e  inocuización  de  reclusos  se  erigirían  en  los
objetivos principales  de unas prisiones,  indefectiblemente  hacinadas,  en  las  que ya agoniza,  falto  de
recursos y organización adecuada, un tratamiento realmente individualizado. En el caso de los delitos de
terrorismo,  se  sigue  confundiendo  especialidad  con  excepcionalidad.  Ante  el  riesgo  de
instrumentalización  o  fracasos  aislados,  la  respuesta  del  legislador  no  puede  ser  la  restricción
generalizada de todo el sistema de tratamiento penitenciario, sino una mejor gestión del mismo.” En
definitiva,  como dice la  Enmienda nº 5,  “Este proyecto es,  por tanto,  un intento de instrumentalizar
políticamente la  desazón social  provocada por el  terrorismo y la inseguridad (en parte real,  en parte
inducida) creada por otras formas de delincuencia. Supone también, un paso más en la consolidación en
nuestro ordenamiento jurídico de un Derecho penal de corte autoritario, el denominado científicamente
«Derecho penal del enemigo»”. Se pueden consultar estas enmiendas en  Boletín Oficial de las Cortes
Generales,  Congreso  de  los  Diputados,  VII  Legislatura,  Serie  A (Proyectos  de  Ley),  número  129-8
disponible en http://servicios.mpr.es/seacyp/Busca_asp.aspx?BD=PROLEX7&BUSCA=V7L-156C; 

5 De esta opinión, LÓPEZ PEREGRÍN, REIC, 2003, pág. 14.
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con la afirmación de que el acceso al tercer grado debe hacerse a través de la lógica del

tratamiento individualizado y no tener ninguna limitación temporal6.

En este mismo sentido el art. 72 LOGP impone como requisito la satisfacción de la

responsabilidad civil, singularmente1 para los delitos contra el patrimonio y contra el

orden socioeconómico que hubieran revestido notoria gravedad y hubieran perjudicado

a una generalidad de personas, para los delitos contra los derechos de los trabajadores,

para los  delitos contra  la  Hacienda Pública y contra  la  Seguridad Social  y para  los

delitos contra la  Administración pública  comprendidos en los capítulos V al  IX del

Título XIX del Código Penal. Una vez más vemos como un criterio extrapenitenciario,

sin  relación  alguna  con  la  evolución  en  el  programa  de  tratamiento,  influye  en  la

clasificación  de  la  persona  penada,  desvirtuando  el  sistema  de  individualización

científica y la relación de los grados de tratamiento con la finalidad resocializadora de la

ejecución penal, además de poder crear diferencias discriminatorias en función de la

capacidad económica del sujeto2.

De  esta  forma,  la  doctrina  entiende  que  este  criterio  de  satisfacción  de  la

responsabilidad civil  no ha  de  ser  automático,  sino que  debe interpretarse  según la

actitud de la persona y no simplemente por su capacidad económica. Así, lo importante

no sería el pago efectivo de la responsabilidad civil sino el esfuerzo para realizarlo, de

manera que el estado de insolvencia no sea un obstáculo par conseguir el tercer grado1.

6 En este sentido, RÍOS MARTÍN, RDPC, 2004, pág. 112 también entiende que el período de seguridad
“destroza absurdamente y sin fundamento razonable el principio de individualización científica”.

1 Sobre la interpretación de “singularmente”, CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario, págs. 145
y ss.; RÍOS MARTÍN, RDPC, 2004, pág. 128; TAMARIT SUMALLA/ GARCÍA ALBERO, La reforma
de la ejecución penal, pág. 123.

2 Ver, entre otros, BENITO LÓPEZ, RAQUEL, “La quiebra de la finalidad resocializadora de la pena y la
resurrección  de  la  prisión  por  deudas”  en  VV.AA.  Homenaje  al  profesor  Dr.  Gonzalo  Rodríguez
Mourullo, Cizur Menor, Ed. Aranzadi, 2005, págs. 217 y ss.; LÓPEZ CERRADA, VÍCTOR MANUEL,
“La responsabilidad civil en la L.O. 7/2003 y su incidencia en el tratamiento penitenciario”, Revista de
Estudios Penitenciarios nº 252, Ministerio del Interior, Madrid, 2006, págs. 77 y ss.; ZABALA LÓPEZ-
GÓMEZ,  CARLOS,  La  responsabilidad  civil  derivada  de  delito  y  tratamiento  penitenciario.  La
progresión  a  tercer  grado.  Especial  referencia  a  la  delincuencia  económica,  Cuadernos  de  Política
Criminal, nº 97,  Ed. Dykinson, Madrid, 2009, págs. 157 y ss.; Sobre las dificultades en la interpretación
de este requisito, las reglas introducidas en la Instrucción 9/2003 y 2/2004 y las diversas interpretaciones
de los juzgados de vigilancia penitenciaria, ver ARANDA CARBONEL, REP, 2006, págs. 69 y ss. 

1 En este sentido, la Instrucción 2/2005 entiende que debe valorarse la voluntad y la capacidad de pago de
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Del mismo modo, en su apartado sexto, este artículo impone para la clasificación o

progresión  al  tercer  grado  de  las  personas  condenadas  por  delitos  de  terrorismo  o

cometidos en el  seno de organizaciones  criminales,  además de la  satisfacción de la

responsabilidad civil, que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y

los medios terroristas  y que hayan colaborado activamente con las  autoridades para

impedir  la  comisión  de  otros  delitos,  para  atenuar  los  efectos  de  su  acto,  para  la

identificación, captura y procesamiento de otros terroristas, para obtener pruebas o para

impedir el desarrollo de las actividades de la organización de la que formaban parte.

Este requisito podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus

actividades y de abandono de la violencia, una petición expresa de perdón a las víctimas

y  los  informes  técnicos  que  demuestren  que  la  persona  está  desvinculada  de  la

organización terrorista y de su entorno y su colaboración con las autoridades1. 

Este art. 72.6 LOGP, con su farragosa redacción, es un claro ejemplo del abandono

de  la  finalidad  resocializadora  para  algunos  grupos  de  delincuentes  y  de  la

subordinación del procedimiento clasificatorio a razones político criminales, de alarma

social o simplemente de populismo punitivo en busca de réditos electorales en un tema,

como el terrorismo, que apela a fuertes emociones de la ciudadanía y a sus sentimientos

de repulsa y ansias de venganza1. 

De otro lado, la colaboración que el precepto exige no siempre es posible, ya que la

persona puede no tener ninguna información sobre la organización por tratarse de un

militante de base o debido al tiempo transcurrido en prisión, que en estos delitos suele

la  persona.  Ver,  entre  otros,  CERVELLÓ DONDERIS,  Derecho  penitenciario,  pág.  145;  LEGANÉS
GÓMEZ, Clasificación penitenciaria, permisos de salida y extranjeros en prisión, pág. 23, quien afirma
que “debería hacerse una interpretación analógica con los citados artículos del Código penal referentes a
la suspensión, a la sustitución de las penas y cancelación de antecedentes penales, pues si se admite que el
no satisfacer la responsabilidad civil no impide acceder a esas instituciones por qué no va a poder serlo
cuando el penado se encuentra en una situación más gravosa: cumpliendo una pena privativa de libertad.”
Según  RÍOS MARTÍN,  RDPC, 2004, págs. 125 y ss. la declaración de insolvencia debe ser suficiente
para obviar este requisito.

1 Ver  CERVELLÓ  DONDERIS,  Derecho  penitenciario,  págs.  147  y  ss.  quien  argumenta  que  este
requisito es desproprocionado, por entrar en aspectos morales, injusto, porque fuerza a una situación de
riesgo personal, e innecesario, ya que el art. 102.5 RP cumple la misma función.

1 En sentido  parecido,   FARALDO  CABANA, PATRICIA en RIVERA BEIRAS,  IÑAKI,  (coord.),
Política criminal y sistema penal: viejas y nuevas racionalidades punitivas, págs. 395 y ss.
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ser bastante extenso1. Y, en lo que se refiere a la petición de perdón y el repudio de las

actividades, se trata de un criterio teñido de moralismo y dirigido al cambio ideológico

de la persona, hecho incompatible con los principios básicos del Estado de derecho2.

Por otro lado, existe otro grupo de criterios que legalmente hay que tener en cuenta

aunque no se configuren de forma expresa como prerrequisitos obligatorios. Se trata de

los factores generales para la clasificación recogidos en el art. 63 LOGP y el art. 102 del

RP y que ya hemos analizado más arriba.

Un tercer grupo de criterios clasificatorios serían los que establecen los operadores

que intervienen directamente: Jueces de Vigilancia Penitenciaria, Ministerio Fiscal en

sus recursos y, fundamentalmente, la Administración Penitenciaria, en sus circulares y

en la práctica concreta de los establecimientos. La mayoría de estos criterios no tienen

una cobertura legal, pero son los que resuelven en definitiva las clasificaciones. A ellos

nos referiremos en el siguiente apartado.

De la misma manera que en otros aspectos, la indeterminación de los conceptos crea,

según  alguna  parte  de  la  doctrina1,  una  importante  inseguridad  jurídica  en  la

clasificación en tercer grado. Se le objeta, por ejemplo, la inexactitud de los criterios por

la multiplicidad de los mismos y la combinación de algunos mas pragmáticos con otros

de carácter científico, y la imprecisión del contenido de muchos de ellos, algunos de los

cuales  dependen  de  la  interpretación  realizada  por  diversas  corrientes  científicas.

También en este caso afecta el limitado número de profesionales y la enorme cantidad

de  población  reclusa  existente.  Y por,  último,  la  imprecisión  de  este  concepto  de

“capacidad de vivir en semilibertad”, del que se entiende que debería de ser un objetivo

de la Administración, potenciando las labores formativas y laborales, incrementando el

nivel de apoyo social, facilitando el tratamiento, etc, para que la persona consiga llegar

1 Así,  RÍOS MARTÍN, RDPC, 2004, págs. 131 y ss.

2 En  este  sentido,  CERVELLÓ  DONDERIS,  La  ley  penal,  2004,  pág.  21;  LEGANÉS  GÓMEZ,
Clasificación penitenciaria, permisos de salida y extranjeros en prisión,  pág. 24; RENART GARCÍA,
La Libertad Condicional, págs. 166 y ss.; TAMARIT SUMALLA/ GARCÍA ALBERO, La reforma de la
ejecución penal, pág. 125.

1 RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 130 y ss.
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a  desarrollar  esas  condiciones  y  no,  al  revés,  una  condición  que  la  Administración

espera a que se cumpla para conceder la clasificación en tercer grado2.

1.5. La clasificación en la práctica penitenciaria

Veamos a continuación qué ocurre en la práctica en las prisiones del Estado español,

qué criterios se usan realmente para clasificar a los internos, en qué proporciones se

distribuye  la  población  en  estos  grados  y  si  realmente  se  trata  de  un  instrumento

únicamente de tratamiento o cumple otras funciones diferentes.

En  la  realidad  diaria  de  nuestros  centros  penitenciarios,  la  falta  de  personal

especializado y su dedicación al  trabajo burocrático y a la constante elaboración de

informes, sin apenas contacto con la población reclusa, hacen que no haya un estudio

detallado  de  la  persona  para  realizar  una  adecuada  clasificación  y  un  seguimiento

continuo  de  la  evolución  en  el  tratamiento1. La  gran  cantidad  de  resoluciones  de

clasificación que adoptan las Juntas de Tratamiento refleja una parte del gran volumen

de trabajo que tienen, lo que las convierte en meros burócratas y no en ejecutores del

tratamiento y provoca que las propuestas de clasificación no sean resueltas con el rigor

científico  necesario,  lo  que  puede  ser  especialmente  importante  en  clasificaciones

iniciales,  que  condicionan  fuertemente  toda  la  ejecución  de  la  condena,  en  las

progresiones a tercer grado que posibilitan el acceso a cumplimientos más abiertos y en

las regresiones a primer grado por la afectación de derechos que supone y las graves

consecuencias que acarrea2. El resultado es que el necesario trabajo detallado y persona,

supuestamente científico, se convierte en una simple recogida de datos  penitenciarios,

penales y sociales de forma objetiva o en la mera cumplimentación de formularios tipo

y  cuestionarios  de  preguntas  preestablecidos3.  En  la  mayoría  de  los  centros

penitenciarios, la clasificación se realiza tras una breve entrevista con el psicólogo, el

2 En este sentido, GARCÍA MATEOS,  La ejecución de la pena en el medio social abierto, págs. 33 y ss.

1 Para un análisis mas detallado de este aspecto ver el apartado dedicado al tratamiento penitenciario.

2 En este sentido, ARANDA CARBONEL, REP, 2006, op.cit., pág. 60.

3 Una afirmación parecida podemos ver en RODRÍGUEZ ALONSO, Actualidad Penal, 1995, págs. 194 y
195.
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trabajador social y el criminólogo4.

Algunos de los factores que se tienen en cuenta sí aparecen en la legislación, como la

naturaleza del delito y el tiempo de condena, pero la mayoría de los criterios utilizados

son extra-legales. Los aspectos que priman en el proceso de clasificación suelen ser los

disciplinarios y de sumisión al orden penitenciario. Algunos otros de los que hemos

visto anteriormente tienen en la práctica una importancia muy secundaria, por lo que en

ocasiones, los criterios legalmente establecidos, suelen quedar incumplidos1.

Otros factores que suelen tenerse en cuenta son la reincidencia, que ya fue usada

como agravante a la hora de juzgar el delito; la drogodependencia no superada, que

debería acreditarse y mostrar su relación con el delito1; la trayectoria irregular, basada

en  las  sanciones  disciplinarias  (sin  tener  en  cuenta  también  los  destinos,  las

recompensas, las notas meritorias u otras muestras de la evolución favorable);  o los

juicios pendientes, vulnerándose el principio de presunción de inocencia2.

En  un  sistema  progresivo,  la  regresión  debería  ser  algo  excepcional  y  la  norma

tendría que ser la progresión hacia regímenes menos restrictivos. Además, el régimen

abierto debería primar sobre el resto, pero no ocurre así en la realidad;  El grado en que

están  clasificadas  la  gran  mayoría  de  personas  internas  es  el  segundo,  al  que

correspondería el régimen ordinario y las resoluciones de clasificación más habituales

son las de mantenimiento en el mismo grado. En el año 2011, los datos que aporta la

SGIIPP son los que vemos en el siguiente cuadro, que además no incluye las revisiones

periódicas que hacen las Juntas de Tratamiento de cada centro penitenciario que no

consideran oportuno el cambio de grado y no son remitidas al Centro Directivo para que

4 RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 111.

1 RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mil Voces Presas, pág. 65.

1 Por ejemplo, no tiene nada que ver con la evolución en relación al delito cometido, un agresor sexual
que es encontrado consumiendo hachís. Este dato suele ser un factor negativo a tener en cuenta por las
Juntas de Tratamiento, pero ¿qué importancia tiene si no es drogodependiente o si su delito no tiene
relación ninguna con las drogas? 

2 Ver  el  análisis  crítico de algunos de estos  factores  usados por  las  Juntas  de Tratamiento en  RÍOS
MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 87 y ss.
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dicte resolución:1   

TIPO GRADO  TOTALES

1º grado 2º grado 3º grado

Clasificación
inicial

106 19.192 4.028 23.326

Progresión 307 9.387 9.694

Regresión 322 1.628 2.000

Mantenimiento 352 13.700 592 14.644

Revisión
modalidad

140 1.457 3.421 5.018

Suspensiones 342

Totales 920 36.334 17.428 55024

Fuente: Informe General SGIIPP 2011 pág. 35.

En lo que se refiere al grado en que están clasificadas las personas presas, podemos

ver en el cuadro siguiente su evolución anual1, comprobando la afirmación anterior de

1 El art. 105.2 RP dispone que “Cuando la Junta de Tratamiento no considere oportuno proponer al Centro
Directivo cambio en el grado asignado, se notificará la decisión motivada al interno, que podrá solicitar la
remisión  del  correspondiente  informe  al  Centro  Directivo  para  que  resuelva  lo  procedente  sobre  el
mantenimiento o el cambio de grado. La resolución del Centro Directivo se notificará al interno con
indicación del derecho de acudir en vía de recurso ante el Juez de Vigilancia” por lo que si la persona
presa no recurre la decisión de la Junta de Tratamiento, el Centro Directivo no tendrá conocimiento de la
resolución de mantenimiento de grado.

1 Hasta el año 1990 los datos del número absoluto de personas en cada grado están tomados de ARANDA
CARBONEL,  REP,  2006, pág. 43 y los porcentajes de estos años han sido elaborados a partir de esos
datos, por lo que estos últimos deben tomarse con mucha cautela, pues posiblemente estarán sesgados al
alza al no incluir a la población no clasificada. Sin embargo si nos da una idea de la distribución entre las
personas ya clasificadas. Desde ese año en adelante, los datos son tomados de los Informes Generales de
Instituciones Penitenciarias. Unos y otros datos no coinciden en algunos años, incluso los datos de los
distintos informes anuales difieren a veces entre sí, por lo que debemos tomarlos como aproximados. De
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que la clasificación en segundo grado ha sido y sigue siendo la inmensa mayoría.

AÑOS Primer grado Segundo grado Tercer grado

Nº % Nº % Nº %

1982 769 10,7 3.805 53,2 2.580 36,1

1983 640 6,6 4.937 50,8 4.141 42,6

1984 655 9,2 3.564 49,9 2.923 40,9

1985 678 8,2 4.443 53,9 3.116 37,8

1987 874 7,9 5.739 52,3 4.367 39,8

1988 859 7,3 6.345 54,2 4.499 34,4

1989 637 4,9 6.918 53,8 5.305 41,3

1990 820 4,9 9.572 56,7 2.854 16,9

1991 732 3,7 11.342 57,5 3.537 18,0

1992 857 3,7 14.083 61,0 3.704 16,0

1993 944 3,5 17.268 64,5 3.322 12,4

1994 914 3,1 19.667 66,4 3.779 12,8

1995 816 2,7 20.242 67,5 4.057 13,5

1996 747 2,7 19.627 69,3 3.802 13,4

1997 655 2,5 18.405 69,6 3.281 12,4

1998 633 2,3 19.440 70,9 3.234 11,8

1999 695 2,4 20.746 72,4 3.408 11,9

2000 750 2,5 21.717 74,1 3.535 12,1

2001 780 2,6 22.865 75,2 3.650 12,0

2002 839 2,6 24.322 75,1 4.040 12,5

2003 908 2,6 26.660 76,3 4.023 11,5

2004 1.045 2,7 29.396 77,1 3.909 10,2

2005 978 2,4 29.898 74,7 4.332 10,8

cualquier forma, los porcentajes son muy parecidos y la evolución similar entre todos los datos hallados.
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AÑOS Primer grado Segundo grado Tercer grado

2006 918 2,3 29.918 73,5 4.990 12,3

2007 890 2,1 30.183 71,8 5.817 13,8

2008 861 1,8 33.603 71,3 6.497 13,8

2009 855 1,7 35.549 71,3 7.208 14,5

2010 852 1,8 37.302 80,0 8.462 18,2

2011 851 1,9 35.055 79,0 8.501 19,1

  Fuente: Informes Generales II.PP.

a. La realidad del primer grado

El primero es el grado en que más acentuados están todos los efectos negativos del

encierro en prisión y, por tanto, donde más difícilmente van a cumplirse las expectativas

de resocialización1. Tanto es así que hay autores que incluso defienden la necesidad de

su desaparición2.

Hemos visto que la  propia configuración legal  de este  grado de tratamiento,  que

implica el cumplimiento en régimen cerrado, está orientada por criterios de seguridad y

disciplina. La realidad en los centros penitenciarios no hace más que incidir en estos

aspectos.

LEGANÉS GÓMEZ fundamenta una clasificación en primer grado en tres aspectos1:

•Disuadir al penado de actitudes refractarias al régimen.

1 De  esta  opinión,  ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 329.

2 En este sentido se pueden ver las opiniones de RÍOS MARTÍN y SEGOVIA BERNABÉ en los artículos
recogidos en  el reportaje  La “cárcel dentro de la cárcel” vuelve a tener cobertura legal,  publicado en
DIAGONAL – 19 de Mayo de 2.011 – Número 150.

1 LEGANÉS GÓMEZ, La crisis del tratamiento penitenciario, pág. 55.
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•Demostrarle la realidad penitenciaria (...) durante un período de tiempo.

•Demostrarle la necesidad de colaborar para permitir una convivencia pacífica.

Como vemos, las tres razones están pensando en clave regimental y parece que está

es la opción seguida por la Administración Penitenciaria1. La clasificación en primer

grado se usa comúnmente como reacción frente a actitudes violentas y prevención de las

mismas y de las conductas desadaptadas, convirtiéndose así en una cárcel dentro de la

otra cárcel. Y aunque, como reiteradamente ha señalado el Tribunal Constitucional, la

resocialización no es el único fin de la ejecución penal, parece muy discutible que en

uno de los grados de tratamiento esta orientación desaparezca totalmente. Aceptando

que esta forma de cumplimiento deba seguir existiendo, lo que es bastante discutible, al

menos debería garantizarse que la actuación penitenciaria en estos casos no se quede en

la simple custodia y el mantenimiento de la seguridad, sino actuar con mayor incidencia

para  que  la  persona  supere  los  problemas  que  le  llevan  a  la  inadaptación  a  una

convivencia normal.  En este sentido, suscribimos absolutamente la afirmación de que

“el  mensaje  disuasorio  latente  que  parece  estar  por  debajo  de  la  configuración  del

primer grado (el infierno te espera en la cárcel dentro de la cárcel) acaba siendo no sólo

cruelmente contraproducente sino incluso absolutamente inútil”2.

Si observamos las razones por las que dicen los propios reclusos estar en primer

grado,  podemos  comprobar  la  orientación  puramente  disciplinaria  de  esta  forma  de

cumplimiento.  La  encuesta  realizada  en  2002 por  los  profesores  RÍOS MARTÍN y

CABRERA CABRERA a la población del régimen cerrado nos puede dar un ejemplo:

la  tercera  parte  se  refiere  a  agresiones  a  otros  presos,  un  21%  a  agresiones  a

funcionarios  y  otro  21% a  acumulación  de  partes  sancionadores1.  En  el  trabajo  de

1 Hay que tener en cuenta que el autor es jurista-criminólogo de Instituciones Penitenciarias, por lo que su
reflexión puede ser muy ejemplificativa de la orientación de la Administración en este sentido.

2 VV.AA.,  Andar 1 Km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso, Universidad de Comillas,
Madrid, 2010, pág. 153.

1 RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, pág. 54.
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investigación realizado por estos mismo autores, junto con otros, en el año 2010, las

respuestas de los presos no difieren mucho2. Las primeras causas que citan estos autores

es el enfrentamiento con los funcionarios y las peleas o agresiones con otras personas

presas.  El  régimen al  que están sometidas las personas clasificadas en primer grado

genera  violencia  entre  éstas,  lo  que  suele  provocar  una  intervención  muchas  veces

también violenta  del  personal,  haciéndose uso de los  medios  coercitivos,  y  también

facilita las agresiones entre personas presas y trabajadoras de vigilancia pues el choque

de  roles  producto  de  la  institución  total3 es  exacerbado  en  estos  espacios.  En  este

sentido,  el  aislamiento  y  el  espacio  cerrado  hacen  que  la  persona  encargada  de  la

custodia se sienta cuestionada ante cualquier exigencia de derechos de la persona presa

y que ésta viva como una agresión los límites que aquella le imponga4.

Según estos autores, la causa más importante de esta conflictividad es la droga1, que

genera violencia, aumento de la comisión de delitos, estructura jerárquica de poder entre

la población drogodependiente, aumento de sanciones, y también de enfermedades y

muertes2; por lo que, de acuerdo con estos autores, pensamos que una política diferente

en  este  aspecto  aminoraría  la  violencia  en  el  interior  de  las  prisiones:  medidas

alternativas  a  prisión,  excarcelaciones  a  centros  de  rehabilitación,  intervenciones

integrales y no sólo farmacológicas, etc. 

Pero no sólo es la droga la que produce esta situación violenta y conflictiva. Las

2 Se puede ver un análisis sistematizado de estas respuestas en VV.AA., Andar 1 Km en línea recta, págs.
156 y ss.

3 Un conocido experimento sobre los problemas derivados de la asunción de roles enfrentados podemos
verlo  en  http://www.prisonexp.org/espanol/ donde  se  describe  la  investigación  del  psicólogo  P.
ZIMBARDO en una cárcel simulada en la Universidad de Stanford en los años 70 del Siglo XX. 

4 De esta opinión, VV.AA.,  Andar 1 Km en línea recta, pág. 156.

1 Ib., pág. 157. Según los autores, la droga es la causa más importante de la conflictividad, por lo que se
preguntan “si la violencia carcelaria no disminuiría  si se adoptasen por parte de las administraciones
correspondientes medidas reales, eficaces y con medios suficientes para abordar seriamente el problema
de la drogadicción. Esto es: Que se legislasen medidas alternativas a la prisión adecuadas para personas
condenadas con problemas de drogodependencia, que se evitase su ingreso en la cárcel, que se potenciase
la aplicación del tercer grado (art.  182 RP) para la excarcelación de drogodependientes a  centros de
rehabilitación,  que  se  suministrase  metadona  en  el  contexto  de  una  intervención  integral  junto  a
programas de formación y trabajo psicológico, social y de formación laboral”.

2 Ver RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, págs. 54 y ss.
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condiciones  de  vida,  la  tensión,  el  estrés,  el  aislamiento  provocan muchos  de  estos

estallidos  de  violencia.  Para  el  caso  concreto  de  las  agresiones  a  funcionarios,  la

cuestión se complica, pues viendo las respuestas a la encuesta citada, podemos entender

que muchas veces se trata de intercambios de golpes que no se sabe quien inició o

discusiones o amenazas que dependen de la interpretación  del funcionario de turno. Y

es que la tensión de este régimen y la violencia que genera no sólo afecta a la población

interna sino también al personal que trabaja en estos módulos.

Otras causas que aparecen en la encuesta del año 2002 citada más arriba son fugas,

hacer denuncias, discutir o amenazar al personal, motines, plantes, secuestro, posesión

de objetos prohibidos o posesión de drogas. El año 2010, la respuestas dadas por las

personas  presas  aparecen  agrupadas  en  “acumulación  de  sanciones  disciplinarias”,

“denunciar los abusos que se cometen dentro de la cárcel”, “intentos de fuga” o “tráfico

de drogas”1. Es decir, formas de cuestionar la seguridad de los centros penitenciarios, de

modo que “la pugna por ver quien puede más, si el preso o la cárcel que busca doblegar

su voluntad y adaptarle así al orden institucional, está sin duda actuando como telón de

fondo en muchos” de los casos2.

De las respuestas de las  personas presas podemos deducir  el  importante nivel  de

violencia del régimen cerrado, las agresiones físicas, las amenazas, los insultos pero

también  los  intentos  de  sumisión  personal,  psicológica  y  moral;  en  definitiva,  la

expresión de un conflicto entre dos mundos de intereses y valores contrapuestos1. Esta

forma  de  vida  es  justificada  por  la  Administración  penitenciaria  y  por  parte  de  la

doctrina como una amarga necesidad para controlar la violencia extrema de un grupo de

personas presas, sobre todo a raíz de la enorme conflictividad que sufrieron los centros

penitenciarios  españoles  en  los  años  de  la  llamada  transición,  mientras  se  estaba

configurando el actual sistema penitenciario2. En cualquier caso, compartimos con el

1 Ver VV.AA., Andar 1 Km en línea recta, págs. 158 y ss.

2  RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, pág. 59.

1 En este sentido, VV.AA., Andar 1 Km en línea recta, pág. 159.

2 Ver la descripción de este período convulso en nuestras cárceles en ARRIBAS LÓPEZ,  El régimen
cerrado en el sistema penitenciario español, págs. 68 y ss. 
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profesor RÍOS MARTÍN que ya sea ésta la razón o sea que el propio primer grado es en

sí mismo una forma de cumplimiento insana y patológica, no parece que sea la forma de

vida  más  recomendable  para   este  tipo  de  personas  historias  personales  de  mucho

sufrimiento y violencia3.

Las condiciones en que cumplen condena las personas clasificadas en primer grado

no dejan lugar a dudas de que la finalidad de éste no tiene ninguna relación con la

resocialización1. Una de las circunstancias que más afectan es la realización de cacheos

continuos.  Ya el  propio Reglamento Penitenciario  habla  de cacheos  diarios  para  los

departamentos  especiales  y  sólo  deberán  ser  motivados  si  se  trata  de  cacheos  con

desnudo integral2. Estos últimos se pueden realizar si existen “fundadas sospechas” y no

como establece el art. 68 LOGP de forma general, cuando existan motivos de seguridad

concretos y específicos y razones individuales contrastadas, por lo que la normativa

puede ser inconstitucional por la grave afectación al derecho a la intimidad y por la falta

de  cobertura  legal3.  Esta  normativa  facilita  los  abusos  y  aumenta  la  tensión  y  el

conflicto entre internos y personal y no parece que tenga justificación en cuestiones de

seguridad sino más bien en aumentar el castigo y la humillación. En la práctica, los

cacheos, con y sin desnudo, son habituales tanto para la población de departamentos

especiales como para la de los módulos de régimen cerrado. El 97,9% ha sido sometido

a un cacheo con desnudo integral y,  aunque las respuestas a la encuesta a personas

presas realizada en 2002, ya citada anteriormente, no son muy concretas, la frecuencia

más repetida suele variar entre uno al día y uno a la semana. Estos cacheos rutinarios y

habituales deberían eliminarse y solo usarse de forma esporádica cuando haya motivos

de seguridad concretos y específicos y, con el debido control judicial. En este sentido,

3 Ver VV.AA., Andar 1 Km en línea recta, pág. 159.

1 Una interesante y realista descripción de las condiciones de vida del régimen cerrado puede encontrarse
en RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA,  Mirando el abismo,  págs. 26 y ss y págs. 121 y ss., de
donde hemos extraído los principales datos. También puede consultarse, mas brevemente,  CERVELLÓ
DONDERIS, Derecho penitenciario, págs. 154 y ss.

2 Art. 93.1 2º RP: “Diariamente deberá practicarse registro de las celdas y cacheo de los internos. Cuando
existan fundadas sospechas de que el interno posee objetos prohibidos y razones de urgencia exijan una
actuación inmediata, podrá recurrirse al desnudo integral por orden motivada del Jefe de Servicios, dando
cuenta al Director. Este cacheo se practicará en la forma prevista en el artículo 68”.

3 De esta opinión,  RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 97 y ss.
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compartimos la opinión de que no es suficiente la autorización del jefe de servicios para

un cacheo con desnudo integral, sino que debe exigirse un mayor control de forma que,

teniendo en cuenta el derecho a la intimidad y a la dignidad, se eviten los abusos de

poder  tan  frecuentes  en  estas  situaciones4.  E  igualmente  tampoco  entendemos  la

necesidad de realizar cacheos de las personas y registros de las celdas de forma diaria

pues se trata de personas incomunicadas con el resto de la población penitenciaria lo

que supone reconocer la incompetencia de las personas que realizaron el cacheo el día

anterior  por  lo  que  a  veces  parece  que  el  objetivo  es  aumentar  deliberadamente  el

castigo, la soledad, la humillación y el dolor del aislamiento.

Los registros de celda son igualmente frecuentes en los módulos de primer grado. La

frecuencia con la que se realizan y la falta de respeto por las pertenencias personales

que a veces tiene el personal de seguridad hace que se conviertan en fuente de conflictos

y violencias. La población penitenciaria lo siente como una provocación y como algo

totalmente arbitrario y el 37,2% afirma sufrirlos a diario, incluso varias veces al día1.

Por el  simple  hecho de estar  en primer  grado no se justifica esta  intromisión en la

intimidad personal sino que la Administración Penitenciaria debería motivarlo en base a

circunstancias del caso concreto que pongan en peligro la seguridad interior del centro2.

Además, debería informarse posteriormente al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para

que  hubiera  un  efectivo  control  judicial  sobre  la  necesidad  de  esta  violación  de  la

intimidad y, en cualquier caso, realizarse en presencia del interno, algo que no ocurre en

la práctica.

Otra circunstancia habitual en el régimen cerrado son los recuentos nocturnos1. El

66% de las personas encuestadas sufre recuentos nocturnos y es habitual que sean varios

por noche. De la forma de su realización va a depender que sean un simple método de

control  o un nuevo plus en el  castigo y la  humillación;  “Lo más normal  es  que se

4 Ver RÍOS MARTÍN, Regulación legal del régimen cerrado, pág. 2.

1 Véase, RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, pág. 128.

2 Ver STC 57/1994 de 28 de febrero 

1 Sobre este tema, ver RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, págs. 130 y ss.
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ilumine  la  celda con una linterna y se golpee la  puerta  con las  llaves  hasta  que la

persona presa hace un movimiento que demuestre que está viva (...), hay quien se limita

a mirar y se va (...) y hay quien obliga a ponerse de pie (...); hay quien los realiza en

silencio (...) y hay quien arma bulla y mete ruido (...); hay quien no utiliza la linterna y

hay quien prende la luz de la celda. (...) En definitiva, hay quien muestra educación y

respeto (...) y hay quien violenta el sueño y falta al respeto de los que duermen”2. 

Los problemas de seguridad podrían ser solventados con los recuentos ordinarios en

los  cambios  de personal  y  con recuentos  extraordinarios  justificados  razonadamente

(art. 67 RP), a parte de las rigurosas medidas de control que ya existen en este régimen.

Estos recuentos nocturnos diarios y la forma en que se practican sólo generan ansiedad,

humillación y más violencia.

Las condiciones de la celda tampoco ayudan a la búsqueda de la resocialización.

Volviendo  a  la  investigación  de  los  profesores  RÍOS  MARTÍN  y  CABRERA

CABRERA, por ser  la más completa sobre este tipo de internos,  podemos observar

como el promedio de tamaño que encontramos es de 9.43 m2, sólo el 60% dispone de

calefacción, el 51% opina que la iluminación es mala o muy mala, un 21% de los que

cuentan con ducha dentro de la celda no tiene cortina por lo que el agua suele inundar la

celda, un 79% no dispone de cortina en la ventana para impedir la entrada de luz por la

mañana, el váter no suele tener tapa por lo que es fuente de olores y humedad y el

mobiliario suele ser escaso y de mala calidad1. Hay que tener en cuenta que la norma

fundamental  del  régimen  cerrado  es  que  las  personas  en  estos  módulos  sufren  un

aislamiento casi total, viviendo 20 o 21 horas en la celda sin contacto con otros internos.

En estos habitáculos pasan las personas clasificadas en primer grado la mayor parte

del día, pues al patio sólo suelen salir de dos a cuatro horas. Las condiciones de éste no

2 En este sentido, RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, pág. 132. En definitiva,
“la práctica, al depender exclusivamente de las personas funcionarias, consiste en golpear los barrotes o
ventanas, despertar a la persona presa y posteriormente dirigir el haz de una linterna iluminando la celda y
singularmente la cara de la persona que duerme”.

1  RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, págs. 103 y ss.
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son  mejores,  pues  normalmente  son  muy pequeños1,  sin  infraestructura  adecuada  y

algunos están cerrados con rejas por arriba2. Las escasas horas que pasan en el patio no

están  justificadas  por  razones  de  seguridad  y  constituyen  un  trato  inhumano  y

totalmente  contrario  al  principio  resocializador. El  profesor  RÍOS  MARTÍN  realiza

cuatro  consideraciones  críticas  a  estas  limitaciones  espaciales,  con  las  que  estamos

plenamente de acuerdo3. En primer lugar, describe como un claro trato inhumano estar

veinte o veintiuna horas en condiciones de encierro absoluto. En segundo lugar, desde

un punto de vista constitucional entiende que es una situación que “priva de todos los

sentidos y anula cualquier posibilidad de estructuración personal y psicológica”, por lo

que es contrario al art. 25 de la Constitución y al art. 1 de la LOGP y atiende a fines

exclusivamente retributivos. Por otro lado, desde una consideración legal, es inaceptable

un régimen de vida que es equiparable a la sanción de aislamiento en celda, pues tienen

causas y fines diferentes4. Por último, no entiende RÍOS MARTÍN que el aumento de

las horas de patio afecten a cuestiones de seguridad y orden penitenciario5. Como dice

muy claramente el Auto del JVP nº 1 de Valladolid de 18 de noviembre de 1999, “de la

inmediación observada a lo largo del tiempo que ha transcurrido desde que he tomado

posesión de mi cargo, he podido percibir directamente que los internos sometidos a este

régimen de vida ni es posible que se reeduquen ni que se resocialicen si permanecen

encerrados en su celda 21 horas de las 24 que tiene el día”.

Esta restricción de la libertad ambulatoria se convierte en más dolorosa al permitir la

1 Las dimensiones suelen estar entorno a los veinticinco metros de largo por unos ocho de ancho, como
vemos en VV.AA., Andar 1 Km en línea recta, pág. 159.

2 Sobre  las  condiciones  de  los  patios  de  los  módulos  de  régimen  cerrado  puede  consultarse  RÍOS
MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, pág. 108 y ss.

3  RÍOS MARTÍN, Regulación legal del régimen cerrado, págs. 8 y ss.

4 La STC 2/1987 reconoce que “No cabe duda que cierto tipo de aislamientos en celdas «negras», el
confinamiento  absolutamente  aislado  o  cerrado  es  una  forma  de  sanción  que  envuelve  condiciones
manifiestamente inhumanas, atroces y degradantes, y por ello han venido siendo vedados en los más
modernos sistemas penitenciarios”, acepta la sanción de aislamiento en celda porque la Ley penitenciaria
y su Reglamento establecen muchas restricciones, entre ellas un límite temporal, para la aplicación de esta
medida, cosa que no ocurre con la clasificación en primer grado.

5 El Auto del JVP de Oviedo de 25.06.1996 amplía el horario de patio de una persona en régimen cerrado.
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normativa la salida al patio únicamente con otra persona o, incluso, totalmente sólos1, lo

que asimila  ese  grado a  la  sanción de  aislamiento,  contraviniendo el  art.  90.2 RP2.

Algunos JVP han entendido que en estos casos sería preferible contradecir la norma del

art. 93 y que salieran al patio tres personas juntas3.

Esta  falta  de  contacto  con  otras  personas  se  incrementa  ante  las  escasas

comunicaciones  y  permisos  de  que  disfrutan,  que  es  una  de  las  dificultades  más

resaltadas  por  las  personas  presas,  como  podemos  ver  en  la  investigación  de  la

Universidad  de  Comillas,  publicada  en  20121.  únicamente  la  tercera  parte  tiene  un

contacto  habitual  con  su  familia  y  prácticamente  la  misma  cantidad  no  comunican

nunca; sólo el 15,3% tiene una comunicación semanal2. En el gráfico siguiente podemos

apreciar mejor esta falta de comunicaciones distribuidas en los distintos tipos existentes

en la normativa penitenciaria.

1 El art. 93.1 3ª RP establece que no podrán permanecer , en ningún caso, más de dos internos juntos, por
lo que si en el módulo el número de primeros grados es impar, alguno de los internos saldrá sólo al patio.

2 Este  artículo  establece:  “En ningún  caso,  el  régimen  de  vida  para  estos  internos  podrá  establecer
limitaciones regimentales iguales o superiores a las fijadas para el régimen de cumplimiento de la sanción
de aislamiento en celda”

3 Ver, entre otros, autos del JVP Oviedo de 18-12-1996 y de JVP de Castilla-León nº 1 de 26-06-1997. 

1 Ver VV.AA., Andar 1 Km en línea recta, pág. 160; la ausencia de relación con otras personas y la falta
de comunicación con la familia es un problema destacado en muchas de de las respuestas que hablan de
“sólo poder  comunicar  una hora al  mes”,  “estar  lejos de la  familia”,  “incapaz de comunicar con mi
familia”, 2mi familia y la soledad que ay dentro de mi corazón”, etc. 

2Ver RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, págs. 171 y ss.
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En cuanto a los permisos de salida, un 71% no ha salido desde que ingresó en prisión

y los que han salido alguna vez, hace más de cinco años que disfrutaron del último

permiso. Lo más grave es que en la muestra hay más de un 21% que hace más de 10

años que no han salido de la cárcel1.

A esta situación de aislamiento e incomunicación se añaden los continuos cambios de

centro penitenciario y la lejanía del domicilio familiar, que dificulta las visitas. En el

mismo trabajo que estamos citando podemos ver que la media de traslados sufridos por

los  primeros  grados  es  de  5,5  y  que  sólo  el  12% estaba  cumpliendo en  un  centro

penitenciario de la ciudad del domicilio familiar, estando casi la mitad de la muestra en

otra Comunidad Autónoma1. Según estos autores, se produjeron casi 300 traslados en el

año 2000, de una población de 800 personas2. La proximidad al domicilio y el contacto

con  la  familia  son  imprescindibles  para  la  resocialización  de  la  persona  presa.  La

Administración Penitenciaria, en su política de ubicación de la población reclusa, debe

1 Ver RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA,  Mirando el abismo,  págs. 175 y ss. Hay que tener en
cuenta que las personas clasificadas en primer grado no pueden disfrutar de permisos ordinarios, pero
estas respuestas se refieren a toda la condena cumplida, no sólo a la pasada en primer grado.

1 Ver RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, págs. 160 y ss. 

2 Ib. Pág. 31.
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evitar el desarraigo social y potenciar los contactos con el exterior3. Estas circunstancias

no son tenidas en cuenta en los traslados de personas penadas clasificadas en primer

grado, sino que normalmente se usan como sanciones encubiertas. Como dice uno de

los presos en su respuesta a  la  encuesta de los profesores  GALLEGO, CABRERA,

RÍOS y SEGOVIA, “como castigo añadido o encubierto conlleva el alejamiento de tu

núcleo social o familiar al ser destinado a prisiones que se encuentran muy distantes

independientemente de que existan prisiones en tu comunidad”4.

Por otro lado, y sin llegar a lo anterior, son muy frecuentes los traslados de celda

dentro de la misma prisión, justificados en razones de seguridad que podrían solventarse

con otras medidas menos lesivas1. Parece una rutina trasladar de celda continuamente a

las personas que cumplen en régimen cerrado, lo que debería evitarse, pues supone un

grave daño para la estabilidad emocional2. Como señala el Auto del JVP de Las Palmas

de 6 de agosto de 1994 “el ser humano aborrece la rutina, pero a la vez la persigue, pues

en ella puede encontrar la seguridad necesaria para el desarrollo de su personalidad (art.

10 CE).” Sigue diciendo este juzgado de vigilancia que es difícil justificar un cambio de

celda por cuestiones de seguridad, pues la seguridad interior seguirá siendo la misma al

estar  la persona sometida al mismo régimen que en la anterior celda y la seguridad

exterior, aunque es cierto que el cambio de celda le impide conocer la ubicación exacta

en el establecimiento por lo que complica la fuga, puede conseguirse por otros medios

menos  dañinos  como  la  vigilancia  externa  del  centro  o  la  intervención  de  las

comunicaciones3.  Por  tanto,  “solamente  podría  justificarse  cuando  el  traslado

obedeciese  a  causas  concretas  de  seguridad,  o  de  tratamiento,  y  en  cualquier  caso,

debidamente  razonadas,  pues  de  lo  contrario,  el  acto  administrativo  que  emana  del

director de la prisión (orden de traslado) es nulo por vulnerar el art. 43 de la Ley de

3 Ver Art. 25.2 CE y 12.1 LOGP.

4 Así, VV.AA., Andar 1 Km en línea recta, pág. 160.

1 Estos traslados de celda son considerados ilegales por parte de la doctrina. En este sentido, ver  RÍOS
MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 103.

2 RÍOS MARTÍN, Regulación legal del régimen cerrado, pág. 10.

3 Ver Auto del JVP de Las Palmas de 6 de agosto de 1994 en que se obliga a la Administración a mantener
a la persona  presa al menos dos meses en la misma celda. 
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Procedimiento  Administrativo  que  dispone  que  los  actos  que  limitan  derechos

subjetivos serán nulos si adolecen de la fundamentación necesaria (arts. 47 y ss. de la

LPA)”4.

Otra de las quejas más comunes entre las personas que cumplen en régimen cerrado

es la imposibilidad de tener muchas de sus pertenencias. Se trata de medidas arbitrarias

para que sientan la sumisión, sin razones concretas de seguridad que las justifiquen.

Este hecho, que desde fuera nos puede parecer una nimiedad, es un grave quebranto

para  la  resocialización  de  la  persona  pues  agrava  el  proceso  de  desidentificación y

cosificación que se produce al ingresar en un centro penitenciario1. Como dicen dos de

las personas encuestadas en la investigación Mirando al abismo, “de alguna manera es

nuestra propia identidad la que se marcha a trocitos con cada una de las cosas a las que

nos  sentimos  unidos”  e  “Imaginaos  ahora  a  un  hombre  a  quien,  además  de  a  sus

personas amadas, se le quiten la casa, las costumbres, las ropas, todo, literalmente todo

lo que posee: será un hombre vacío, reducido al sufrimiento y a la necesidad, falto de

dignidad y de juicio, porque a quien lo ha perdido todo fácilmente le sucede perderse a

sí mismo”2.

En otro  orden de  cosas,  como la  propia  Instrucción 9/2007 reconoce,  el  aspecto

médico es muy importante en el grupo de presos/as clasificados/as en primer grado,

pues “Se ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones, particularmente en internos

que se ven sometidos a intensos y prolongados períodos de soledad, la concurrencia de

patologías  de  índole  psíquica,  que  sumadas  al  alto  porcentaje  de  internos

drogodependientes, nos ha de llevar a la conclusión de que la asistencia tanto sanitaria

como terapéutica, cobran en este colectivo una trascendencia de mayor relieve.” Debe

realizarse un diagnóstico por un psicólogo sobre la conveniencia de aplicar el régimen

cerrado y un control continuo a las personas a las que ya se les ha aplicado. Esperemos

que la entrada en vigor de esta circular surta efectos y dejen efectivamente de realizarse,

4 Ver  Auto JVP de Málaga de 27 de junio de 1994.

1 Una magnífica investigación sobre estos procesos que suceden en las instituciones totales lo podemos
ver en la obra clásica de ERVING GOFFMAN, Internados.

2 RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, págs. 119 y ss.
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como pide la Instrucción, informes médicos con fórmulas generales e imprecisas como

“no hay inconveniente para la aplicación del régimen cerrado”.

El RP establece en su art. 93.1.4º que “Los servicios médicos programarán las visitas

periódicas a estos internos, informando al Director sobre su estado de salud”, aunque

esta norma es sólo para la modalidad de vida en departamentos especiales. Según el

profesor RÍOS MARTÍN en estas situaciones de aislamiento el control médico debe ser

especialmente riguroso, debiendo el facultativo visitar diariamente a las personas presas

y  elevar  un  informe  semanal  sobre  el  estado  psicofísico,  régimen  alimenticio  y

condiciones sanitarias generales1. Sin embargo, esto no ocurre siempre, sino que a veces

es el funcionario el que pregunta a la persona presa si quiere ver al médico. Atendiendo

nuevamente  a  los  datos obtenidos en la  encuesta realizada por los profesores  RÍOS

MARTÍN y CABRERA CABRERA en 20022 podemos destacar  que el  27% de las

personas  dicen  poder  ver  al  médico  siempre  que  lo  solicitan,  lo  que  según  estos

investigadores refleja la facilidad de tener asistencia médica siempre que se solicite,

pero  también  que  la  mayoría  no  la  reciben  si  no  hacen  esta  solicitud.  Según  las

respuestas obtenidas, un 12% reciben visita diaria de los servicios médicos, un 9% tres

veces por semana, un 15% una o dos veces por semana y un 7% una o dos veces al mes,

siendo las personas que no sólo ven al profesional médico “muy de tarde en tarde”,

“casi nunca” o “nunca” un 16% de la población encuestada.

La orden 45/95 y la circular 7/95 establece que la visita médica se efectuará mediante

el  sistema  de  "abrir  poco".  Nada  se  dice  sobre  este  particular  ni  en  la  Instrucción

17/2011 que contiene el Protocolo de Intervención y normas en Régimen Cerrado ni en

la Instrucción 6/2006,  Protocolo de Actuación en materia de seguridad, y que sigue

vigente en gran parte. El médico siempre va acompañado de un funcionario. Es difícil

de comprender como el examen médico se pueda realizar a través de una trampilla de la

puerta  de  la  celda.  Es  imposible  que  una  exploración  facultativa  y  el  consiguiente

1 Así, RÍOS MARTÍN, Regulación legal del régimen cerrado, pág. 11.

2 Ver, RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, págs. 92 y ss.



255

diagnóstico pueda hacerse a distancia1. Nos parece interesante reproducir íntegramente

una  de  las  respuestas  de  una  persona  internada  en  régimen  cerrado  al  cuestionario

realizado en 2002 que describe la manera en la que se produce la atención médica:

se nos obliga a comunicar al carcelero el deseo de ser asistido por el
médico y  el  mismo día,  menos sábados y  domingos que no se  le  puede
molestar al médico. Se nos asiste por las mañanas y nunca por las tardes,
por lo que si un preso tiene molestias por la tarde se encuentra con que
hasta el día siguiente no le quieren atender por los médicos, y si  algún
preso se le olvida apuntarse por la mañana ya no se le atiende.[...]  La
consulta  médica  se  nos  realiza  a  traves  de  la  puerta  de  la  celda  y  sin
reservarse el secreto medico paciente ya que el carcelero o carceleros están
escuchando la conversación he incluso la interrumpen para ejercer como
médicos con sus ocurrencias disparatadas y carentes de fundamento, así
mismo bien estas  consultas  con el  medico se  realizara en un cuarto de
enfermería del módulo no nos violarían el derecho a la intimidad y que a
los carceleros no les interesa sobre nuestro estado de salud.

Por lo que respecta al tratamiento psiquiátrico especializado, solo un 30% de las

personas que afirman necesitarlo dice recibirlo y casi siempre a manos de ONGs y sólo

de  tipo  farmacológico.  A pesar  de  que  entorno  a  un  60%  de  la  personas  tienen

problemas  de  drogodependencias,  los  tratamientos  de  drogas  también  son  escasos,

afirmando casi la mitad de éstas que no lo recibe1.

En los siguientes gráficos podemos ver un resumen de los datos aportados por la

investigación  de  los  profesores  RÍOS  MARTÍN  y  CABRERA CABRERA en  este

ámbito del tratamiento sanitario.

1 De la misma opinión, RÍOS MARTÍN, Regulación legal del régimen cerrado, pág. 11.

1 Ver estos datos en RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, págs. 95 y ss.
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Fuente: Elaboración propia a partir de RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA,  Mirando el abismo,

págs. 92 y ss.
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Pero sin duda el aspecto más claro para definir al  primer grado como totalmente

contrario  a  la  resocialización  es  la  inexistencia,  ni  siquiera  en  las  declaraciones

normativas,  de  un  tratamiento  individualizado.  Si  la  existencia  del  tratamiento

individualizado  es  muy  discutible  en  cualquier  situación  de  ejecución  de  la  pena

privativa de libertad, para los clasificados en primer grado y que cumplen el régimen

cerrado en departamentos especiales, el propio Reglamento Penitenciario,  como vimos,

habla  de diseñar  “un modelo de  intervención y programas genéricos  de tratamiento

ajustados a las necesidades regimentales”1. Esta disposición quebranta el principio de

jerarquía  normativa  al  ir  totalmente  en  contra  de  lo  establecido  en  la  LOGP,  que

propugna el  tratamiento individualizado2 y,  además,  fomenta  la  inactividad de estas

personas, sumándose a las dificultades que plantean todas las limitaciones regimentales

que hemos visto más arriba y el aislamiento para la realización de actividades conjuntas.

La  lógica  nos  indica  lo  contrario  totalmente,  es  decir,  las  personas  con  más

complicaciones en su proceso evolutivo, las que tienen mayores carencias y presentan

mayores obstáculos en su personalidad o ambiente, las que menos actitud de respeto a sí

mismos  y  de  responsabilidad  individual  y  social  presentan,  deberían  tener  una

intervención mas intensa si seguimos la coherencia teórica de un sistema orientado a la

resocialización1.

1 Art. 93.1 6º RP 1996. La reforma introducida por el RD 419/2011 de 25 de marzo en el apartado tercero
del art. 90 RP parece estar dirigida a posibilitar una intervención más directa e intensa en las personas de
régimen cerrado, indicando que debe establecerse “un programa de intervención específico que garantice
la  atención  personalizada  a  los  internos  que  se  encuentren  en  dicho  régimen,  por  equipos  técnicos,
especializados y estables”. Esta necesidad de mayor intervención viene motivada, según la Instrucción
17/2011  por  el  hecho  de  que  “las  condiciones  de  vida  de  este  colectivo,  con  mayores  limitaciones
regimentales, hacían más difícil cualquier progreso detectable que permita la salida de dicha situación”.
Habrá que ver la evolución en los próximos años para comprobar que estas declaraciones normativas
tengan reflejo en la realidad de nuestros centros penitenciarios.

2 De esta opinión,  RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 100.

1 El art. 60.1 de la LOGP indica: “Los servicios encargados del tratamiento se esforzarán por conocer y
tratar todas las peculiaridades de personalidad y ambiente del penado que puedan ser un obstáculo para
las  finalidades  indicadas  en  el  artículo  anterior”,  esto  es,  para  “la  consecución  de  la  reeducación  y
reinserción  social”,  para  “hacer  del  interno  una  persona  con  la  intención  y  la  capacidad  de  vivir
respetando la Ley pena, así como subvenir a sus necesidades” y para “desarrollar en ellos una actitud de
respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la
sociedad en general”.
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La  realidad,  sin  embargo,  enseña  que  estos  internos  no  realizan  actividades  con

personas clasificadas en otros grados y, entre ellos, tampoco son muy habituales1. El

12% no realiza ninguna actividad y la única que es mayoritaria es la asistencia a la

escuela,  con un 62.9% (el  resto de actividades no llega a un 10 % de las personas

encuestadas), pero a esta sólo se dedica una media de 88 minutos al día. La actividad a

la que más tiempo se dedica es el deporte, aunque entendiendo éste como cualquier

ejercicio físico que se hace en la celda, el patio o el gimnasio, no como una actividad

planificada  dentro  de  ningún  programa  de  tratamiento.  De  hecho  un  55%  de  los

encuestados  en  la  investigación  de  los  profesores  RÍOS  MARTÍN  y  CABRERA

CABRERA manifiesta no disponer de gimnasio o no tener acceso a él  y los que si

disponen de él declaran que el material es escaso, está en mal estado y es de difícil

disponibilidad, ya sea por cuestiones de seguridad o por problemas burocráticos. En

total, el tiempo dedicado a actividades por cada interno no superaría las tres horas y

media al día, de lunes a viernes.

Esta patente carencia tratamental ha sido recurrentemente cuestionada por una gran

cantidad de pronunciamientos judiciales. El JVP de Valladolid, por ejemplo, en Auto de

fecha  8  de  octubre  de  1991  ya  afirma  que  las  personas  que  cumplen  condena  en

departamentos  especiales  “únicamente  tienen  régimen,  horario,  control,  vigilancia,

medidas  de  seguridad,  pero  nada  más.  Ni  siquiera  se  ha  llegado  a  trazar  un  perfil

individual que no se reduzca a la simple enumeración de las actuaciones violentas en las

que han participado. En esta medida, no dejan de tener razón cuando se quejan de que

este  régimen  unilateralmente  fijado  por  la  Dirección  General  de  Instituciones

Penitenciarias  no permite actividad alguna, no les  permite vida en común con otros

internos, ni participar en actividades comunes, ni tratar de reorientar su vida hacia otras

actividades  que  no  sean  las  violentas”1.  Unificando  esta  doctrina  judicial,  en  los

Criterios de Actuación de los JVP podemos encontrar una clara referencia a este tema.

1 Estos datos están sacados de la encuesta de RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA,  Mirando al
abismo, pág. 85 y ss. 

1 En este sentido se pronuncian también, entre otros, la Audiencia Provincial de  Palencia en Autos de 27
de marzo de 2000 y 2 de enero de 2001, la Audiencia Provincial de Madrid mediante Autos de 26 de
marzo de 1998 y 9 de mayo de 2000, o el JVP de Ciudad Real en Auto de 22 de octubre de 1999.
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Por ejemplo en el texto refundido en 2009 de  Criterios de Actuación, Conclusiones y

Acuerdos Aprobados por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en sus XVIII reuniones

celebradas entre 1981 Y 2009, se dice en su criterio 41 que “Se realizará un programa

específico  para  los  internos  de  primer  grado  a  efectos  de  realizar  actividades

ocupacionales y creativas con un horario mínimo y una participación superior a dos

internos”, motivándose este criterio en que “Los internos clasificados en primer grado

son la asignatura pendiente de la Administración Penitenciaria; considerados de especial

peligrosidad  y  de  carácter  violento  con  una  marcada  inadaptación,  no  suelen  ser

incluidos en ningún tipo de actividad formativa u ocupacional, lo que produce un efecto

negativo, potenciando el aislamiento del interno, que no encuentra la forma de salir de

él. Toda vez que el tratamiento debe ser obligatorio, el acuerdo intenta conseguir que

con programas específicos se de a este tipo de internos la posibilidad de integrarse y de

adaptarse a la vida penitenciaria”2.

En este mismo sentido se ha pronunciado el Defensor del Pueblo en varios de sus

Informes1,  el más completo el del año 1993 donde, además de repetir algunas de las

indicaciones ya realizadas en el informe de 1991, reclama de la Administración que

promueva  un  aumento  de  las  actividades  en  los  departamentos  especiales  que

“favorezca la evolución y progresión de estos penados, ya que el específico grado en

que  se  encuentran  no  puede  suponer,  como  venimos  insistiendo,  merma  alguna  en

cuanto a la finalidad resocializadora de la pena.”2 En la memoria correspondiente a

1998, insiste en que se trata del grupo de presos a los que más difícil resulta motivar,

pero  es  precisamente  por  esa  razón  por  la  que  se  ha  de  establecer  una  completa

programación de fomento de actividades, (…) No se ha de olvidar que el tratamiento de

todos los presos ha de ser multidisciplinar como prevé la legislación penitenciaria. No

obstante  respecto  de  este  colectivo  se  hace  necesaria  una  especial  y  permanente

2 Estos criterios de actuación que se dan los JVP podemos consultarlos por ejemplo en la web del Colegio
de Abogados de Pamplona en el enlace http://www.derechopenitenciario.com/normativa/criterios.asp 

1 En los informes del  Defensor  del  Pueblo más actuales no se trata el  asunto de las  condiciones de
cumplimiento de la pena de prisión ni los regímenes de vida más estrictos.

2 Se  puede  consultar  el  informe  en  el  enlace
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/INFORME1993_i
nforme.pdf  



260

intervención desde la perspectiva de su salud psíquica. Los largos periodos de condena

así como la permanencia en situaciones de acusado aislamiento no resultan inocuos

para la estabilidad psíquica de la persona, por ello es necesario que la Administración

penitenciaria, asuma un papel más activo no ya desde la perspectiva del tratamiento

sino en cumplimiento del deber de velar por la salud de los reclusos3. 

Todas estas condiciones de cumplimiento hacen que la situación de la persona sea

similar a la de la sanción de aislamiento, con escasos contactos personales y reducidas

actividades, lo que produce una convivencia muy tensa y una continua violencia entre

las personas internas y con los funcionarios. La distinción de los roles entre el personal

y  los  internos  es  más  intensa  que  en  los  otros  grados  y  es  causa  de  continuas

provocaciones, amenazas y desconfianza de unos hacia otros. De esta forma, la persona

presa va acumulando sanciones disciplinarias y nuevas penas de prisión por la comisión

de delitos  dentro del  centro penitenciario1.  Este  testimonio de la  encuesta  de RÍOS

MARTÍN y CABRERA CABRERA define perfectamente la situación:

Se entra en una dinámica de represión  psicológica muy grave, ya que el
medio para conseguir el fin, es el castigo y la represión, la violencia impera
en el ambiente y se apodera de todas las facetas de la convivencia. Además,
dada la violenta represión ejercida por los funcionarios, este se refleja en
los internos, dando salida a los sentimientos reprimidos de forma violenta a
la mínima disputa o discusión sea del tipo que sea.2 

Esto provoca que los internos/as actúen de forma violenta contra el  personal por

cuestiones que pudieran parecer nimias pero que, en un régimen tan restrictivo, hacen

estallar toda la ansiedad y el odio acumulados y, por otro lado, que el personal también

responda o, incluso ellos mismos empiecen a veces, con comportamientos violentos,

3 Informe Defensor del Pueblo 1998, pág. 47. 

1 De ahí que las posibilidades de progresar de fase sean muy limitadas, pues uno de los criterios que se
tienen en cuenta en la existencia de sanciones disciplinarias. En este sentido, RÍOS MARTÍN, Manual de
ejecución  penitenciaria,  pág.  110,  quien afirma que “A mayor  aislamiento,  más  destrucción física  y
psicológica; y a mayor desestructuración, mayor agresividad. A mayor agresividad, mayor aplicación del
régimen  sancionador.  En  consecuencia,  las  personas  en  régimen  cerrado  ven  muy  limitadas  las
posibilidades de progresar de modalidad y, por tanto, de grado. Los medios de defensa legal son muy
reducidos,  tanto  por  la  situación  de  limitación  física  en  la  que  se  encuentra  el  preso,  como  por  la
inexistencia real de criterios legales a valorar para la reasignación de modalidades.”

2 RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, pág. 27.
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siendo los malos tratos una circunstancia habitual en estos módulos1. En este sentido, el

78% de los encuestados por RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA declara haber

sufrido malos tratos mientras estuvo clasificado en primer grado. La aplicación excesiva

de los medios coercitivos es habitual en estos lugares. Según los testimonios recogidos

por  estos  autores,  se  repiten  unas  pautas  comunes  en  estos  sucesos;  normalmente

apaleamientos de varios funcionarios en la celda, de la siguiente forma: “una discusión

entre un preso y un funcionario,  algunas palabras  subidas de tono dejan paso a los

insultos, se produce un empujón o un golpe que es devuelto y a partir de ahí, se sigue el

apaleamiento en la  celda  por un grupo de funcionarios,  tras  lo  cual  el  preso queda

esposado a la cama de pies y manos”.

Los malos tratos,  además,  suelen quedar  impunes por  varias razones1.  En primer

lugar,  el  26%  no  recurren  al  juzgado,  ya  sea  por  no  saber  cómo  se  hace,  por

desconfianza en la justicia o por miedo a represalias. Después están los problemas de

prueba, en un medio tan cerrado como una cárcel. Sólo el 28% acompaña su recurso con

un parte médico. Pero es que, además, entre los que presentan el informe médico, éste

no  suele  ser  muy  eficaz,  bien  porque  el  forense  realizó  su  examen  bastantes  días

después, por lo que las secuelas son menos visibles, o porque se encarga de realizar este

informe  el  personal  médico  del  propio  centro,  que  suele  hacer  un  examen  poco

minucioso y objetivo, o bien porque las lesiones apreciadas en los informes se justifican

en el juzgado por la “fuerza proporcional necesaria” empleada para reducir a la persona

interna. Por otro lado, el personal implicado en el incidente suele presentar también una

denuncia y su testimonio suele ser considerado más creíble que el de la persona presa.

Sólo un 24% de las denuncias presentadas llegan a juicio y de éstas no en todas acabará

por pronunciarse sentencia. Por último, de las sentencias pronunciadas, sólo en un 4%

se condena a los funcionarios, siendo condenada la persona penada en un 40% de los

casos y absuelto el personal de instituciones penitenciarias en un 44%. A parte de las

1 Para un análisis sobre los malos tratos en el régimen cerrado y los datos aportados por la población
reclusa,  ver  RÍOS  MARTÍN  y  CABRERA CABRERA,  Mirando  el  abismo,  págs 140  y  ss;  RÍOS
MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 105 y ss.

1 Se pueden ver estos problemas en RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, págs.
150 y ss.
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pocas posibilidades de conseguir una condena para el funcionario (apenas de un 1%),

los/as  internos/as  relatan  que  posteriormente  suelen  sufrir  represalias  por  haber

presentado la denuncia.

Por  este  choque  abierto  con  la  finalidad  resocializadora,  este  grado  tiene  graves

problemas de legitimidad, más si consideramos que no hay ninguna limitación temporal

de  permanencia,  las  graves  limitaciones  a  los  derechos fundamentales  que  en  él  se

sufren y las importantes consecuencias físicas y psicológicas que provoca1. Este grado

afecta gravemente a los principios de humanidad, libertad, respeto a la personalidad y

dignidad  humana2 y  no  parece  el  más  adecuado  para  personalidades  conflictivas  y

alteradas como las que suelen cumplir en estos módulos. 

Por todo ello, esta situación debería ser excepcional, sólo aplicarse si es conveniente

para el tratamiento individualizado, ser absolutamente necesaria debido al fracaso de los

otros regímenes y proporcional, aplicándose por unos motivos concretos y objetivos y

con una duración limitada1. Sin embargo, vemos que los aspectos tratamentales no se

tienen en cuenta y que la falta de un límite temporal en la normativa, hace que estas

clasificaciones duren mucho tiempo e, incluso en muchos casos, se prolonguen durante

toda la condena. El 53% de los que han pasado por el primer grado ha estado dos o más

veces en él, permaneciendo como media en cada uno de sus pasos por esta clasificación

27 meses y habiendo estado algunas de las personas reclusas diez o más años de forma

ininterrumpida en esta situación de aislamiento2.

b. La realidad del tercer grado

En  teoría,  nuestro  sistema  penitenciario  se  define  como  de  individualización

científica.  Esto,  a  efectos  de  clasificación,  quiere  decir  que  “siempre  que  de  la

1 Para  una  detallada  descripción  de  estas  graves  consecuencias  en  la  salud  física  y  psíquica  de  las
personas que pasan por el  primer grado,  ver  RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA,  Mirando el
abismo, págs. 183 a 199. 

2 Así, en Auto AP Palencia 27 de marzo de 2000.

1 En este sentido, LEGANÉS GÓMEZ, La clasificación penitenciaria, pág. 71.

2 Véase RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA,  Mirando el abismo, págs. 65 y ss.
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observación y clasificación correspondiente de un interno resulte estar en condiciones

para  ello,  podrá  ser  situado  inicialmente  en  grado  superior,  salvo  el  de  libertad

condicional,  sin  tener  que  pasar  necesariamente  por  los  que  le  preceden” (art.  72.3

LOGP) y además, que “en ningún caso se mantendrá a un interno en un grado inferior

cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor a su progresión” (art. 72.4

LOGP).  

Sin embargo, en la práctica, el tercer grado no solía concederse como clasificación

inicial sino como progresión del segundo grado y cuando el interno había cumplido la

cuarta parte de la condena1. A esto tenemos que añadir los nuevos requisitos impuestos

para el acceso al régimen abierto, ya a nivel legal, tras las reformas operadas en el año

2003. Así, el art. 36.2 del CP establece un “período de seguridad” de la mitad de la pena

para las personas condenadas a mas de cinco años de privación de libertad2. Por otro

lado,  el  art.  72.5 de la  LOGP exige la  satisfacción de la  responsabilidad civil  y su

apartado 6 establece además, para las personas condenadas por terrorismo o por delitos

cometidos en el seno de organizaciones criminales, que muestren signos inequívocos de

haber  abandonado  los  fines  y  los  medios  terroristas,  y  además  hayan  colaborado

activamente con las autoridades (art. 72.6 LOGP).

La instrucción 9/2007 de la DGIIPP introduce otros criterios que no aparecen en la

legislación, contraviniendo el principio de jerarquía normativa y dificultando aún más el

acceso al  tercer  grado,  al  decir  que  “la  clasificación en régimen abierto  presupone,

generalmente, la existencia de algunas de las siguientes situaciones:

•Continuidad en el exterior en programas de tratamiento que ya venga realizando el

interno.

1 Ver  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,
(coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 331.

2 Sobre este asunto, ver, entre otros, CASTRO ANTONIO, JOSÉ LUIS, El período de seguridad en XIII
Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria, Valencia, 2004. Puede consultarse más bibliografía, supra
al tratar la regulación legal del tercer grado.
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•Necesidad  de tratamiento en medio comunitario.

•Proyecto de vida válido y contrastable para hacer una vida honrada en libertad”1

A parte  de  la  confusión  que  establece  entre  régimen y  tratamiento,  hablando de

clasificación en régimen abierto cuando la clasificación es en tercer grado, fija límites

alegales para el acceso al régimen abierto, pues exige la continuidad de un programa

que ya estuviera realizando o la necesidad de tratamiento en el  medio comunitario,

mientras  que  en  la  legislación  el  único  requisito  es  la  capacidad  para  vivir  en

semilibertad.  El  último  requisito  es  aún  más  sorprendente,  al  meterse  de  lleno  en

cuestiones morales, exigiendo un proyecto de vida “válido” y “honrado”. Lo único que

puede  exigirse  a  una  persona  para  comprobar  su  evolución  en  el  proceso  de

reintegración social es la no comisión de delitos, no la adopción de un comportamiento

que la Administración entienda como honrado o válido. De estos requisitos se puede

deducir, según parte de la doctrina, que normalmente estas personas no representan el

prototipo  de  la  población  carcelaria,  proveniente  de  ámbitos  marginales  y  con  una

elevada dosis de desintegración social, sino que suelen tener un acceso más fácil a estas

situaciones de semilibertad los/as delincuentes ocasionales o pasionales, la delincuencia

de  cuello  blanco  o  la  que  proviene  de  la  clase  media  que  no  requieren  programas

específicos de tratamiento y probablemente no recaerán en el delito si mantienen sus

condiciones  de  vida1.  Sin  embargo,  somos  de  la  opinión  que  esto  supone  una

discriminación  por  cuestiones  socioeconómicas  muy  importante,  pues  la  forma  de

cumplimiento es tan diferente de la prisión cerrada que casi podríamos hablar de penas

distintas.

En  esta  misma  Instrucción  de  la  DGIIPP,  más  adelante,  se  detallan  criterios

específicos para la progresión a tercer grado, que concede a los “internos que presenten

una evolución favorable en segundo grado”. Este factor si parece referirse a la evolución

1 Ver Instrucción 9/2007 DGIIPP.

1 En  este  sentido,  ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág.  332.
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en el tratamiento resocializador pero, al ver los datos que destaca para contrastar esto,

podemos volver  a comprobar que los referidos a aspectos tratamentales son los menos,

incluyéndose  “los  permisos  disfrutados  sin  incidencia”,  la  “ausencia  de  sanciones

disciplinarias” o requiriendo un estudio exhaustivo en los casos de “delitos de extrema

gravedad o que hayan provocado alarma social”.

En la práctica, los factores más valorados para la clasificación en tercer grado son la

buena  conducta,  la  existencia  de  domicilio  o  la  acogida  por  una  institución1,  la

posibilidad de un trabajo fuera de prisión, la vinculación familiar y social, la conducta

delictiva  (primariedad o,  en  caso  de  reincidencia,  que  ésta  sea  leve,  tipo  de  delito,

gravedad, alarma social) y el período de condena, valorándose los permisos disfrutados

y la cercanía de las ¾ partes2. Además, en lo referente al requisito legal de satisfacción

de la responsabilidad civil, la Administración suele mirar la pieza de responsabilidad

civil, la cuenta de peculio de la persona interna, el informe de los servicios sociales y el

compromiso  de  pago  de  la  persona.  También  es  un  factor  muy  valorado  el  haber

disfrutado de permisos, a pesar de que la Instrucción 9/2007 dice que los permisos no

pueden  ser  “requisito  imprescindible”  aunque  si  un  “criterio  que  puede  orientar  y

favorecer  la  progresión  a  régimen  abierto”.  A veces  algunas  Juntas  de  Tratamiento

tienen en cuenta, sin ninguna cobertura legal o reglamentaria el hecho de presentar una

intachable  conducta,  determinada  tipología  delictiva  o  el  cumplimiento  de  una

determinada cantidad de condena. Aún más discutible es el hecho de excluir del régimen

abierto a las personas en situación de prisión preventiva3. Nada dice expresamente la

LOGP  sobre  esta  restricción,  aunque  el  hecho  de  que  el  art.  9  defina  los

establecimientos de régimen abierto como un tipo de los establecimientos penitenciarios

1 Diversas organizaciones, en su mayoría relacionados con la Iglesia Católica, disponen de alojamientos
para personas presas que disfruten del tercer grado, pero se trata de un recurso muy limitado y que
depende de la aceptación de las normas de la institución que lo proporciona.

2 Ver, DE LA CUESTA ARZAMENDI, ADPCP, 1996, pág. 70 y ss.; GARCÍA MATEOS, La ejecución de
la pena privativa de libertad en el medio social abierto,  págs.  57 y ss.  RÍOS MARTÍN,  Manual de
ejecución penitenciaria, págs. 109 y ss.

3 De esta opinión,  DE LA CUESTA ARZAMENDI,  ADPCP,  1996, pág. 71 y ss.; LANDROVE DÍAZ,
Estudios penales y criminológicos, 1986-1987,  pág. 120; MIR PUIG, CARLOS, ADPCP, 1985, pág. 782;
En sentido contrario, se muestra favorable a esta exclusión, entre otros, GARRIDO GUZMÁN, Manual
de  Ciencia Penitenciaria, pág. 494.
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de  cumplimiento  y  el  que  el  art.  10  si  establezca  expresamente  la  posibilidad  de

inclusión  de  los  preventivos  en  el  régimen  cerrado  y  nada  diga  del  abierto,  puede

llevarnos a interpretar que esta era la pretensión del legislador. Esta exclusión supone

limitar  a  un  grupo  de  personas  presas  el  acceso  al  régimen  abierto  por  cuestiones

diferentes de sus condiciones particulares, sin tener en cuenta su capacidad para vivir en

semilibertad y obviando que el régimen de vida sigue siendo custodial por lo que se

pueden  establecer  controles  para  asegurar  los  motivos  por  los  que  está  en  prisión

preventiva. La redacción del art. 104.1 y 2 RP es clara al impedir la clasificación para

las personas que tengan causas pendientes en situación de preventivo.

Nuestro sistema penitenciario no prioriza el régimen abierto, a pesar de ser el único

que puede ayudar a la resocialización, pues facilita la integración en la sociedad, reduce

los  efectos  desocializadores  de  la  privación  de  libertad,  favorece  la  salud  física  y

mental, mejora la disciplina, posibilita la búsqueda de trabajo, potencia los contactos

con la familia y la sociedad, da solución al problema sexual y, en definitiva, se aproxima

más a la vida en libertad y es un régimen más humano que la cárcel cerrada1. Por ello

parte de la doctrina piensa que es el  régimen al  que ha de tender cualquier sistema

penitenciario2. 

Otra parte de la doctrina también plantea objeciones a esta forma de cumplimiento,

fundamentalmente  el  llamado  “vaciado  de  la  pena”,  pues  entiende  que  es  una

modificación sustancial de la resolución judicial de privación de libertad en la que los

elementos que definen la pena desde una perspectiva retributiva y preventiva general

serían meros auxiliares de la reinserción1.  A parte  de que esto no es cierto,  pues la

1 Sobre las ventajas del régimen abierto,  ASÚA BATARRITA, en  Libro homenaje al profesor Antonio
Beristain,  pág. 965;  BUENO CASTELLOTE,  La liquidación de condenas,  pág. 63 y ss.; CERVERÓ
DONDERIS,  en  El  juez  de  vigilancia  y  el  tratamiento  penitenciario,  pág.  165; DE  LA CUESTA
ARZAMENDI,  ADPCP,  1996,  pág.  64;  LANDROVE  DÍAZ,  Estudios  penales  y  criminológicos,
1986-1987,  pág. 115; LEGANÉS GÓMEZ,  La clasificación penitenciaria, págs. 85 y ss.; MIR PUIG,
CARLOS, ADPCP, 1985, pág. 769.

2 En este  sentido,  BUENO CASTELLOTE,  La liquidación  de condenas,  pág.  64;  DE LA CUESTA
ARZAMENDI, ADPCP, 1996, pág. 65.

1 Así, LEGANÉS GÓMEZ,  La clasificación penitenciaria, pág. 86, afirma que en el régimen abierto “los
elementos que definen la pena desde una perspectiva de retribución y prevención general no operarían
sino como elementos coadyuvantes al juicio sobre la personalidad”. En relación también al vaciado de la
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práctica  penitenciaria  demuestra  que  aspectos  como  la  duración  de  la  pena  y  la

naturaleza y gravedad del delito son muy valorados en las clasificaciones, no estamos de

acuerdo con que las formas de ejecución de las penas privativas de libertad en medio

abierto produzcan este efecto pues los regímenes abiertos o semiabiertos siguen siendo

parte de la ejecución de la pena, simplemente son modalidades diversas, necesarias en

un sistema de individualización científica que aspira a la incorporación paulatina de las

personas penadas a la sociedad2. De esta forma, con la imposición de la pena ya se han

cumplido  teóricamente  las  exigencias  retributivas  y  preventivo  generales  y  en  la

ejecución deben atenderse los fines resocializadores fundamentalmente, lo que obliga a

aplicar el régimen de cumplimiento más adecuado a las características de la persona y

menos nocivo para sus derechos e intereses3. La opinión doctrinal y jurisprudencial de

que la duración de la pena debe actuar como elemento corrector del sistema desde fuera

para  evitar  el  vaciado  de  la  pena4,  entendemos  que  se  contradice  con  el  sistema

teóricamente construido por nuestra legislación penitenciaria5.

Otros problemas que suelen atribuirse a las formas de cumplimiento más abiertas son

que puede producir un uso negativo de las relaciones con el exterior y que da grandes

posibilidades de evasión1. Sin embargo, la primera de las objeciones no tienen sentido

pena,  MANZANARES SAMANIEGO,  AP,  2003, págs.  195 y ss.  Ver también las distintas opiniones
sobre esto en NEUMAN, ELIAS, Prisión abierta, págs. 226 y ss.

2 En respuesta  a las  críticas de vaciado  de la  pena,  ver  ASÚA BATARRITA, en  Libro homenaje  al
profesor Antonio Beristain,  págs. 966 y ss.; RÍOS MARTÍN, RDPC, 2004, págs. 114 y ss.  Ver también
LANDROVE DÍAZ, Estudios penales y criminológicos, 1986-1987, pág. 114, quien afirma que este tipo
de régimen “representa, no un intento de sustituir a la prisión, sino del último momento de su evolución.
Es, simplemente, una modalidad de aquella.”; En este mismo sentido el Auto de 5 de mayo de 1998 de la
Audiencia Provincial de Barcelona sostiene que no puede sostenerse ni que el tercer grado de tratamiento
no sea cumplimiento  de la  pena privativa de libertad,  ni  que la  clasificación inicial  en tercer  grado
prevista reglamentariamente signifique modificar la penalidad impuesta en la sentencia firme”.

3 De esta opinión, DE LA CUESTA ARZAMENDI,  ADPCP, 1996, pág. 63.

4 Esta opinión es defendida, entre otros, en LEGANÉS GÓMEZ,  La clasificación penitenciaria, pág. 86.

5 En este sentido  DE LA CUESTA ARZAMENDI,  ADPCP,  1996, pág. 66, opina que deben tener en
cuenta para la selección de las personas en este grado fundamentalmente las cualidades personales, el
apoyo social  con el  que cuente y las  posibilidades de desarrollar  una actividad laboral,  más que los
criterios tradicionales relativos al delito cometido o la duración de la pena.

1 GARCÍA VALDÉS,  Comentarios  a  la  legislación  penitenciaria, pág.  228; LANDROVE  DÍAZ,
Estudios penales y criminológicos, 1986-1987, pág. 116.
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en un sistema penitenciario que supuestamente tiene como objetivo la incorporación de

la persona a la sociedad libre, pues éste exige que antes de la salida definitiva la persona

vaya ensayando esas  relaciones  con el  exterior  y,  en caso de  mal  uso,  corregir  los

problemas que lo hayan producido para  que no vuelvan a  repetirse.  En cuanto a  la

segunda de las objeciones, la realidad tanto en nuestro país como en las investigaciones

realizadas  en  el  exterior,  niegan  este  hecho,  produciéndose  en  los  establecimientos

abiertos menor cantidad de evasiones que en los cerrados.

Las expectativas que surgieron tras la publicación de la LOGP y la asimilación de la

normativa  internacional,  que  también  apuesta  por  el  régimen  abierto,  no  se  han

cumplido en la realidad penitenciaria. Para nuestra Ley Penitenciaria, el régimen abierto

debería ser el régimen normal de cumplimiento, no una situación excepcional. Algunos

autores  incluso daban cifras concretas  en  las  que debería  moverse  la  aplicación del

régimen  abierto, estableciendo como idóneo entre el 40 y el 60% del total de población

reclusa1. Sin  embargo,  en  la  práctica  el  régimen  ordinario  sigue  siendo  el  más

generalizado  y  se  puede  incluso  hablar  de  una  subordinación  de  los  instrumentos

abiertos a las necesidades de los establecimientos ordinarios o cerrados existiendo, entre

otros, problemas de dotación de infraestructuras, escasez de personal y sujeción a las

direcciones de los centros ordinarios2.

Sin  embargo, las cifras de nuestros centros son mucho más modestas. En los años 80

se observó un incremento del uso de regímenes abiertos. Lo podemos ver en el siguiente

gráfico:  

1 Ver,  entre  otros,  GARCÍA  VALDÉS,  Comentarios  a  la  legislación  penitenciaria,  pág.  229;
LANDROVE  DÍAZ,  Estudios  penales  y  criminológicos,  1986-1987,  pág.  116;   RUIZ  VADILLO,
ENRIQUE, “Algunas consideraciones sobre la reforma de las penas privativas de libertad. El sistema
penitenciario”, Revista de Estudios Penales y Criminología, nº2 1977-1978, pág. 195.  

2 De esta opinión, DE LA CUESTA ARZAMENDI, ADPCP, 1996, pág. 69.
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Sin embargo, a pesar de que los datos parezcan buenos, habría que tomarlos con

prudencia pues la mayor parte de estos casos estarían en el llamado por el RP de 1981

“régimen  abierto  limitado”,  que  tenía  demasiadas  restricciones  como  para  ser

considerada una modalidad de cumplimiento en  medio abierto. Lo podemos ver mejor

en  este  otro  cuadro,  dónde  además  observamos  como  durante  toda  la  década  el

porcentaje de aplicación del régimen limitado sobre el total de las personas en régimen

abierto ha ido aumentando y el del pleno disminuyendo:

AÑOS % RÉGIMEN ABIERTO % R.A. PLENO % R.A. LIMITADO

1982 36,3 45 55

1983/84 42 56 44

1985 38 48 52

1986 40,3 37,5 62,5

1987 39,77 37,71 62,28
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Porcentaje de población reclusa en régimen abierto en década de 80s

Elaboración propia a partir de datos de  GARCÍA MATEOS, La ejecución de la pena privativa, pág. 91.
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AÑOS % RÉGIMEN ABIERTO % R.A. PLENO % R.A. LIMITADO

1988 38,4 32 67,9

Fuente: GARCÍA MATEOS, La ejecución de la pena privativa, pág. 92. 

Además, habría que tener en cuenta que sólo el 28% de estas clasificaciones se hace

inicialmente, frente al 72% que llega al tercer grado por progresión del segundo, y que

el número de establecimientos dedicados a esta modalidad es muy escaso1. Por ejemplo

la primera unidad dependiente no se inaugura hasta 1987. De cualquier forma en estos

años se pueden comprobar algunos efectos positivos de este régimen, situándose los

fracasos en sólo un 6% y los quebrantamientos de condena por debajo de los producidos

en los centros cerrados2.

Pero en la siguiente década la tendencia que parecía estable en los 80, a pesar de los

problemas citados, se invierte y no deja de decrecer. Veamos otro cuadro que refleja esta

evolución:

1 En  este  sentido,  GARCÍA MATEOS,  La  ejecución  de  la  pena  privativa, pág.  93,  sólo  cita  el
establecimiento para jóvenes en tercer grado de Liria y las Secciones Abiertas en Barcelona, Valencia y
Alcalá de Henares.

2 Id. 
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A partir del año 2000 la situación se estabiliza, en torno al 12% y sólo a partir de

2007 parece volver a incrementarse el porcentaje de terceros grados, llegando a 14,5%

en 20091. La tendencia al alza se puede observar desde 2004, demostrándonos que la

orientación político criminal influye enormemente en estos datos, pues los cambios en

la dirección de la Administración Penitenciaria en este año y las reformas operadas por

la LO 5/2010 de 22 de junio parecen haber facilitado los accesos al régimen abierto2. En

los  años  2010  y  2011  no  contamos  con  datos  sobre  la  media  anual  de  población

penitenciaria en tercer grado sino que en los Informes de estos años aparecen los datos a

día de 31 de diciembre del año respectivo, siendo de 19,1% del total de la población en

20113 y de 18,2% en 20104. Las declaraciones de la Administración penitenciaria han

dejado de ser tan pretenciosas y ahora se habla de intentar que el 25% de la población

reclusa cumpla con medidas abiertas o semiabiertas5.

En esta otro gráfico, vemos resumidos los datos comentados referidos a la primera

década del siglo XXI.

1 Hay que tener en cuenta que se trata de datos globales, sumando hombres y mujeres, pues si tomamos
sólo al colectivo masculino, que representa el 90% de las personas privadas de libertad, los datos son aún
peores. 

2 De esta opinión, NIETO GARCÍA, Diario La Ley, nº 7737, 2011, págs. 1 y ss. En este período incluso
se crea un órgano dentro de la estructura de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se
encarga específicamente de la gestión de las formas de cumplimiento abierto, aunque no de las tareas de
clasificación la Subdirección General de Medio Abierto.

3 Informe General SGIIPP 2011, pág. 36.

4 Informe General SGIIPP 2010, pág. 32.

5 Interior se propone que uno de cada cuatro presos cumpla condena fuera de la cárcel. La Opinión de A
Coruña, 9 de abril de 2011. Se trata de una pretensión del anterior equipo ministerial que no sabemos si
comparte  el  actual,  aunque  con  la  experiencia  del  anterior  mandato  de  Ángel  Yuste  al  frente  de
Instituciones Penitenciarias, podemos sospechar que no.
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i. Las clasificaciones iniciales en Tercer Grado

Otro dato que podríamos analizar para comprobar si nuestro sistema está orientado a

la resocialización y por tanto priman las formas de cumplimiento más abiertas, es el

número de clasificaciones iniciales en tercer grado que se hacen1. A pesar de que el art.

104.3 RP establece que “Para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de

la  condena o condenas  pueda ser  propuesto  para  tercer  grado,  deberá  transcurrir  el

tiempo  de  estudio  suficiente  para  obtener  un  adecuado  conocimiento  del  mismo  y

concurrir,  favorablemente  calificadas,  las  variables  intervinientes  en  el  proceso  de

clasificación penitenciaria enumeradas en el artículo 102.2, valorándose, especialmente,

el historial delictivo y la integración social del penado”, esto no quiere decir que haya

un requisito temporal  de acceso a este grado2.  Prueba de ello es que no aparece en

1 En cualquier caso, las penas menos graves debería tener una clasificación inicial en tercer grado. En este
sentido BUENO CASTELLOTE, La liquidación de condenas, pág. 63 y ss. Sobre la importancia de esta
clasificación  inicial  para  conseguir  la  libertad  condicional,  GARCÍA VALDÉS,  Comentarios  a  la
legislación penitenciaria, pág. 230. En general sobre las clasificaciones iniciales en tercer grado, ver
SÁNCHEZ  SÁNCHEZ,  CRISTÓBAL,  La  clasificación  inicial  en  tercer  grado  de  tratamiento
penitenciario: Desde su contexto legal a su aplicación práctica, Tesis doctoral, Universidad de Murcia,
2012; VVAA, La clasificación inicial en régimen abierto de los condenados a prisión, Centre D`Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada, Departament de Justicia, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2005.

2 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ interpreta este artículo de forma negativa, entendiendo que lo que regula es la
posibilidad en estos casos de que no rijan los plazos máximos generales de dos meses para la propuesta de
clasificación, sino que en estos casos especiales se estaría al tiempo de estudio suficiente para obtener un
conocimiento adecuado, lo que podría resultar desfavorable para las personas que cumpliendo con los
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ningún otro lugar este requisito y este artículo está dedicado a los  Casos Especiales.

Este artículo únicamente exige un especial cumplimiento de algunos factores para poder

realizar  esta  clasificación.  Otro  argumento  en  este  sentido  es  que  este  supuesto  se

regulaba en el art. 251 del Reglamento Penitenciario de 1981 que, además de establecer

una  serie  de  circunstancias  especiales  que  había  que  valorar,  como  la  primariedad

delcitiva,  la  buena  conducta  y  la  madurez  o  equilibrio  personal,  exigía  un  tiempo

mínimo de conocimiento de la persona, previsión de su conducta y consolidación de

factores favorables de dos meses de permanencia en el establecimiento penitenciario. La

modificación operada por RD 1767/1993, de 8 de octubre, que se ha mantenido en el

actual Reglamento Penitenciario, sustituyendo ese período mínimo por el “tiempo de

estudio suficiente” parece denotar la intención de evitar un límite temporal mínimo3. De

cualquier forma, difícilmente una persona va a ser clasificada en tercer grado antes del

cumplimiento de la cuarta parte de su condena, pues éste si es un requisito temporal

para la concesión de permisos ordinarios de salida y el disfrute de estas salidas es un

dato muy relevante en el proceso de clasificación.

La situación se ha agravado desde el 2003 para las personas condenadas a una pena

superior a cinco años, en cuyo caso si se ha establecido un límite temporal en la mitad

de dicha pena. Este período de seguridad impide que las penas de más de cinco años

puedan ser cumplidas desde el principio en tercer grado1.

requisitos  de  acceso  al  tercer  grado,  sigan  esperando  su  clasificación  durante  varios  meses.  En este
sentido ver ZÚÑIGA RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,
(coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 322.

3 ARANDA CARBONEL, REP, 2006, págs. 41 y ss. analiza esta modificación de forma crítica usando el
criterio del Consejo de Estado de que la eliminación del plazo de los dos meses “implica la reducción de
aquellos límites que deben servir para evitar el uso arbitrario de la mayor libertad que el proyecto concede
al Centro Directivo y, en esa misma medida, no puede juzgarse un aumento de garantías, sino todo lo
contrario.”

1 Se discute doctrinalmente el plazo de 5 años se refiere al total de la condena que se está cumpliendo o
las  penas  consideradas  individualmente.  A  favor  de  la  segunda  opción,  entre  otros,  CERVELLÓ
DONDERIS,  Derecho penitenciario,  págs. 143 y ss.;  RÍOS MARTÍN,  RDPC,  2004, págs. 114 y ss.;
TÉLLEZ AGUILERA, ABEL,  “La Ley de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas: una nota de
urgencia”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, 2003, nº 4, págs.
1641  y  ss.  En  contra,  entre  otros,  TAMARIT SUMALLA/  GARCÍA ALBERO,  La  reforma  de  la
ejecución  penal,  pág.  58.  A nivel  normativo,  la  instrucción  9/2003  consideraba  que  el  período  de
seguridad  debía  computarse  sumando  todas  las  penas  impuestas,  aunque  lo  fueran  en  distintos
procedimientos  y  lo  mismo  se  recoge  en  la  Instrucción  2/2004  que  deroga  la  anterior.  En  la
Admininstración catalana, el este criterio, que se recogía en la Circular 1/2003, se cambió en la Circular
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Las variables que más se relacionan con las clasificaciones iniciales en tercer grado

son extranjería, drogodependencia y tratamiento de deshabituación, enfermedad mental,

tener apoyo familiar, fundamentalmente del cónyuge, tener cargas familiares, no tener

antecedentes delictivos en la familia,  disponer de vivienda estable, tener una opción

laboral,  los  ingresos  previos  en  prisión,  la  primariedad  delictiva,  no  tener  causas

pendientes, la cuantía de la pena o la ausencia de faltas disciplinarias y sanciones1.

La Administración penitenciaria afirma que serán clasificados inicialmente en tercer

grado aquellas personas que presenten un pronóstico de reincidencia medio bajo a muy

bajo,  y  no  presenten  factores  de  inadaptación  significativo1.  El  pronóstico  de

reincidencia  bajo  será  apreciado  por  la  concurrencia  de  factores  como  el  ingreso

voluntario, el tener una condena no superior a 5 años, la primariedad delictiva o una

reincidencia de escasa, que hayan pasado más de tres años de la comisión del delito, que

exista una correcta adaptación social desde la comisión de los hechos hasta el ingreso, la

baja  prisionización,  disponer  de  apoyo  familiar,  la  asunción  del  delito,  tener  una

personalidad responsable o en el caso de sufrir adicciones, que se halle en disposición

de tratamiento. Los factores de inadaptación que impedirían la clasificación inicial en

tercer  grado  serían  la  pertenencia  a  organizaciones  delictivas,  poseer  rasgos  de

personalidad de carácter psicopático, la inadaptación a la prisión o la escalada delictiva,

entre otros. 

En lo que se refiere a  los argumentos  que suelen usarse en la  práctica  diaria de

nuestro  sistema  penitenciario  para  realizar  la  clasificación  inicial  en  tercer  grado,

destacan la gravedad de la pena o haber cumplido ya la mitad de condena, el apoyo

familiar, la primariedad delictiva, el tener trabajo u oferta de trabajo, tener una actitud

1/2004, que mantiene que el período de seguridad sólo se aplicará a las penas que superen los cinco años.
Los JVP en los criterios de actuación aprobados en su reunión de 2004 defienden este último criterio
también. Finalmente la Administración ha adoptado este criterio, que nos parece más acertado, en la
Instrucción 2/2005 que reforma la Instrucción 2/2004.

1 En este sentido, VVAA, La clasificación inicial en régimen abierto de los condenados a prisión, págs.
59 y ss. Estos datos se refieren a la Comunidad Autónoma de Catalunya, pero a nivel estatal deben ser
parecidos. 

1 Ver Instrucción 9/2007 págs. 9 y ss.
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prosocial o conseguidas habilidades sociales. Agrupando estos argumentos y el resto de

los usados, podemos observar que se usan criterios penales y penitenciarios en un 46%

de  los  casos  mientras  que  los  argumentos  de  la  conducta  individual  o  los

socioeconómicos se sitúan ambos con un 27%1. Los argumentos referidos a la conducta

individual son los únicos que se centran en la evolución de la persona en su proceso

resocializador  y  los  socioeconómicos  son  el  apoyo  familiar  y  la  posibilidad  de  un

trabajo, por lo que parece que este tipo de argumentos son los que deberían primar si

realmente fuera el tratamiento individualizado y la reintegración social lo que orientara

la clasificación. Sin embargo, vemos que juntos significan algo más de la mitad, siendo

el resto cuestiones penales y penitenciarias como la gravedad de la pena, la primariedad

delictiva, que el delito sea antiguo, etc.

Esta posibilidad de acceder al tercer grado  de forma directa desde el inicio de la

condena es muy interesante para personas con un buen nivel de integración social, pues

evita la desestructuración que supondría entrar en prisión, o para personas que están

siguiendo tratamientos específicos en el exterior, que serían suspendidos al ingresar en

un centro cerrado. Además, su limitadísimo uso no está justificado en cuestiones de

prevención  especial  positiva,  pues  se  ha  demostrado  que  la  reincidencia  de  los

clasificados de esta forma es mínima. En un estudio entre los penados de los centros de

Catalunya que accedieron de esta forma al tercer grado, el 83% no había reincidido

cinco  años  después1.  Más  bien,  la  explicación  vuelve  a  ser  la  preeminencia  de  los

criterios retributivos y la influencia de la opinión pública que pide más dureza en la

ejecución de las penas privativas de libertad e identifica estas formas de cumplimiento

en medio abierto como demasiado parecidas a la libertad definitiva.

En el cuadro siguiente podemos ver la evolución de las resoluciones de clasificación

inicial en tercer grado realizadas por el Centro Directivo desde el año 1998 hasta la

actualidad.  La tendencia  es  descendente  hasta  el  año 2004,  año en que empiezan a

aplicarse el período de seguridad instaurado por la LO 7/2003, pero después de este año

1 Ver VVAA, La clasificación inicial en régimen abierto de los condenados a prisión, págs. 109 y ss.

1 VVAA, La clasificación inicial en régimen abierto de los condenados a prisión, pág. 80.
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vuelve a subir, manteniéndose estable en los últimos años, por lo que parece que la

cantidad de clasificaciones iniciales en tercer grado está más relacionado con cuestiones

de política criminal que con el requisito establecido legalmente1.

Al ver el escaso uso que se hace (y se hacía) de la clasificación inicial en tercer

grado,  más  innecesarias  nos  parecen  las  reformas  del  2003,  fundamentalmente  el

establecimiento  de  un  período  de  seguridad.  Esta  reforma  quiebra  el  sistema  de

individualización científica y deja sin valor el principio de flexibilidad del art. 100.2 RP

de 1996. Es más, este principio, que consideramos básico en un sistema orientado a la

resocialización, aparece en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/2003 como

un  “margen  de  discrecionalidad  a  combatir”1.  En  nuestra  normativa  ya  teníamos

1 En  el  año  2004  comienza  una  nueva  legislatura  que  supone  un  cambio  en  la  dirección  de  la
Administración Penitenciaria que parece estar más abierta a conceder clasificaciones iniciales en tercer
grado.  Esto  indica además que posiblemente  clasificaciones anteriores  a  la  reforma del  año 2003 se
hacían también  a  personas  que tenían  condenas  inferiores  a  los  cinco años,  que es  el  límite  que se
establece en el llamado período de seguridad.

1 Ver LÓPEZ PEREGRÍN, REIC, 2003, págs. 6 y ss.
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mecanismos  suficientes  para  que  las  personas  con  grandes  condenas  no  accedan  al

tercer grado de forma automática y la práctica penitenciaria nos ha demostrado que la

clasificación inicial en este grado era algo excepcional. Sin embargo, ahora con estas

reformas  se  ha  imposibilitado  a  la  Administración  Penitenciaria  realizar  esta

clasificación incluso en estas situaciones excepcionales. Parece que esta reforma está

mas  guiada  por  razones  electorales  que  por  una  reflexión  de  política  criminal  y

penitenciaria racional. El nombre que se le puso a esta ley ya nos da una pista en este

sentido, pues el “cumplimiento íntegro” de las penas ya se producía en nuestro sistema

desde la entrada en vigor del Código Penal de 1995 y su supresión de las redenciones

por  trabajo,  y  el  “cumplimiento  efectivo”  se  vincula  al  cumplimiento  en  un  centro

cerrado, ignorando que en el tercer grado e, incluso en la libertad condicional, la pena se

sigue cumpliendo y esto es algo que es así entendido desde que empiezan a aplicarse los

primeros sistemas progresivos. 

Al menos parece que la Administración ha aceptado la tesis de que la reforma, al

hablar  de  penas  superiores  a  cinco  años,  se  refiere  a  la  pena  individualmente

considerada y así lo ha establecido en la Instrucción 2/2005 de 15 de marzo, pues la

primera  interpretación,  que  recoge  la  Instrucción  9/2003,  de  25  de  julio,  sobre

Indicaciones  para  la  adecuación  del  procedimiento  de  actuación  de  las  Juntas  de

Tratamiento a las modificaciones introducidas por la LO  7/2003, establecía que debía

tenerse en cuenta la suma de todas las penas, provocando que la norma se aplicara a la

práctica totalidad de la población reclusa1. 

1 Esta tesis era ya defendida por la mayoría de los juzgados de vigilancia, como podemos ver en los autos
de fecha 7 de enero de 2004 y 3 de febrero de 2004 del JVP de Madrid o el Auto de 19 de mayo de 2004
de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y así fue aprobado en las Reuniones Periódicas de los Jueces de
Vigilancia Penitenciara en 2004 y 2005,  quedando recogidos en los Criterios de Actuación, conclusiones
y acuerdos aprobados por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en sus XVIII reuniones celebradas entre
1981 y 2009 (texto refundido y depurado actualizado a junio de 2009,  nº 47, donde se motivaba esta
decisión en que “El artículo 36.2 del C.P. utiliza con absoluta claridad el término de “pena”, ya que ésta es
la consecuencia jurídica del delito y, por lo tanto, la respuesta que el Estado da de forma individual y
proporcional al injusto penal cometido, frente a la expresión “condena”, que es el resultado de la suma
aritmética o refundida de las penas impuestas. Esta interpretación resulta más acorde con las exigencias
del principio de legalidad penal, máxime cuando está en juego un valor jurídico superior como es la
libertad. Piénsese además que el Art. 36.2 del C.P. utiliza la expresión “pena” frente al artículo 193.2 del
R.P. que utiliza el  término “condena”;  En el  mismo sentido,  la Circular 1/2004  de 8 de junio de la
Secretaría de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
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ii. Modalidades y tipos de establecimientos:

El estudio de las diferentes modalidades de régimen abierto y los centros en que se

cumple nos da otro ejemplo de la poca importancia que se da a la orientación hacia la

resocialización. En primer lugar, tenemos que destacar la tradicional preeminencia del

régimen abierto restringido sobre el general, imponiendo aquél serias limitaciones a las

salidas del centro que lo hacen más cercano al régimen ordinario que se aplica a las

personas clasificadas en segundo grado. Este dato se va corrigiendo con los años pero

aún tiene  una  gran importancia  numérica  la  modalidad restringida.  Por  ejemplo,  en

20091, de las 3.544 resoluciones de clasificación inicial en tercer grado, 1.879 lo fueron

en aplicación del art. 82.1 RP y 1.193 disfrutaban del régimen abierto propio, sesenta y

seis personas fueron clasificadas en base al supuesto especial de enfermedad grave con

padecimientos  incurables  (art.  104.4  RP),  sólo  nueve  fueron  destinadas  a  unidades

dependientes, a 239 se les aplicó el art. 86.4 RP, pudiendo pernoctar por tanto fuera del

establecimiento penitenciario, y 140 fueron destinadas a centros de deshabituación o

educativos especiales (art. 182 RP). En cuanto a las progresiones a tercer grado en este

mismo año (7.436 resoluciones), los datos son aún más indicadores, ya que 4.045 lo

fueron  a  este  régimen  restringido  del  art.  82.1  RP.  Y,  por  último,  en  cuanto  a  las

resoluciones de mantenimiento en tercer grado, 391, de un total de 675, lo fueron en

dicha modalidad. Si comparamos estos datos con los del año anterior, el resultado es

aún peor, pues se ha producido un incremento del 91% en la aplicación del régimen

abierto restringido en la clasificación inicial, pasando de 984 a 1.879, un descenso del

47,1% en los destinos iniciales a Unidades Dependientes, que en el 2008 llegaron a ser

77 y un aumento de sólo un 12,2% en las aplicaciones del art. 86 RP, por poner algunos

datos ejemplificativos.

En cuanto a los tipos de establecimientos de cumplimiento, podemos distinguir entre

Secciones  Abiertas,  Centros  de  Inserción  Social,  Unidades  Extrapenitenciarias,

Unidades Dependientes y el cumplimiento con medidas de control telemático1.

1 Ver Informe General SGIIPP 2009, pág. 39 y ss. Tomamos este año por ser el último en el que queda
reflejado en el Informe General de forma detallada la distribución de las resoluciones clasificatorias en las
distintas modalidades de régimen abierto.

1 Algunos de estos  instrumentos  aparecen regulados  en  el  Titulo  VII  del  RP “Formas  especiales  de
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Las Secciones Abiertas forman parte de un establecimiento polivalente, por lo que es

el  tipo  de  centro  que  menos  fomenta  el  contacto  con  el  exterior.  A pesar  de  su

separación  de  los  módulos  de  régimen  ordinario,  la  situación  es  la  misma  y  las

limitaciones arquitectónicas muy parecidas. Estos problemas se han agravado con los

nuevos centros tipo, macrocárceles situadas a kilómetros de cualquier centro urbano y

con  unas  infraestructuras  para  la  seguridad  comunes.  Se  trataba  de  la  forma  más

habitual de cumplimiento del tercer grado, a pesar de ser la más lejana al cumplimiento

en medio abierto1, hasta el año 2010, donde se ha producido el gran cambio hacia los

Centros de Inserción Social. A pesar de esto, aún existen veintidós secciones abiertas en

el estado.

Los  Centros  de  Inserción  Social1 son  establecimientos  penitenciarios  dedicados

exclusivamente a las personas clasificadas en tercer grado, autónomos y con personal

propio.  Estos  centros,  además,  deberían  estar  ubicados  en  los  centros  urbanos,

incorporar  a  la  persona a la  red de recursos  de  la  comunidad y tener  una dotación

económica propia y una autonomía institucional.  Sin embargo,  la realidad de estos

centros es muy diferente. A parte de la ejecución de las penas privativas de libertad en

tercer grado, se dedican al seguimiento de las libertades condicionales, las penas de

trabajo en beneficio de la comunidad y la localización permanente y esta multiplicidad

de competencias es su primer escollo, pues se trata de problemas diversos que deberían

ser abordados de formas diversas. Por otro lado, estos centros no cuentan con suficiente

personal  y con la  formación necesaria  y suelen estar  masificados,  como el  resto de

nuestro  sistema  penitenciario.  Además,  la  autonomía  institucional  tampoco  es  tan

habitual pues la mayoría de los CIS dependen de un centro penitenciario polivalente,

funcionando de forma similar a una sección abierta. A pesar de que la evolución es

ejecución”. Sobre estas formas de cumplimiento podemos ver AGUILERA DELGADO, ANA, “Formas
especiales de ejecución” Revista del Poder Judicial nº 41, Consejo General del Poder Judicial, Madrid,
1996, págs. 153 y ss..

1 Ver VVAA, La clasificación inicial en régimen abierto de los condenados a prisión, pág. 77 y ss.

1 Ver los principios de estos centros en RODRÍGUEZ ALONSO,  Lecciones de Derecho penitenciario,
págs. 199 y ss. En GARCÍA MATEOS, La ejecución de la pena privativa, págs. 133 y ss., podemos ver
un análisis de la realidad de estos CIS, con una referencia especial al CIS “Victoria Kent” de Madrid y al
CIS “Torre Espioca” de Valencia en las págs. 162 y ss.
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positiva,  en  2011 seguían existiendo 17 centros  dependientes  de un establecimiento

penitenciario frente a 14 independientes, con plena autonomía de gestión2. Esto limita

grandemente  la  capacidad  de  actuación  ya  que  la  independencia  hace  que  la

intervención  sea  más  eficaz  por  ser  más  ágil  y  especializada  y  porque  la  propia

concepción de intervención difiere de un centro ordinario a lo que debería ser un CIS3.

Este tipo de establecimientos acoge desde el año 2010 al mayor número de personas

en régimen abierto, produciéndose un claro trasvase desde las Secciones Abiertas ya

que, como dice la propia Administración, “La mayoría de estas Secciones Abiertas se

amortizarán con la creación de los nuevos CIS”1. De esta manera, el año 2011 acabó con

6.027 personas cumpliendo condena en un Centro de Inserción Social, una cifra muy

elevada si la comparamos con las 2.724 de 2008, pero muy reducida si analizamos el

porcentaje que supone sobre la población reclusa total. De cualquier manera, al ver las

características reales y la ubicación geográfica de estos establecimientos (anexos a los

centros ordinarios), nos tememos que lo único que se está produciendo es un cambio de

etiqueta, sin que esto supongo una profundización en un régimen de mayor libertad y

responsabilidad ni el incremento de la población total con medidas semiabiertas, sino

una copia del modelo de las Secciones Abiertas y un traslado de la misma población

penada de uno a otro.

Otros principios que deberían seguir estos centros si realmente los quisiéramos hacer

lugares  de  “reinserción  social”,  sería  un  fomento  de  la  autorresponsabilidad  y  el

autocontrol. Es decir, las medidas de seguridad y custodia deberían basarse más en la

responsabilidad de cada persona interna que en las barreras físicas.  Sin embargo,  si

observamos las condiciones arquitectónicas y de infraestructuras de estos centros, con

rejas y muros muy similares a los centros penitenciarios ordinarios, arcos metálicos,

apertura automática de puertas, etc., entendemos que la población reclusa no interiorice

2 Informe General SGIIPP 2011, pág. 131.

3 GARCÍA MATEOS, La ejecución de la pena privativa, pág. 148

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 131: “El desplazamiento, lógicamente, se ha producido desde las
Secciones Abiertas y Centros Penitenciarios como tales (en 2008 acogían al 58% frente al 31% a finales
de 2011) hacia los CIS, principalmente hacia los independientes que han absorbido hasta un 46.77% de la
población total de Medio Abierto, potenciándose las clasificaciones en tercer grado. ”



281

estas ideas, pues ve a diario las barreras de la prisión cerrada. Incluso muchos de estos

centros se han ubicado en antiguas cárceles de régimen ordinario, pensadas para otro

tipo de cumplimiento. 

Por lo tanto, los CIS tienen una infraestructura y una arquitectura muy parecida a los

centros penitenciarios ordinarios y unos problemas muy parecidos a éstos: aislamiento,

hostilidad, prisionización: 

El CIS es un poquito menos de cárcel porque cuando entras no tienes
que pasar una puerta tan grande y tan gruesa como la otra, ni ves a los
guardias civiles puestos en las garitas con las ametralladoras, no, pero ves
un sitio con unos muros muy altos en el que tienes que entrar. Luego cuando
entras te das cuenta de que sigue siendo cárcel, que sigue teniendo rejas,
que te siguen llamando por megafonía, que sigues comiendo con cubiertos
de plástico y que no cambia nada, que todo sigue igual que antes1.

Pero sin duda el dato más claro de la falta de apuesta decidida de nuestro sistema

penitenciario por unas formas de cumplimiento menos desocializadoras lo tenemos al

comprobar la ubicación de los CIS. Los centros de nueva construcción se hacen en las

inmediaciones de las macrocárceles, compartiendo su lejanía de un centro urbano y su

consiguiente aislamiento y desconexión de la sociedad libre, dificultando los contactos

sociales  y  familiares.  Esto  a  pesar  de  que  la  revisión  del  Plan  de  Amortización  y

Creación de Centros Penitenciarios del año 1991, adoptada por acuerdo de Consejo de

Ministros  de  30  de  abril  de  1998,  establecía  que  “Estos  nuevos  Centros  estarían

ubicados  en  núcleos  poblacionales  importantes  o  en  sus  alrededores,  con  buena

comunicación para el transporte público, facilitando tanto el acceso de los presos en

régimen abierto a su lugar de trabajo como su integración en el entorno social.” 

De los treinta y dos CIS que aparecen en la  web de Instituciones Penitenciarias,

cuatro aprovechan las instalaciones de antiguas cárceles, 19 están lejos de un centro

urbano, normalmente junto a establecimientos polivalentes o en polígonos industriales y

sólo nueve están dentro de la ciudad o cerca de ella. Y esto después de la ingente tarea

1 Testimonio de un preso en GARCÍA MATEOS, La ejecución de la pena privativa, pág. 256.
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de construcción de nuevos CIS de los últimos años1. En nuestra ciudad tenemos dos

ejemplos muy recientes de este problema en la ubicación del CIS Luis Jiménez de Asúa

y la nueva Unidad de Madres, los dos unidos al Centro Penitenciario Sevilla I, en una

zona rural, conectado a una barriada marginal de la periferia sevillana por una carretera

en pésimo estado donde el transporte público no llega de forma habitual2.  

Las  Unidades  Extrapenitenciarias tan  sólo  se  prevén  en  el  Reglamento  para  las

personas  “clasificadas  en  tercer  grado  que  precisen  un  tratamiento  específico  para

deshabituación  de  drogodependencias  y  otras  adicciones”  (art.  182  RP)1.  La

autorización para cumplir  en estas unidades estará sometida a unas condiciones que

deberán constar en el protocolo instruido a la persona interna al efecto y que serán

según el art. 182 RP: 

a) Programa de deshabituación aprobado por la institución de acogida,
que deberá contener el compromiso expreso de la institución de acoger al
interno y de comunicar al Centro Penitenciario las incidencias que surjan
en el tratamiento. 

b) Consentimiento y compromiso expresos del interno para observar el
régimen de vida propio de la institución de acogida. 

c) Programa de seguimiento del interno, aprobado conjuntamente por el
Centro Penitenciario y la institución de acogida, que deberá contener los
controles oportunos establecidos por el Centro, cuya aceptación previa y

1 En el  enlace  http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/centrosPenitenciarios podemos ver  los
nuevos CIS construidos.

2 El 10 de diciembre de 2009 se ha inaugurado un centro de reinserción para reclusas con hijos. Ver
noticia  en  diario ABC del  día 11-12-2009 o en  http://www.abcdesevilla.es/20091211/nacional-sevilla-
actualidad/inaugurado-centro-resinsercion-para-200912102223.html 

1 Sobre esta forma de cumplimiento, ver NIETO GARCÍA, Diario La Ley, nº 7737, 2011, págs. 5 y ss.;
RODRÍGUEZ  ALONSO,  Lecciones  de  Derecho  penitenciario,  págs.  208  y  ss. Una  investigación
empírica  sobre  estas  unidades  extrapenitenciarias  en  RAMOS  BARBERO,  VICTORIA,  “Variables
penales y penitenciarias: modo de cumplimiento de condenas. Un estudio empírico en una muestra de
reclusos drogodependientes excarcelados a Comunidad Terapéutica como medida alternativa a la pena
privativa de libertad”,  La Ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario,  nº 71, Madrid,
mayo 2010. Sobre los resultados resocializadores de tratamientos extrapenitenciarios en comunidades
terapéuticas  en  el  País  Vasco,  ver ELZO IMAZ JAVIER,  Alternativas  Terapéuticas  a  la  Prisión  en
Delincuentes  Toxicómanos:  Un Análisis  de Historias  de  Vida.  Servicio  Central  de  Publicaciones  del
Gobierno Vasco, Gazteiz, 1995.
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expresa  por  el  interno  será  requisito  imprescindible  para  conceder  la
autorización.

Este recurso debe destinarse, según la instrucción 9/2007, a las personas internas que

presenten las siguientes características:

•Existencia de una necesidad terapéutica abordable  desde el  exterior,
avalada  por  su  andadura  intrapenitenciaria  o  contactos  previos  a  su
ingreso, si se trata de reciente ingreso. 

•Institución  extrapenitenciaria  de  acogida  acreditada  por  el  Plan
Nacional de Drogas. 

•Acogida con contención suficiente, adecuada a cada caso, bien a través
de la familia o bien de la propia institución. 

Se trata  de  instituciones  gestionadas  por  entidades  públicas  o  privadas  de  forma

totalmente autónoma del centro penitenciario, que sólo mantiene las competencias de

revisión de la clasificación o concesión de libertad condicional. Es una modalidad muy

interesante  para  la  ejecución  de  penas  privativas  de  libertad  en  un  medio  más

normalizado  que  una  institución  cerrada  y  con  mejores  condiciones  higiénicas  y

programas específicos.  Sin embargo,  normalmente están regentadas por instituciones

religiosas, que realizan una gran labor de proselitismo, y su número es muy escaso,

siendo totalmente insuficientes para la gran cantidad de personas que tienen problemas

de adicción a las drogas. Además, no se entiende por qué se limitan sólo a programas de

deshabituación a drogas y no también a otro tipo de internos con necesidades también

específicas, por ejemplo, determinadas patologías psíquicas. En 2011 fueron atendidas

1.388  personas  en  este  tipo  de  recursos,  habiéndose  concedido  825  autorizaciones

nuevas  que  habría  que  sumar  a  las  563  personas  que  ya  estaban  en  este  tipo  de

tratamiento a fecha 1 de enero de ese año1. A partir de 2009, como podemos ver en el

gráfico siguiente, se ha producido un incremento de estos programas en instituciones

extrapenitenciarias, pero aún se sigue aplicando a un escaso porcentaje de la población

reclusa.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 40.
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Las  Unidades  Dependientes1 están  ubicadas  fuera  de  los  centros  penitenciarios,

siendo normalmente viviendas ordinarias en un núcleo urbano, conectadas con el mundo

libre  (art.  165 RP).  Las circunstancias  que deben tener  las  personas para  poder  ser

destinadas a este tipo de recursos, según la Instrucción 9/2007, deben ser las siguientes:

•Pertenencia a grupo de internos con el perfil preferente de atención de
la unidad dependiente (madres, jóvenes, estudiantes). 

•Que hayan disfrutado de permisos de salida sin incidencias. 

•No consumidores de drogas y en el caso de haberlo sido, deben estar en
periodo de abstinencia contrastado. 

•Ser preferentemente primarios. 

•Que puedan beneficiarse de programas formativos o laborales. 

1 Un análisis de estos dispositivos podemos verlo en RODRÍGUEZ ALONSO,  Lecciones de Derecho
Penitenciario,  págs.  200  y  ss.  y  de  forma  más  práctica  en  GARCÍA MATEOS,  PURIFICACIÓN,
“Unidades dependientes: la cárcel sin rejas como alternativa a la crisis de la prisión”, EduPsykhé. Revista
de psicología y educación, vol. 8, nº 2, 2009, págs. 127 y ss.; NIETO GARCÍA,  Diario La Ley, nº 7737,
2011, pág. 4.
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•Perfil  adecuado  a  la  convivencia  en  régimen  de  autogestión,
especialmente, que no presenten anomalías de personalidad o conducta que
pudieran alterar gravemente la convivencia en las Unidades. 

Este  tipo  de  establecimiento  suele  estar  gestionado  por  organizaciones

extrapenitenciarias,  normalmente  asociaciones  privadas  de  carácter  religioso  y  el

personal penitenciario sólo tiene tareas de control y coordinación. En estas instituciones

se trata de que la integración de la persona presa en el medio comunitario sea total,

asemejándose a una especie de libertad vigilada. Los principios que inspiran esta figura

son el de integración en el núcleo urbano, autocontrol y eliminación de la mayoría de

los efectos prisionizantes, autonomía institucional y autogestión, la atenuación máxima

de  las  medidas  de  control,  (de  forma  que  el  control  no  se  basa  en  barreras

arquitectónicas  sino  que  está  inserto  en  la  intervención,  a  través  del  control  de  las

obligaciones  del  preso),  primacía  total  a  la  intervención  tratamental  con  una

participación activa de la persona presa y número limitado de personas internas para

hacer el funcionamiento más ágil1.

Los beneficios de esta forma de cumplimiento son claros. La arquitectura elimina los

elementos más prisionizantes, fomenta las relaciones sociales y suaviza las condiciones

de cumplimiento, preparando a la persona para la vida en libertad. La no masificación

mejora la convivencia, la asunción de responsabilidades, la atención individualizada y la

participación activa de la  persona presa1.  Como dice  una monitora de uno de estos

centros, “Que estas alternativas no tengan una estructura carcelaria es importante, se

trabaja  de  otra  forma,  con  más  calma,  con  empatía,  con  asertividad,  con  más

paciencia, además, al ser un número reducido de individuos, el seguimiento es mucho

más directo”2. Ya que la persona va a volver en algún momento a un entorno social

abierto, resulta muy positivo este tipo de instrumentos donde se vive en él, pueden ir

1 En este sentido, GARCÍA MATEOS, La ejecución de la pena privativa, págs. 202 y ss.

1 Sobre los beneficios de esta forma de cumplimiento, GARCÍA MATEOS,  EduPsykhé, 2009, págs. 131
y ss.

2 Ver el comentario en GARCÍA MATEOS, La ejecución de la pena privativa, pág. 269.
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generando  vínculos  sociales  y  familiares,  acceder  más  fácilmente  a  los  recursos

comunitarios, conseguir una ocupación laboral, etc3.

Por otro lado, los niveles de reincidencia de estas Unidades Dependientes, según los

pocos estudios  que hay,  están por  debajo de las  otras  formas de cumplimiento.  Por

ejemplo, en la de Jaén, en un estudio realizado desde 1991 a 1999, la cifra rondaba el

6% y en la de hombres de Madrid, en un estudio durante 5 años, solo el 3%1. En el CIS

de Valencia el índice fue de un 9,31%. A diferencia de esto, el porcentaje general de

reincidencia, como hemos visto anteriormente, suele situarse entre el 40 y el 50%. 

En el mismo sentido, los índices de quebrantamiento son mínimos, lo que contradice

la idea de la necesidad de grandes controles securitarios. En los mismos estudios que

hemos visto en el párrafo anterior, en Jaén no se produjo ningún quebrantamiento y en

Madrid, con hombres calificados de peligrosos, solo se produjo uno. 

Esta modalidad, que sería la más orientada a la resocialización y menos envuelta en

consideraciones de seguridad o retributivas es, sin embargo, usada muy escasamente. La

primera de estas Unidades Dependientes no se creo hasta el año 1987 y en 2011 sólo

hubo 10 (en Andalucía sólo una, la que depende del centro penitenciario de Jaén) con

una capacidad máxima de 98 plazas, pero sólo ocupadas por 71 personas1.  A la escasez

de  la  oferta,  que  lo  convierte  en  un  dispositivo  meramente  anecdótico,  se  une  la

especialidad de los grupos a los que está  dedicado,  de forma que      sólo hay dos

unidades exclusivas para hombres, dónde residen siete personas, y una para jóvenes y

hombres actualmente ocupada por 16 personas, siendo el resto para mujeres y madres,

con una ocupación actual de 35 mujeres y una unidad que agrupa a hombres y mujeres

en la que residían 13 personas a fecha de 31 de diciembre de 2011 sin saber el sexo de

las personas concretas que la ocupaban. En el cuadro siguiente podemos ver estos datos

3 En sentido parecido,  NIETO GARCÍA, Diario La Ley, nº 7737, 2011, pág. 4

1 Estos  estudios  pueden  consultarse  en  I  Congreso  Europeo  de  Derecho  Penitenciario,  X  Jornadas
Penitenciarias de Andalucía,  9-12 de marzo de 2000, Tomo II,  Edit.  Cámara Oficial de Comercio e
Industria de la provincia de Jaén, pág. 386 y  en Memorias anuales de actuación. Unidad Dependiente
para estudiantes universitarios de la O.N.G. Horizontes Abiertos, 1999, pág. 22 y ss. 

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 135.
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más detallados, con indicación del centro penitenciario al que pertenecen:

Centro Entidad Convenio Población Capacidad
máxima

Presentes

Jaén Cruz Roja Acuerdo 1991 Hombres 7 4

Madrid CIS V Horizontes Abiertos 01-09-2011 Mujeres 6 4

Madrid V Nuevo Futuro 07-04-1995 Madres 6 4

Madrid VI Horizontes Abiertos 15-12-2011 Madres 9 8

Mallorca Cruz Roja 01-09-2011 Mujeres 8 3

Obispado Menorca 02-08-2006 Hombres 8 3

San Sebastián Fundación Ametzañaga 16-09-1994 Jóvenes y
Hombres

15 16

Valencia CIS Nuevo Futuro 07-04-1995 Madres 5 2

Generalitat Valenciana 05-03-1987 Mujeres y
Madres

14 14

Asociación Jezrael 04-06-2010 Mujeres y
Hombres

20 13

Fuente: Informe General SGIIPP 2011, pág. 135.

Resulta  cuanto  menos  curioso  observar  como  la  gran  mayoría  de  las  Unidades

Dependientes están por debajo de su ocupación máxima, cuando la situación general de

nuestro  sistema  penitenciario  es  de  una  preocupante  sobreocupación.  Además,  si

analizamos  la  evolución  anual  de  este  instrumento,  las  conclusiones  son  aún  más

negativas.  En  el  gráfico  siguiente  podemos  ver  la  evolución   de  las  autorizaciones

concedidas cada año (altas), las bajas ese mismo año y el total de personas atendidas

durante el año, lo que no nos da el dato mas preciso de la media de ocupación de estas

unidades o de la población a final de año
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Después del incremento inicial, a partir del año 1987 en que se pone en marcha la

primera de las Unidades Dependientes, desde el año 1994 hasta el 2006, aunque con

algunas fluctuaciones, la situación no ha cambiado demasiado, debiendo de tenerse en

cuenta que se trata de un período con un gran crecimiento de la población penitenciaria,

por lo que los datos porcentuales son aún más negativos. Del año 2007 no tenemos

datos y en el 2008, sólo tenemos el número de autorizaciones de ese año, que se quedó

en  65,  bajando  considerablemente  de  las  106  altas  del  año  2006.  En  los  Informes

Generales  de  los  años  2009  a  2011 la  forma  de  registro  de  los  datos  es  diferente,

indicando el número de capacidad máxima del sistema y la ocupación real a final de

año, lo que nos impide realizar comparaciones precisas con los años anteriores. En este

sentido, en 2009 y 2010 el número máximo de plazas en las trece unidades existentes

era de 108 y estaban ocupadas por 79 y 75 personas a final de cada uno de estos años.

En 2011, sólo quedaban diez establecimientos de este tipo, con una capacidad de 98

personas y una ocupación a final de diciembre de únicamente 71 personas. En este año

se cierran  las  Unidades  Dependientes  del  centro  penitenciario  de  Valladolid,  del  de

Alcalá de Guadaira y del CIS  de Granada1.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 134.
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Teniendo en cuenta que la población en tercer grado en 2011 fue de 8.501 personas,

podemos observar como las Unidades dependientes tenían capacidad para el 1,15% de

esta población y eran ocupadas efectivamente  por un 0,8% de la misma, por lo que se

puede afirmar que  se trata de un recurso tremendamente minoritario, una iniciativa

poco  arriesgada.  Además,  como  hemos  visto,  la  mayoría  de  los  recursos  están

destinados a mujeres, que en el año 2011 fueron tan sólo 1.050 personas del total de mas

de  ocho  mil  en  tercer  grado,  lo  que  lo  convierte  en  un  dispositivo  dirigido  casi

exclusivamente a un grupo minoritario dentro de prisión. Por ello, opinamos que esta

modalidad no se está empleando como una verdadera alternativa a la prisión cerrada

sino como una experiencia aislada. 

Además,  la  gestión  de  estos  establecimientos  suelen  hacerla  ONGs  que  se  han

convertido en empresas con ánimo de lucro, que dependen de las subvenciones estatales

para funcionar de forma correcta y, por lo tanto, no tienen plena capacidad de decisión.

En  ellas,  además,  falta  personal  especializado,  que  normalmente  es  sustituido  por

voluntarios. El Estado debería hacerse cargo de esta forma de cumplimiento para que no

estuvieran supeditadas a que existan instituciones privadas que se dediquen a la atención

de la  población reclusa y no usar a  estas asociaciones como una forma de abaratar

costes.

Otra  forma  de  cumplimiento  también  muy  interesante  a  los  efectos  de  la

resocialización es la prevista en el art. 86.4 RP1. Como sabemos, el tiempo mínimo que

debe pasar cualquier interno en régimen abierto en el establecimiento penitenciario es

de ocho horas, normalmente en la noche. Sin embargo, este artículo permite obviar este

límite si, “de modo voluntario, el interno acepta el control de su presencia fuera del

Centro  mediante  dispositivos  telemáticos  adecuados  proporcionados  por  la

Administración Penitenciaria u otros mecanismos de control suficiente, en cuyo caso

1 Para  un  análisis  de  esta  forma  de  cumplimiento  ver,  entre  otros,  ESCOBAR  MARULANDA,
GONZALO, “Los monitores electrónicos (¿puede ser el control electrónico una alternativa a la cárcel?)
en CID MOLINÉ, J./ LARRAURI, E. (Coords.)  Penas alternativas a la prisión, Ed. Bosch, Barcelona,
1997,  págs.  197  y  ss.;  NIETO GARCÍA,  “Cualidades  y  efectos  colaterales  reejecución  de  condena
conforme  al  art.  86.4  del  Reglamento  penitenciario”,  Revista  la  Ley  Penal nº  84,  julio  2011;  DEL
MISMO, Diario La Ley, nº 7737, 2011, pág. 4; VEGA ALOCÉN, MANUEL, El tercer grado con control
telemático. Granada, Editorial Comares, 2010. 
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sólo  tendrán  que  permanecer  en  el  Establecimiento  durante  el  tiempo  fijado  en  su

programa de tratamiento para la realización de actividades de tratamiento, entrevistas y

controles  presenciales”.  Con  estos  dispositivos  telemáticos  se  está  refiriendo  la

normativa a lo que en la práctica se conoce como brazaletes, que controlan el lugar

donde se encuentra la persona, fundamentalmente para fijarle una serie de horas en que

debe permanecer en su domicilio. Este control se puede hacer por otros medios y de

hecho se sigue haciendo, a pesar de las nuevas tecnologías, por ejemplo a través del

teléfono o la presentación periódica en una comisaría o en la propia cárcel. El sentido,

independientemente  de  cual  sea  el  medio  técnico  empleado,  sería  que  la  persona

cumpliera su pena en un medio normalizado, con su familia en su domicilio, pudiendo

hacer una vida similar a la de las personas en libertad, realizar cursos u otro tipo de

programas en el exterior o tener un empleo.

En el Reglamento el único requisito que vemos para al aplicación de este supuesto

especial  de  Régimen  Abierto  es  la  aceptación  voluntaria  de  la  persona  presa.  Sin

embargo, la instrucción 9/2007 de la Administración Penitenciaria es más restrictiva, no

permitiendo la disponibilidad de este recurso para todas las personas en tercer grado

sino que exige la “existencia de necesidades personales, familiares, sanitarias, laborales,

tratamentales u otras análogas que, para su debida atención, requieran del interno una

mayor dedicación diaria que la permitida con carácter general en medio abierto, que

necesiten de esta modalidad de vida para su atención, en supuestos tales como: 

•Atención del progenitor a hijos menores de edad, en horarios incompatibles con los

de la sección abierta. 

•Convalecencias médicas para recuperarse mejor de una enfermedad o intervención

quirúrgica, siempre que la misma no pueda llevarse a cabo con las mismas garantías en

el establecimiento de destino. 

•Necesidades  familiares  para  la  atención  y  cuidado  de  miembros  de  la  unidad

familiar en horarios incompatibles con los de la sección abierta. 
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•Expectativas de futuro favorable para aquellos internos que han demostrado una

evolución positiva en medio abierto contrastada y con una perspectiva de integración

social favorable. 

•Ausencia de consumo de tóxicos. 

Como  vemos,  de  la  generalidad  que  plantea  el  Reglamento  Penitenciario  se  ha

pasado a una lista de supuestos, aunque no sea tasado, pero siempre exigiendo una serie

de necesidades  concretas que requieran una dedicación diaria. Además, la mayoría de

estos supuestos son de carácter transitorio. El único de ellos que se relaciona con una

circunstancia tratamental es el que se refiere a una evolución positiva en medio abierto y

una  perspectiva  de  integración  social  favorable,  que  de  todas  formas  también  es

criticable, porque parece colocar este recurso a disposición de las personas presas que

hayan  evolucionado  en  otros  instrumentos  diferentes  del  régimen  abierto  más

restrictivos,  creando  como  una  especie  de  progresión  de  fases  diferentes  hacia  la

normalización social, no previstas en la normativa penitenciaria. El art. 86.4 RP, por la

forma en que está redactado, incluso nos hace pensar que este modelo sería automático

siempre  que  la  persona  interna  lo  acepte  y  la  Administración  disponga  de  los

dispositivos  adecuados,  aunque  la  realidad  se  acerca  más  a  lo  establecido  en  la

Instrucción, usándose como una progresión desde un módulo de régimen abierto o un

CIS y en casos muy contados.

Algunos autores han criticado el control telemático por vulnerar el artículo 15 que

prohíbe las penas o tratos inhumanos o degradantes, porque debería estar regulado en la

Ley Orgánica pues afecta a derechos fundamentales, por tener un carácter más punitivo

que  otras  medidas  que  permite  nuestra  legislación   o  por  afectar  al  derecho  a  la

intimidad1. Estamos de acuerdo con todas estas críticas pero habría que hacer algunas

matizaciones. Claramente pensamos que podría ser una pena degradante o infamante si

el brazalete de control fuera visible, pero existen formas de hacerlo ocultar o menos

1 ESCOBAR MARULANDA, en CID MOLINÉ, J./ LARRAURI, E. (Coords.)  Penas alternativas a la
prisión, pág. 218.
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visible,  como colocarlo en el  tobillo.  En cualquier  caso,  la  privación de libertad en

establecimiento cerrado también es degradante, todo el Derecho penal y su aplicación

puede ser calificado de degradante para quien pasa por él, incluso en los casos en que no

llega a recibir una condena. Lo que parece claro es que la posibilidad que permite este

tipo de control de ejecutar la condena en un medio social normalizado, hace más fácil la

integración social, al no provocar los terribles efectos desestructuradores del encierro y

su aislamiento del entorno familiar y social.

Por  otro lado,  es  cierto que este  mecanismo del  control  telemático,  debiera estar

regulado por Ley Orgánica al afectar a derechos fundamentales, pero eso no invalida el

mecanismo en sí, sólo exige una reforma de la ley que lo incluya. Además, llama la

atención que se critique que este  mecanismo solo esté  regulado por el  Reglamento,

cuando  es  una  forma  de  cumplimiento  más  suave  que  la  privación  de  libertad  en

régimen  ordinario,  mientras  en  el  propio  Reglamento  Penitenciario  aparecen

restricciones  a  derechos  no  reguladas  en  la  LOGP e,  incluso  por  Circulares  de  la

Administración, se ha creado un régimen nuevo, el FIES, más estricto que todos los

legales1.

Otra de las críticas que se le han hecho a esta medida es el carácter más restrictivo

que  otras  medidas  de  nuestra  legislación  como la  suspensión  de  la  ejecución.  Este

carácter  de  mayor  punición  no  aparece  si  lo  comparamos  con  el  cumplimiento  en

establecimiento cerrado. Un problema real de estos mecanismos es que generalmente

están  sirviendo  para  extender  el  control  punitivo  del  Estado  pues  no  sustituyen  al

cumplimiento en centros cerrados sino que se aplica a personas que podrían estar ya

disfrutando  de  una  libertad  condicional  con  menos  controles.  De  la  investigación

1 Inicialmente creado por las Circulares de la DGIIPP de 6 de marzo de 1991, 28 de mayo de 1991 y 28
de febrero de 1995 refundidas, tras la aprobación del RP, en la instrucción 21/1996. La creación de un
régimen de cumplimiento alegal a partir de este fichero ha sido declarada ilegal por el TS, anulando el
apartado  1º  de  esta  instrucción  en  sentencia  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-  Administrativo  de  fecha
17-03-2009.  Sobre esta sentencia en particular,  ver  SÁNCHEZ ÁLVAREZ, PILAR, “Régimen FIES:
incidencia de la STS de 11.03.2009”, La Revistilla, Boletín no oficial del área jurídica del Departamento
de  pastoral  penitenciaria  católica  española,  2009,  disponible  en  http://www.larevistilla.org/wp-
content/uploads/2009/10/STS-SOBRE-EL-R%C3%89GIMEN-FIES-ESPA%C3%91OL-Pilar-S
%C3%A1nchez.doc (última visita 14/05/2013)
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realizada  en  Catalunya  entre  personas  clasificadas  inicialmente  en  tercer  grado1,

resaltamos que el 88,7%. 47 personas, no ha tenido ninguna evolución negativa que

provocara la restricción de esta propuesta, sólo una persona perdió el tercer grado y fue

regresada al segundo y otra fue regresada a un régimen abierto restringido. Por último,

cuatro  personas  (7,5%)  retornaron  al  art.  83,  régimen  abierto  propio.  Tampoco  se

constataron reincidencias en el delito.

En otro orden de cosas, se le puede objetar a este medio, la crítica general a los

regímenes abiertos de suponer un vaciado de la pena y el  menor control que puede

provocar incidentes1. Sin embargo, las incidencias en estos casos son muy aisladas y la

pena no queda sin contenido, pues la persona se haya sometida a un régimen de control

más intenso que el de la población general, lo que preservaría el carácter retributivo y a

la vez tendrá accesos a los recursos comunitarios formativos, laborales, terapéuticos,

etc. lo que potenciará el fin resocializador2.

De cualquier forma, esta modalidad de régimen abierto se aplica poquísimo. En 2006

se  concedieron  1.281  autorizaciones  en  este  sentido,  1.167  telemáticas  y  114  no

telemáticas, la mayor parte de ellas, 1.112, por razones laborales1. A partir de ese año,

los datos publicados no son tan detallados pero si podemos ver una evolución favorable

del número de dispositivos telemáticos activos, hasta el 2011 donde se aprecia una leve

caída,  según  la  Administración  Penitenciaria  como  consecuencia  de  la  reforma  del

Código Penal que entra en vigor el 23 de diciembre de 2010. En la cárcel de Sevilla,

dependientes del CIS, hubo 61 personas en seguimiento telemático a lo largo del año

1 Ver estos datos en  Ver VVAA, La clasificación inicial en régimen abierto de los condenados a prisión,
págs. 99 y ss.

1 De esta opinión, RACIONERO CARMONA, Derecho Penitenciario y privación de libertad, págs. 150
y ss., quien entiende que esta posibilidad es intolerable pues se trata del cumplimiento de la pena fuera de
la cárcel y sin control judicial alguno. Afirma que debido al coste de los dispositivos telemáticos no es
pensable su incorporación al sistema en un plazo breve, por lo que el control de las personas a las que se
aplica el art. 86.4 RP se va a hacer a través de otros medios a discreción de la Administración.

2 En este sentido, NIETO GARCÍA, Diario La Ley, nº 7737, 2011, pág. 4 y ss., opina que estos medios si
despliegan el carácter retributivo de la pena, en la medida en que la persona se encuentra sometida a unas
medidas extraordinarias de control, potenciando además el principio de autoresponsabilidad.

1 DGIIPP, Informe General  2006, pág. 82.
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2009, último del que tenemos datos, y se produjeron 52 nuevas autorizaciones2. En el

diagrama siguiente podemos ver de forma más clara esta evolución.

En un estudio realizado en Catalunya en 20051 a penados clasificados inicialmente

en  tercer grado y que, por tanto deben ser un grupo con más posibilidades de obtener el

seguimiento telemático, ya que éste se concede normalmente tras haber disfrutado de un

período más o menos largo en régimen abierto, se comprobó que sólo el 17,4% habían

pasado en algún momento de su condena por esta modalidad. Las diferencias que se

observan entre éstos y el resto de personas clasificadas inicialmente en tercer grado, nos

pueden  dar  una  idea  de  qué  características  suelen  tener  los  internos  con  control

telemático. Hay un proporción relativamente mayor de mujeres, casi en ningún caso con

drogodependencia  activa,  con  menos  problemas  de  salud  mental,  más  opciones

laborales,  menos  personas  con  ingresos  previos  y  sus  penas  son  más  largas.  Es

prácticamente  imposible acceder  al  artículo 86.4 teniendo antecedentes penales.  Los

2 DGIIPP, Informe General  2009, pág. 160.

1 Ver estos datos en VVAA, La clasificación inicial en régimen abierto de los condenados a prisión, págs.
95 y ss.
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datos han mejorado en los últimos años, de forma que el dispositivo se han extendido a

una diversidad de la población en tercer grado, llegando en 2011, como vemos en los

datos del diagrama anterior, a significar mas de un 23% de toda la población clasificada

en tercer grado durante ese año.

En el gráfico siguiente podemos ver un resumen de la evolución de las principales

formas de cumplimiento en semilibertad a lo largo de los últimos años:

Uno de los grandes problemas de la regulación de estas formas de cumplimiento de

régimen abierto en establecimientos o con formas diferentes de la prisión ordinaria, es

que  ni  en  la  LOGP ni  en  su  Reglamento  se  establecen  criterios  claros  sobre  su

organización, sino que se deja todo a los reglamentos internos de estos establecimientos

o, en el mejor de los casos, a instrucciones de la Administración penitenciaria, como la
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9/2007. Esto provoca conflictos y distorsiones1, como hemos visto, por ejemplo, con los

criterios extra exigidos en algunos casos por la citada instrucción.

iii. Algunas conclusiones

La  normativa  penitenciara  española  no  está  siendo  suficiente  para  que  nuestro

sistema penitenciario vire hacia formas de cumplimiento de la pena privativa de libertad

más abiertas. El uso de la clasificación en tercer grado y la consiguiente aplicación del

régimen  abierto  es  muy  escaso  y  siempre  tendiéndose  hacia  los  instrumentos  más

restrictivos dentro éste1.

El incumplimiento de muchos de los preceptos legales es notorio. La participación de

los/as internos/as, por ejemplo, que en el régimen abierto debe ser muy intensa, sigue

siendo escasa. El art. 56 RP incluso establece la creación de Comisiones para organizar

el horario y las actividades, siendo en el régimen abierto obligatorias al menos tres de

ellas:  la  primera  para  la  programación  y  desarrollo  de  las  actividades  educativas,

culturales y religiosas; la segunda para las actividades recreativas y deportivas; y la

tercera para las actividades laborales. Estas Comisiones no se realizan en la realidad1.

El lugar de ubicación1 de estos centros abiertos es otro de los graves problemas que

tenemos, pues muchos suelen compartir los problemas de aislamiento de los grandes

centros penitenciarios polivalentes, algunos incluso siendo anexos de éstos. Hemos visto

más arriba el ejemplo de los CIS.

1 En este sentido, GARCÍA MATEOS, La ejecución de la pena privativa, pág. 24.

1 Sobre  el caŕacter residual del régimen abierto, ver  DE LA CUESTA ARZAMENDI,  ADPCP,  1996,
págs.  80  y  ss.  Además  habría  que  tener  en  cuenta  que  dentro  de  los  datos  de  la  Administración
penitenciaria sobre el tercer grado y el régimen abierto se cuentan supuestos que no tienen relación con la
resocialización sino que van dirigidos a fines distintos, como puede ser el art. 104.4 RP que permite la
clasificación  en  tercer  grado  de  las  personas  con  enfermedades  graves  e  incurables  por  razones  de
humanidad o el art. 197 RP (libertad condicional de extranjeros) que implica la concesión del tercer grado
a las personas extranjeras para que se les autorice la libertad condicional en su país de origen o para
acordar la expulsión (art. 89 CP). En sentido parecido, ver NIETO GARCÍA,  Diario La Ley, nº 7737,
2011, pág. 7. 

1  Así, GARCÍA MATEOS, La ejecución de la pena privativa, pág. 27.

1 Sobre la importancia en el régimen abierto del emplazamiento, ver  DE LA CUESTA ARZAMENDI,
ADPCP, 1996, pág. 65 y ss.
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Otro  de  los  problemas  que  hemos  detectado  ya  más  arriba  son  los  criterios  de

selección de las personas que pueden ir destinadas a este tipo de recursos más abiertos.

Como  hemos  visto,  estos  criterios  suelen  estar  desconectados  de  cuestiones

tratamentales y se refieren más a tipos delictivos,  circunstancias regimentales, aspectos

de la condena, etc1. 

Algo que tampoco se ha conseguido, y que es muy importante para un verdadero

proceso de reincorporación y normalización social, es el apoyo de la opinión pública y

la colaboración de la comunidad. Ya en el I Congreso sobre prevención del delito y

tratamiento del delincuente de Ginebra (1955) se decía que “es necesario conseguir la

cooperación  eficaz  del  público  en  general  y  en  particular  la  de  la  comunidad

circunvecina para el buen funcionamiento de los establecimientos abiertos.  Con este

propósito, será preciso especialmente el informar al público sobre los fines y métodos

de cada establecimiento abierto (...)”. En algunos de los tipos de establecimientos esta

colaboración se puede ver en la gestión de las medidas por parte de organizaciones

privadas, pero no hay un respeto y apoyo solidario de la comunidad en su conjunto ni de

la población más cercana a los establecimientos. De hecho, las Unidades Dependientes

ocultan su condición y cuando se plantea abiertamente la construcción de cualquier tipo

de centro de inserción en un barrio, las protestas vecinales suelen ser sonadas. 

En lo que se refiere en concreto a los CIS, se reproducen los problemas habituales de

los  establecimientos  ordinarios,  como la  falta  de  recursos  humanos,  la  ausencia  de

formación especializada del personal allí  destinado, la masificación y la ausencia de

criterios a la hora de seleccionar internos1. Esto se intensifica en los CIS que se ubican

en antiguos centros penitenciarios ordinarios, pues la arquitectura condiciona totalmente

la vida cotidiana.

De las Unidades Dependientes también hemos analizado su poco uso y su destino

1 Ver DE LA CUESTA ARZAMENDI, ADPCP, 1996, pág. 66; NEUMAN, ELIAS, Prisión abierta, pág.
175. 

1 En este sentido, MONTERO HERNANZ, MONTERO HERNANZ, TOMÁS, “Quince años de reforma
penitenciaria” en  Revista de Estudios Penitenciarios, nº 246,  Ministerio de Justicia e Interior, Madrid,
1995, pág. 75.
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casi exclusivo para algunos grupos de personas penadas, como las mujeres. Además

podríamos cuestionar  el  hecho de que su gestión sea llevada por  organizaciones no

penitenciarias,  privadas,  normalmente sin ánimo de lucro teóricamente y muchas de

ellas  vinculadas  a  congregaciones  religiosas.  Esto  puede tener  el  efecto  positivo de

hacer  las  gestión  más  ágil,  la  mejor  intervención  de  profesionales  que  no  están

prisionalizados,  de acercar al  profesional  y a la persona presa y de tener  una cierta

autonomía de la política y práctica penitenciaria de la Administración. Sin embargo,

también puede tener consecuencias negativas, como la falta de continuidad si no llegan

las  subvenciones  públicas  que  hacen  sostenible  económicamente  el  proyecto,  la

participación de verdaderas empresas de lo social que sólo buscan un ánimo de lucro, la

falta  de  formación  y  continuidad  de  los  profesionales  por  las  habituales  malas

condiciones y bajos sueldos, la participación de personal voluntario en puestos técnicos

que deberían ser ocupados por profesionales remunerados correctamente, etc. A pesar de

estos inconvenientes, las Unidades Dependientes presentan mejores condiciones que los

CIS para el proceso de reintegración social.

La principal consecuencia que sacamos del análisis de estas formas de cumplimiento

es que el tercer grado y las formas de ejecución de la pena privativa de libertad más

abiertas,  no son una  prioridad en nuestro sistema penitenciario.  La  regulación legal

contempla  varios  mecanismos  que  pudieran  atemperar  los  nocivos  efectos  del

cumplimiento de la pena de prisión tradicional en establecimientos ordinarios, y podrían

pensarse muchas otras formas de cumplimiento también en este sentido. Sin embargo,

los recursos son muy limitados y el uso que se hace de ellos es muy escaso, afectando a

un  porcentaje  de  población  reclusa  muy  minoritario,  lo  que  no  nos  sirve  para

fundamentar una postura resocializadora de nuestro sistema penitenciario, sino que se

trata  de  simples  experimentos  aislados.  La  propia  evolución  del  sistema  penal  y

penitenciario, con un alarmante hacinamiento, una población condenada que no para de

crecer, unos costes económicos altísimos y la influencia de la crisis económica, que

limita los recursos del Estado, pueden provocar un mayor interés institucional por estas

medidas en medio abierto, más baratas y que descongestionarían los establecimientos

sin necesidad de tener que seguir construyendo grandes infraestructuras. Esto en parte
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es lo se ha fomentado por la Administración penitenciaria en los últimos años, sobre

todo  en  la  anterior  legislatura,  aunque  todavía  muy  tímidamente.  Pensamos  que  el

cambio de gobierno podría frenar esta evolución, pero tendremos que esperar unos años

para comprobarlo.

1.6 Las revisiones de grado

La revisión del  grado de clasificación debe producirse,  como hemos visto,  como

mucho cada seis  meses y, en todo caso, siempre que cambien las circunstancias de la

persona reclusa y se produzca una evolución en el tratamiento1. No es necesario agotar

el plazo de los seis meses que se trata simplemente de un mecanismo de seguridad para

garantizar el debido seguimiento de la evolución tratamental, sino que se procederá “a la

revisión del grado de clasificación de los penados, siempre que el conjunto de variables

incluibles  en  la  expresión  "evolución  en  el  tratamiento"  (modificación  de  factores

delictivos,  conducta  del  interno,  fase  del  cumplimiento  de  condena,  recursos

disponibles,...) así lo aconsejen2. En la realidad, las revisiones suelen ser mecánicas,

analizando casi  únicamente la ausencia de sanciones y la  conducta penitenciaria del

sujeto3. 

La progresión, como establece el art. 65.2 LOGP, “dependerá de la modificación de

aquellos sectores o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad

delictiva;  se  manifestará  en  la  conducta  global  del  interno,  y  entrañará  un

acrecentamiento  de  la  confianza  depositada  en  el  mismo  y  la  atribución  de

responsabilidades, cada vez más importantes, que implicarán una mayor libertad”. El

concepto de “conducta global” es el más relevante de esta regulación. En principio, el

término “conducta” parece remitir a una cuestión puramente disciplinaria y de orden, de

cumplimiento de la persona de las normas de régimen, pero la doctrina entiende,  y

estamos  de  acuerdo  en  ello,  que  se  refiere  a  evolución  de  la  personalidad,  en  su

pronóstico  de  reinserción  y  su  capacidad criminal.  Es  decir,  que  cuando habla  este

1 Ver art. 65 LOGP y arts. 105 y 106 RP.

2 Ver instrucción 9/2007.

3 En este sentido, RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mirando el abismo, pág. 63.
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artículo de  conducta global lo  está  haciendo en sentido psicológico como cualquier

actividad  observable  del  interno,  sin  realizar  valoraciones  jurídicas,  morales  o  de

cuestiones disciplinarias1. Por ello, se utilizó la expresión conducta global y no el de

buena o mala conducta, usado en otros ámbitos penitenciarios, como en los permisos de

salida. Esto no ocurre así en la práctica, en la que se suelen fijar la mirada en el ámbito

de lo disciplinario para evaluar la evolución conductual del penado, lo que provoca un

efecto multiplicador de las sanciones. Como afirma un propio funcionario de régimen,

“la progresión de fases funcionaba al principio, pero ahora la carga del interno es su

propio expediente”.  Las  opiniones  de  las  personas presas  van en el  mismo sentido,

aunque son más duras: “Las actividades en realidad no son lo más importante, a veces

depende de la condena o de otras cosas ocultas. No hay que olvidar que la cárcel es para

putear  al  que  ha  transgredido  la  ley,  no  para  reeducar  a  nadie”;  “Aquí  no  ves  al

psicólogo o criminólogo a menos que los llames, lo tendrían que vivir diariamente y no

fiarse del expediente”; “Aquí lo que más pesa es el expediente, siempre te echan en cara

el pasado”2.

La progresión del primer grado al segundo se hace casi en todos los casos cuando se

han cancelado todas las sanciones y el comportamiento es correcto y la del segundo al

tercer grado cuando ya se han disfrutado de algunos permisos y falta poco tiempo para

llegar a los plazos de la libertad condicional1.

En lo que se refiere a la regresión, tendrá que realizarse “cuando se aprecie en el

interno, en relación al tratamiento, una evolución desfavorable de su personalidad”1 o,

como añade el Reglamento, se produzca “una evolución negativa en el pronóstico de

integración  social”  o  en  “la  conducta  del  interno”2.  Estos  términos  son  conceptos

1 En  este  sentido,  LEGANÉS GÓMEZ,  La clasificación  penitenciaria,  pág.  188  y  ss.;   MAPELLI,
Eguzkilore, 1989, págs. 109 y ss.

2 Ver estos comentarios de una investigación realizada en prisión en ADELANTADO GIMENO, JOSÉ,
“De la resocialización a la nueva custodia. Teoría y práctica del tratamiento en Cataluña”,  Anuario de
Derecho Penal y Ciencias Penales, nº 1, tomo 46, 1993, págs. 218 y ss.

1 Así, CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario, págs. 138 y ss.

1 Art. 65.3 LOGP

2 Art. 106.3 RP
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jurídicos indeterminado que pueden ser objeto de varias interpretaciones, lo que provoca

inseguridad jurídica, siendo en la práctica vinculados con “la conducta global” de la

persona presa o la buena o mala conducta3. Por ello, los motivos reales son casi siempre

regimentales4. Son casi automáticas las regresiones del tercer al segundo grado por la

detención o procesamiento por comisión de un nuevo delito, el no reingreso a tiempo de

un permiso, el consumo de drogas y otras conductas inadecuadas. Y del segundo grado

al  primero,  la  regresión  se  realizará  cuando  se  manifiesta  la  peligrosidad  o  la

inadaptación  por  la  comisión  de  faltas  disciplinarias.  De  ahí  que  algunos  autores

afirmen que se usa la amenaza de regresión de grado como un medio de disciplina del

interior del establecimientos, de sumisión y de chantaje moral5.

1.7. La libertad condicional6

El art. 72 LOGP señala a la libertad condicional como el último grado de la ejecución

de la pena privativa de libertad. A pesar de esta declaración normativa, la naturaleza

jurídica de este instrumento es discutida por la doctrina1. Históricamente nace como una

práctica de la Administración al margen de la ley, como una gracia concedida al preso

con buena conducta. Según MAPELLI y TERRADILLOS, se trataría más bien de una

libertad a prueba, ya que está fuera del sistema de progresión y regresión de grado, con

3 Ver  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,
(coords.), Manual de Derecho Penitenciario, pág. 323. 

4 En sentido crítico sobre la equiparación de cuestiones disciplinarias y regresiones de grado,  GARCÍA
MATEOS,  La ejecución de la pena privativa de libertad en el medio social abierto,  págs.  58 y ss.;
GARCÍA VALDÉS, Comentarios a la legislación penitenciaria, págs. 206 y ss.

5 Ver RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mil Voces Presas, págs. 68 y ss.

6 Ver, entre otros, GRACIA MARTÍN, en DEL MISMO, Las consecuencias jurídicas del delito, págs. 297
y ss.;  RENART GARCÍA,  La Libertad Condicional; RÍOS MARTÍN, JULIÁN CARLOS, “La libertad
condicional. Límites en el concurso real de delitos: especial referencia a la sentencia Parot”, en Derecho
penitenciario: incidencia de las nuevas modificaciones, Cuadernos de Derecho Judicial,  XXII, Consejo
General del Poder Judicial, Madrid, 2006, págs. 179 y ss.; TÉBAR VILCHES, BEATRIZ, El modelo de
libertad condicional español, Barcelona, Ed. Bellaterra, 2005; VEGA ALOCÉN, MANUEL, La libertad
condicional en el derecho español. Madrid, Ed. Civitas, 2001. 

1 Un resumen  de  las  principales  posturas  en  LLEDOT LEIRA,  LAURA,  “La libertad  condicional”,
Eguzkilore, Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología,  nº 10, San Sebastián, 1996, págs. 46 y ss.;
TÉBAR VILCHES, El modelo de libertad condicional español,  págs. 111 y ss. La legislación crea más
confusión en esta polémica al incluirla el Código penal entre las formas sustitutivas de la ejecución de las
penas privativas de libertad, la LOGP la califica como último grado de clasificación y el RP la regula en
el mismo título que los beneficios penitenciarios.
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unos requisitos para su aplicación, un procedimiento de concesión y un contenido muy

diferentes2. Con esta opinión coinciden otros autores como BUENO CASTELLOTE o

BUENO ARÚS3. Otros  autores  piensan que  se  trata  de  un beneficio  penitenciario4.

Algunos  piensan  que  se  trata  de  una  forma  sustitutiva  de  la  ejecución  de  la  pena

privativa de libertad5, lo que correspondería con la ubicación en el Código Penal (art.

90). Incluso, una parte de la doctrina, probablemente dominante en la actualidad,  lo

considera un derecho de las personas que reúnen los requisitos establecidos legalmente6.

Los  Jueces  de  Vigilancia  Penitenciaria,  en  sus  reuniones  periódicas,  parecen

considerarlo como el último grado del sistema de individualización, consistiendo en un

“régimen de prueba para comprobar si la apariencia de reinserción social que presenta el

condenado se corresponde con la realidad”7.   

Sea cual  sea la opción que elijamos,  lo que está claro es que se trata del último

período de cumplimiento de la pena1, en el que la persona obtiene una libertad casi

absoluta, sólo restringida por la posibilidad de imposición de ciertas reglas de conducta.

2 MAPELLI CAFFARENA/ TERRADILLOS BASOCO,  Las consecuencias jurídicas del delito,  pág.
145. Una opinión parecida en CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario, pág. 249.

3 Ver BUENO CASTELLOTE, La liquidación de condenas, pág.83 y ss.; BUENO ARÚS, “Introducción”
en RENART GARCÍA La libertad condicional, pág. 19.

4 Así,  ASENCIO  CANTISÁN,  HERIBERTO “Algunas  consideraciones  en  torno  a  la  libertad
condicional”. Revista la Ley, tomo I, Madrid 1989, pág. 997; MUÑOZ CONDE, / GARCÍA ARÁN, PG
18ª ed., pág. 568. En este sentido también se manifiesta por ejemplo los autos del JVP  de Valladolid de 3
de octubre de 1991 y de 18 de noviembre de 1994 que la definen como “un beneficio penitenciario que
forma parte del sistema progresivo”, aunque en este último también se la describe como “la última fase de
la ejecución penal”.

5 En este sentido, LANDECHO VELASCO y MOLINA BLÁZQUEZ,  Derecho Penal Español. Parte
General, 7ª ed., Madrid, Tecnos, 2004, pág. 567.

6 En este sentido,  GONZÁLEZ-CUÉLLAR GARCÍA, en VV.AA.,  Derechos fundamentales y Justicia
penal,  pág.  203;   LLEDOT  LEIRA,  Eguzkilore,  1996,  pág.  47;   NAVARRO  VILLANUEVA,  C.,
Ejecución de la pena privativa de libertad, págs. 205 y ss.; PRIETO RODRÍGUEZ, AP, 1990, pág. 197;
RENART  GARCÍA,  FELIPE  La  Libertad  Condicional,  págs.  73  y  ss.;  RODRÍGUEZ  ALONSO,
Lecciones de Derecho penitenciario,  pág. 352;  TÉBAR VILCHES,  El modelo de libertad condicional
español, págs. 115 y ss.

7 Ver  Criterios  de  actuación,  conclusiones  y  acuerdos  aprobados  por  los  Jueces  de  Vigilancia
Penitenciaria  en  sus  XVIII  reuniones  celebradas  entre  1981  y  2009  (texto  refundido  y  depurado
actualizado a junio de 2009 ) 

1 Así también,  RACIONERO CARMONA, Derecho Penitenciario y privación de libertad, págs. 254 y
ss.
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Idealmente,  sería  la  última  fase  en  que  cualquier  persona  presa  debería  cumplir  la

condena  según  el  sistema  de  individualización  científica,  el  último  período  en  el

progresivo acercamiento al mundo exterior antes de la libertad definitiva, por lo que

parece un inestimable instrumento para la resocialización2. 

Sin embargo, la realidad penitenciaria vuelve a ser tozuda, demostrando el poco uso

que se hace de esta figura y los diversos problemas que tiene, similares a los que hemos

visto para el acceso al tercer grado. En el año 2011, fecha del último informe publicado

por Instituciones Penitenciarias, ha habido 8.778 personas en libertad condicional, 7.643

hombres y 1.135 mujeres lo que, restando las personas que han causado baja en este

mismo período que han sido 7.726, nos da un saldo de 1.052 libertades condicionales

más que en el año 20101.

La libertad condicional viene regulada en los artículos 90 a 93 del Código Penal,

compartiendo capítulo con las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas

de libertad. En estos artículos se recogen los requisitos imprescindibles para el acceso a

esta forma de ejecución de la condena1. También podemos encontrar normas relativas a

2 Sobre la relación entre libertad condicional y prevención especial, ver ASENCIO CANTISAN, La Ley,
1989, págs.  997  y  ss.;  BUENO  ARUS,  FRANCISCO,  “Cien  años  de  legislación  penitenciaria
(1881-1981)”,  Revista  de  Estudios  Penitenciarios,  nº  232-235,  1981,  págs.  63  y  ss.;  CARMENA
CASTRILLO, MANUELA, “El Juez de Vigilancia Penitenciaria y la ejecución de las penas”, Cuadernos
de derecho judicial, nº 33, 1995, págs. 117 y ss.; GARCÍA ARÁN, MERCEDES, "Los nuevos beneficios
penitenciarios: una reforma inadvertida",  Revista Jurídica de Cataluña, 1983, nº 1, págs. 110 y ss.; DE
LA MISMA,  Fundamentos y aplicación de penas y medidas de seguridad en el Código Penal de 1995,
Pamplona,  Aranzadi,  1997,  pág.  28;  GONZÁLEZ-CUÉLLAR  GARCÍA,  ANTONIO,  “La  libertad
condicional: su futuro”, en VV.AA., Derechos fundamentales y Justicia penal, San José (Costa Rica), Ed.
Juricentro,  pág.  207  ;  MANZANARES SAMANIEGO,  JOSE  LUIS,  “La  libertad  condicional  y  los
beneficios penitenciarios”, en I Jornadas de Fiscales de Vigilancia Penitenciaria, Madrid, Ministerio de
Justicia,  1998, pág.  67; POZA CISNEROS, MARÍA, “Suspensión,  sustitución y libertad condicional:
Estudio teórico-práctico de los arts. 80 a 94 del Código penal”, Manuales de formación continuada, nº 4,
1999,  Madrid,  Consejo  General  del  Poder  Judicial  pág.  353;  PRIETO RODRÍGUEZ,  JAVIER,  “La
libertad  condicional  en  el  Derecho  español”,  Actualidad  penal,  1990,  nº  20-21,  pág.  196;  RENART
GARCÍA,  La  Libertad  Condicional,  págs.  65  y  ss.; SANCHEZ  YLLERA,  IGNACIO,  “La  libertad
condicional. Cuestiones prácticas de su aplicación”,  VI  Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria,
Madrid,  1993,   págs.  137  y  ss.  ;  TAMARIT  SUMALLA,  JOSEP  Mª/SAPENA  GRAU,
FRANCESC/GARCÍA ALBERO, RAMÓN,  Curso de Derecho Penitenciario,  Barcelona,  Ed. Cedesc,
1996, pág. 259; VEGA ALOCÉN, MANUEL, La libertad condicional en el derecho español, págs. 327 y
ss.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 237.

1 Ver GRACIA MARTÍN, en DEL MISMO, Las consecuencias jurídicas del delito, págs. 297 y ss.
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esta figura en el capítulo I del Título VIII del Reglamento Penitenciario, en los artículos

del 192 al 201.

Los requisitos para acceder a la libertad condicional aparecen regulados en el art.

90.1 CP, del que deducimos que es una lista cerrada, es decir, ni se pueden exigir otros

requisitos que no aparezcan en este artículo ni se puede obviar ninguno de ellos, salvo

para los casos especiales también legalmente previstos. Además, son requisitos en su

mayor parte de naturaleza subjetiva y valorados por la Administración penitenciaria, un

órgano parcial1. 

El primero de los requisitos que establece la legislación para el acceso a la libertad

condicional es la clasificación en tercer grado1.  De ahí que,  aunque la concesión es

competencia  de  los  Juzgados  de  Vigilancia  Penitenciaria,  requiera  de  una  previa

clasificación en tercer grado, que corresponde a la Administración Penitenciaria. Los

mismos problemas en la aplicación del tercer grado que hemos visto anteriormente se

repiten aquí, pues este grado de tratamiento actúa como filtro previo para conseguir la

libertad  condicional.  Por  tanto,  la  decisión  depende  de  un  órgano  parcial,  la

Administración penitenciaria, que es una de las partes de la relación jurídica de especial

sujeción que conforma la pena de prisión y, como hemos visto, la progresión de grado

se  resuelve  por  criterios  abstractos  y  subjetivos.  En  la  práctica,  algunos  Jueces  de

Vigilancia están concediendo directamente la libertad condicional a personas penadas en

segundo  grado,  en  los  recursos  contra  esta  clasificación2.  De  esta  forma  se  podría

neutralizar un posible boicot del centro penitenciario a la libertad condicional de una

1 VEGA ALOCÉN, La libertad condicional en el derecho español, pág. 45.

1 De forma crítica sobre la aplicación de este criterio, NAVARRO VILLANUEVA, C.,  Ejecución de la
pena privativa de libertad,  pág. 210;  TÉBAR VILCHES,  El modelo de libertad condicional español,
págs. 137 y ss.

2 A favor de la posibilidad de concesión simultánea de tercer grado y libertad condicional, MAPELLI
CAFFARENA/  TERRADILLOS BASOCO, Las consecuencias jurídicas del delito, pág. 147. En contra,
salvo supuestos excepcionales, LEGANÉS GÓMEZ,  Clasificación penitenciaria, permisos de salida y
extranjeros en prisión, págs. 108 y ss.; VEGA ALOCÉN, La libertad condicional en el derecho español,
págs. 51 y ss. Para evitar las dilaciones de la Administración los Jueces de Vigilancia Penitenciara en el
acuerdo 56 en su VII Reunión en 1994 decidieron que pueden requerir, de oficio o a instancia de la
persona presa, que la Junta de Tratamiento se pronuncie sobre la propuesta de progresión a tercer grado al
Centro Directivo. Este criterio ha sido suprimido en la reunión de 2007.
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persona que cumpla con los requisitos.

El segundo requisito, más objetivo, es el cumplimiento de tres cuartas partes de la

condena. Esta condición temporal puede tener varias explicaciones1. Podría ir dirigida a

la comunidad, reafirmando la idea de sanción y culpabilidad, es decir, un objetivo de

prevención  general  positiva.  Otra  posible  explicación  sería  contar  con  un  tiempo

prudencial  para observar la  conducta penitenciaria de la persona y la aplicación del

tratamiento, que nos haga pensar que es ya un comportamiento estabilizado. El requisito

nos parece excesivo, mas si  lo comparamos con lo exigido en los países de nuestro

entorno en los que predomina el requisito del cumplimiento de la mitad de la condena2.

Antes de que la persona cumpla este límite temporal, la Junta de Tratamiento debe

iniciar el expediente para que no haya retrasos en la concesión de este beneficio (art.

194  RP)1.  Sin  embargo,  en  la  investigación  de  los   profesores  RÍOS  MARTÍN  y

CABRERA CABRERA, aunque cuenta con pocos casos en tercer grado y, por tanto, sus

datos no son del  todo representativos,  el  58% de las  personas clasificadas en tercer

grado dicen estar dentro de este período de libertad condicional y no tener su expediente

iniciado. Y, si se contabilizan las personas encuestadas que actualmente están en el resto

de grados de tratamiento, el porcentaje sigue siendo del 40%2. En el mismo sentido, en

una investigación realizada en Cataluña, en el 37% de las personas encuestadas no había

constancia de que se hubiera iniciado el expediente a pesar de estar ya en las ¾ partes de

su condena3.

Además,  este  requisito  temporal  ha  sufrido  modificaciones  con  las  reformas  del

1 Ver un resumen de ellas en VEGA ALOCÉN, La libertad condicional en el derecho español, págs. 52 y
ss.

2 Ver una comparativa de distintos países europeos en TAMARIT SUMALLA, JOSEP Mª, “Sistema de
sanciones  y  política  criminal.  Un  estudio  de  Derecho  comparado  europeo”,  Revista  Electrónica  de
Ciencia Penal y Criminología, nº 9-06, 2007, págs. 22 y ss.

1 Sobre este tema ver  RACIONERO CARMONA, Derecho Penitenciario y privación de libertad, pág.
281.

2 Ver, RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil Voces Presas, pág. 67 y ss.

3 Ver TÉBAR VILCHES, BEATRIZ, “La aplicación de la libertad condicional en España”,  Revista de
Derecho penal y criminología, 2ª época, nº 18, 2006, pág. 299.
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2003. El art. 78 CP, redactado por el número tres del art.1 de la LO 7/2003, establece

que  el  cómputo  de  este  plazo  se  hará  desde  el  total  de  las  penas  impuestas  en  la

sentencia y no desde el máximo legal recogido en el art. 76, cuando dicho límite sea

inferior a la mitad de la suma total de las penas impuestas1. El efecto práctico de esta

norma es la exclusión de determinadas personas con condenas largas del sistema de

individualización  científica,  privándoles  de  la  posibilidad  de  acceso  a  la  libertad

condicional ya que, normalmente, llegará antes la fecha de la libertad definitiva que la

del  cumplimiento  de  las  tres  cuartas  partes  de  la  condena  impuesta  en  sentencia.

Además,  este  artículo  también  se  refiere  al  tercer  grado,  por  lo  que  ya  era  muy

complicado que obtuviesen la libertad condicional, al no poder cumplir tampoco este

otro requisito. El Juez de Vigilancia Penitenciaria, “previo pronóstico individualizado y

favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del

reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar” la aplicación del régimen

general.  Sin  embargo,  para  las  personas  condenadas  por  delitos  de  terrorismo  o

cometidos en el seno de organizaciones criminales, sólo podrá aplicarse esta posibilidad

cuando le quede por cumplir una octava parte del límite máximo de cumplimiento. Es

decir, que para este tipo de delitos, desaparece casi totalmente la libertad condicional. El

sentido  resocializador  de  las  penas  aplicadas  según  los  criterios  del  art.  78  CP

desaparece por completo2.

El tercer requisito que aparece en el art. 90 CP es la buena conducta. Se trata de un

concepto jurídico indeterminado y muy subjetivo1.  Estamos de acuerdo en que este

requisito no puede referirse a la conducta penitenciaria, pues el cometido de la libertad

condicional es “lograr buenos ciudadanos y no buenos reclusos, por lo que una sanción

disciplinaria por sí sola no es un motivo para negar la libertad condicional, salvo que

1 De forma crítica  con la  norma introducida en  este  artículo,  entre  otros,  CERVELLÓ DONDERIS,
Derecho  penitenciario,  págs.  260  y  ss.;  LÓPEZ  PEREGRÍN,  REIC,  2003,  pág.  15;  NAVARRO
VILLANUEVA, CARMEN,  “La reducción de beneficios penitenciarios en la legislación vigente”, en
CID MOLINÉ, JOSÉ/ LARRAURI PIJOÁN, ELENA (coords.),  Penas alternativas a la prisión,  Ed.
Bosch, Barcelona, 1997, págs. 227 y ss.; SERRANO BUTRAGUEÑO, IGNACIO, Las penas en el nuevo
Código Penal, Granada, Ed. Comares, 1996; TÉLLEZ AGUILERA, La Ley, 2003, págs. 1641 y ss.

2 Estamos de acuerdo con RÍOS MARTÍN, RDPC, 2004, págs. 179 y ss, en que estos cumplimientos tan
largos son desorbitados e inconstitucionales y convierten la pena en una cadena perpetua.

1 En este sentido, TÉBAR VILCHES, El modelo de libertad condicional español, pág. 153.
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estemos  utilizándola  subrepticiamente  con  fines  disciplinarios”2. Sin  embargo,  gran

parte de la doctrina entiende que está vinculado al régimen disciplinario3. Precisamente

esto es lo que ocurre en la práctica de los centros penitenciarios. Es la buena conducta

penitenciaria, la ausencia de sanciones, la sumisión a la disciplina del centro, la que es

tenida en cuenta, sirviendo como un mecanismo más de control y mantenimiento del

orden  carcelario.  Además  este  requisito  es  un  concepto  jurídico  indeterminado  que

genera una gran inseguridad y es difícil referirlo a datos objetivos como parte de la

doctrina defiende4. En la práctica, tener faltas disciplinarias, incluso canceladas juega un

papel muy importante en la concesión de la libertad condicional5.

De cualquier forma, la buena conducta penitenciaria, el hecho de no tener sanciones

disciplinarias, no es síntoma de tener capacidad para vivir en libertad. La prisionización

ha  podido  generar  en  la  persona  interna  una  adaptación  verdadera  al  régimen

penitenciario  o  una  adaptación  simulada  buscando beneficios  y  no tener,  en  ambos

casos,  una relación con la adaptación a un ambiente normalizado en el exterior.  Un

ejemplo  son  las  personas  que  llevan  largos  períodos  recluidas  y  los  delincuentes

profesionales,  que  suelen  tener  conductas  intachables1.  En  sentido  contrario,  una

persona puede estar preparada para vivir en libertad pero no tener una buena conducta

2 MAPELLI CAFFARENA/ TERRADILLOS BASOCO,  Las consecuencias jurídicas del delito,  pág.
147. 

3 Ver, entre otros, ANTÓN ONECA, JOŚE,  Derecho penal, 2ª ed.,  Madrid, Ed. Akal, 1986, pág. 550;
ASENCIO CANTISÁN, La Ley, 1989, págs. 997 y ss.; BUENO ARÚS, FRANCISCO, “Una nota sobre
la  libertad  condicional”,  Estudios  penales  y  penitenciarios,  Madrid,  Publicaciones  del  Instituto  de
Criminología  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  1977,  págs.  155  a  159  –  157;  GRACIA
MARTÍN, Las consecuencias jurídicas del delito,  pág. 49; LORENZO SALGADO, JOSÉ, “La libertad
condicional  y  los  beneficios  penitenciarios”,  en  Estudios  Penales  II.  La  reforma  penitenciaria,
Universidad de Santiago de Compostela,  1978,  págs.  312 y ss.;  MANZANARES SAMANIEGO,  I
Jornadas de Fiscales de Vigilancia Penitenciaria, 1988, pág. 73;  PRIETO RODRÍGUEZ, AP, 1990, pág.
20; RACIONERO CARMONA, FRANCISCO, Derecho Penitenciario y privación de libertad, pág. 255;
SERRANO BUTRAGUEÑO, Las penas en el nuevo Código Penal, pág. 101.

4 En este  sentido,  TAMARIT SUMALLA/SAPENA GRAU/ GARCÍA ALBERO,  Curso de Derecho
Penitenciario, pág 262, entienden que la valoración de la buena conducta debería apreciarse no según el
código moral de la Administración, sino de forma objetiva, atendiendo a los datos que figuran en el
expediente penitenciario.

5 En este sentido indican los datos del estudio en TÉBAR VILCHES, RDPC, 2006, págs. 310 y ss., en los
que  podemos  ver  que  al  95% de  las  personas  con  faltas  vigentes  no  les  fue  concedida  la  libertad
condicional y los mismo ocurrió con el 74% de los que tenían faltas canceladas.

1 Ver VEGA ALOCÉN, La libertad condicional en el derecho español, págs. 61 y ss.
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en prisión, por lo que parte de la doctrina piensa que este requisito es más propio de los

antiguos sistemas  progresivos que del  actual  sistema de individualización científica,

orientado a la resocialización2. La excesiva importancia del factor conductual nos indica

también, como hemos visto con otros instrumentos penitenciarios, el uso de la libertad

condicional como mecanismo de control de la disciplina, promoviendo la conformidad

de las personas internas con el objeto de obtener el beneficio3.

En el mismo apartado del art. 90.1 CP que el requisito anterior, aparece otro criterio

subjetivo a tener en cuenta:  el pronóstico individualizado y favorable de reinserción

social. Se trata de un concepto jurídico indeterminado en el que se concentra todo el

poder discrecional de la Administración en la concesión de la libertad condicional1, que

supone  además  realizar  un  juicio  sobre  el  comportamiento  futuro,  lo  que  genera

incertidumbre2. La inclusión de este criterio, que no aparecía en la legislación anterior

ha  provocado  una  limitación  en  las  libertades  condicionales  concedidas3.  En  este

pronóstico tiene una especial importancia el historial delictivo, es decir el tipo de delito

cometido y la  habitualidad en el  mismo. Al ser  la  mayoría de las  personas internas

reincidentes,  esto  supone  una  restricción  importante  a  la  aplicación  de  la  libertad

condicional4. A partir de la reforma operada por la LO 7/2003 este pronóstico será el

que aparezca en el informe final previsto en el art. 67 LOGP que se emita por el centro

penitenciario una vez concluido el tratamiento o próxima la libertad definitiva5. Pero la

2 Así, MANZANARES SAMANIEGO, JOSÉ LUIS, Código penal (adaptado a la Ley Orgánicca 5/2010,
de  22 de junio)  (Comentarios  y  jurisprudencia),  I  Parte  General  (Artículos  1 a 137),  Granada,  Ed.
Comares, 2010, pág. 726, que considera este requisito inoportuno pues el “reo puede encontrarse próximo
a la plena reinserción social y no soportar bien el régimen carcelario”.

3 En sentido parecido,  TÉBAR VILCHES,  El modelo de libertad condicional español,  págs 67 y ss. y
págs. 156 y ss.; DE LA MISMA, RDPC, 2006, págs. 313 y ss.

1 De esta opinión,  TÉBAR VILCHES,  El modelo de libertad condicional español, págs. 157 y ss.

2 Así, FERRAJOLI, LUIGI, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Ed. Trotta, 1995, pág.
409,  afirma  que  se  trata  de  valoraciones  inverificables  e  irrefutables.  Ver,  entre  otros,  PRIETO
RODRÍGUEZ, AP, 1990, pág. 209.

3 En este sentido, ROLDÁN BARBERO, HORACIO, “El uso de la libertad condicional y su influencia
en el tamaño de la población reclusa en España”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº
12-04, 2010, pág. 6

4 Así se extrae de la investigación de TÉBAR VILCHES, RDPC, 2006, págs. 314 y ss.

5 Esto limita los elementos de juicio del JVP pues no puede recurrir a otro tipo de informes como permitía
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reforma más importante es la inclusión de la exigencia del pago de la responsabilidad

civil  derivada  del  delito  para  entender  cumplido  este  requisito6.  El  pago  de  esta

responsabilidad no tiene ninguna relación con la posible reinserción de la persona o su

futura  reincidencia7.  Estamos de  acuerdo con el  Informe al  Anteproyecto  de  la  LO

7/2003 del CGPJ cuando dice que este requisito debería verse desde una perspectiva

preventivo especial y no establecerse como una condición absoluta, sino tener en cuenta

el esfuerzo serio dirigido a la reparación del daño, no dejando que la insolvencia de la

persona condenada sea obstáculo para el acceso a la libertad condicional8. Sin embargo,

leyendo la Exposición de Motivos de la LO 7/2003, no parece que la resocialización sea

tenida  en  cuenta  en  la  inclusión  de  este  requisito,  pues  dice  claramente  que  “la

comunidad no comprendería liberar al penado de su pena y no atender al mismo tiempo

los  derechos  de  la  víctima,  pues  ello  sería  considerado  por  la  población  como una

injustificada indulgencia que conlleve a una desconfianza hacia la eficacia del derecho.”

Como se puede ver, las miras están centradas en la prevención general. 

Una  parte  de  la  doctrina  defiende  este  criterio  por  introducir  los  intereses  de  la

víctima y porque la reparación del daño o la conducta dirigida a esta satisfacción, puede

ser un síntoma de la resocialización del penado1. Pero estamos con otros autores en que

la inclusión de este requisito sólo trata de dificultar el acceso a la libertad condicional,

la redacción anterior, lo que puede provocar una mayor coincidencia entre las propuestas de la Junta de
Tratamiento y las resoluciones de los JVP, que tradicionalmente han sido más proclives a la concesión. En
sentido parecido se pronuncia  TÉBAR VILCHES, El modelo de libertad condicional español, pág. 99 y
págs. 158 y ss.

6 Tanto este requisito como el siguiente, de mostrar signos de arrepentiento y la colaboración ya eran
requisitos de acceso al tercer grado y así lo analizamos supra.

7 En  sentido  contrario,  LEGANÉS  GÓMEZ,   Clasificación  penitenciaria,  permisos  de  salida  y
extranjeros  en  prisión,  págs.  164  y  ss.  entiende  que  derivar  la  responsabilidad  civil  al  ámbito
penitenciario le da un sentido tratamental para facilitarle los recursos para satisfacerla y para motivarle en
la reparación de la víctima como parte de su proceso de reinserción social, fundamentalmente en los
delitos patrimoniales.

8 En este  sentido  también,  LEGANÉS GOMEZ,  La clasificación penitenciaria,  pág.  125;  RENART
GARCÍA,  La Libertad Condicional,  págs. 122 y ss.;  TAMARIT SUMALLA/ GARCÍA ALBERO,  La
reforma  de  la  ejecución  penal,  pág.  122.  El  Informe  del  CGPJ  puede  consultarse  en
http://www.reicaz.es/tofyserv/sop/texdtosle/CGPJinformeCumplimientoIntegroPenas.pdf 

1 En este sentido,  TAMARIT SUMALLA/ GARCÍA ALBERO, La reforma de la ejecución penal,  pág.
24.
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poniendo una traba más2. La reparación del daño causado es un objetivo positivo del

Derecho penal, introduciendo la justicia restaurativa, pero debería haberse hecho de otra

forma  y  no  como un  requisito  para  el  acceso  a  los  últimos  grados  del  sistema  de

individualización científica y dejando a las Juntas de Tratamiento la carga de investigar

el patrimonio de la persona condenada3.

Para el caso de las personas condenadas por delitos de o cometidos en el seno de

organizaciones criminales, el art. 90.1 CP introduce, también tras la reforma llevada a

cabo por la LO 7/2003, un nuevo requisito para entender cumplido el pronóstico de

reinserción social. La redacción de este último párrafo del art. 90.1 es muy extensa y

farragosa,  pero  el  objetivo  claro  es  la  eliminación  de  la  posibilidad  de  libertad

condicional  para  este  tipo  de  delitos,  algo  ya  casi  imposible  de  conseguir  por  la

aplicación  del  requisito  temporal  como hemos  visto  un  poco  más  arriba.  Dice  este

párrafo que la persona tiene que mostrar signos inequívocos de haber abandonado los

fines  y  los  medios  de la  actividad terrorista  y  colaborar  con la  justicia,  impidiendo

nuevos  delitos  de  la  banda,  atenuando  los  efectos  de  su  delito,  ayudando  a  la

identificación y captura de otros miembros, para la obtención de pruebas, etc. Para ello,

tendrá que hacer una declaración expresa de repudio de sus actividades y de abandono

de la violencia y una petición expresa de perdón a la víctima. Además, serán necesarios

informes técnicos que acrediten que la persona está desvinculada de la organización

terrorista y del entorno y actividades de los colectivos que la rodean. 

Se trata de un complicado ejemplo de Derecho penal excepcional1, con una técnica

2 Así, ROLDÁN BARBERO, RECPC, 2010, págs. 6 y ss.; RENART GARCÍA, La libertad condicional,
págs. 123 y ss.

3 A pesar  de  valorar  positivamente  la  atención  a  la  víctima  por  el  derecho  penal,  tradicionalmente
olvidado de la misma, RÍOS MARTÍN, RDPC, 2004, págs. 130 y ss., entienden que hacerlo a través de
este  mecanismo  es,  por  un  lado,  escaso  y,  por  otro,  desporporcionado  y  contraproducente  para  la
reinserción  de  la  persona  penada.   En  el  mismo  sentido,  CERVELLÓ  DONDERIS,  Derecho
penitenciario, pág. 147, entiende que para la reparación a la víctima se podrían valorar otros aspectos mas
positivos que el mero pago económico, como la conciliación o mediación entre agresor y víctima.

1 Sobre la introducción con estas normas en nuestro Derecho penitenciario del llamado Derecho penal del
enemigo, ver LÓPEZ PEREGRÍN, REIC, 2003, pág. 13; MUÑOZ CONDE, RECJ,  2005, págs. 1 y ss.;
RENART GARCÍA,  FELIPE  La Libertad  Condicional,  pág.  14;  TÉBAR VILCHES,   El  modelo  de
libertad condicional español, págs. 187 y ss.
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legislativa que deja mucho que desear. La persona debe mostrar signos inequívocos de

haber  abandonado  no  sólo  los  medios  terroristas,  sino  también  los  fines.  Esto  es

totalmente  inadmisible  sin  entendemos  que  los  fines  están  dentro  de  la  libertad

ideológica y no constituyen un delito. Igualmente, las muestras de arrepentimiento y

perdón a las víctimas pueden ser moralmente exigibles pero no se entiende como, un

sistema que debe centrarse en actos y no en pensamientos,  puede introducir este tipo de

criterios. Se trata nuevamente de cuestiones que entran dentro de la libertad ideológica

de la persona y que no debieran ser tenidos en cuenta en un Estado de Derecho en el que

el único concepto asumible de resocialización es la ausencia de delitos. Por otro lado, la

exigencia  de  la  delación,  aparte  de  las  dudas  éticas  que  plantea  esta  figura,  es

cuestionable por su eficacia ya que,  debido al paso del tiempo en prisión, la persona

puede no tener ya información útil o ni siquiera haberla tenido nunca por ser parte de la

base de la organización sin ninguna responsabilidad directiva. Y, en todo caso, supone

un riesgo para su integridad física.

Además, los datos que aparecen en el párrafo tercero del art. 90.1 CP, están fuera del

control  de la Administración Penitenciaria y serían manejados por la policía, lo que

cuestiona la conveniencia de usarlo dentro del sistema penitenciario. Los datos con los

que  un  centro  penitenciario  podría  contar  para  comprobar  el  abandono  de  la

organización serían las comunicaciones. Pero cuando son los propios familiares los que

forman  parte  de  estas  asociaciones  o  colectivos  que  forman  el  entorno,  es  muy

discutible que se le exija que deje de comunicar con ellos. Y, como sabemos, en el caso

de  nuestro  Estado,  las  organizaciones  de  familiares  están  consideradas  parte  de  la

estructura de la banda armada e ilegalizadas por los tribunales.

Pensamos que estos requisitos del art. 90.1 no tienen ninguna relación con la libertad

condicional, que es un mecanismo construido teóricamente para la resocialización. Se

trata de un ejemplo de derecho penal del enemigo1, de una dureza además innecesaria

1 Sobre  el  Derecho  penal  del  enemigo  y  la  expansión  del  Derecho  penal  español,  ver  DEMETRIO
CRESPO,  EDUARDO,  “El  Derecho  Penal  del  enemigo.  Darf  nicht  sein!  Sobre  la  ilegitimidad  del
llamado derecho penal del enemigo y la idea de seguridad”,  Revista General de Derecho Penal,  nº 4,
noviembre  2005,  disponible  en  http://0-www.iustel.com.athenea.upo.es/v2/revistas/detalle_revista.asp?
id_noticia=404560&d=1 (última visita 10-06-2013)
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pues  las  personas  internas  por  este  tipo  de  delito,  si  no  muestran  signos  de  haber

abandonado la organización, estarán clasificadas en primer grado, por lo que no podrán

acceder a la libertad condicional de todas formas2. Además, en caso de que lograran

salir  del  primer  grado,  tampoco  serían  clasificadas  en  tercer  grado  (requisito

indispensable  para  acceder  a  la  libertad  condicional)  pues  el  art.  72.6  LOGP tiene

exactamente  la  misma  redacción  que  el  90.1  CP,  por  lo  que  tendrían  las  mismas

limitaciones que para la libertad condicional. En caso de que estuvieran en tercer grado,

querría decir que ya ha superado estos requisitos, por lo que no tiene mucho sentido

volver a analizarlos. Parece que es simplemente una  medida de prevención general con

tintes populistas. 

Estos tres requisitos son los únicos que pueden exigirse para el acceso a la libertad

condicional y además, salvo alguno de los supuestos excepcionales en los que así se

dice expresamente en la ley, no puede obviarse ninguno de ellos. 

En  otro  orden  de  cosas,  podemos  citar  como  un  ejemplo  más  de  la  verdadera

dirección de la libertad condicional, el listado de reglas de comportamiento que pueden

establecerse  para  dicho  período,  que  son  las  establecidas  en  el  art.  83  CP para  la

suspensión de la condena y en el art. 96.3 CP, como medidas no privativas de libertad.

Casi todas ellas están pensado en clave securitaria y de alarma social y muy pocas se

dirigen al tratamiento y la resocialización. Debería redactarse un catálogo específico de

medidas  para  esta  figura,  que  se  centraran  más  en  la  continuación  del  proceso  de

reintegración social, por ejemplo obligar a realizar actividades tratamentales, continuar

con los programas que se realizaban en el establecimiento penitenciario, asistir en la

búsqueda  de  un  trabajo,  ayudarle  y  acompañarle  en  actividades  formativas,

proporcionarle asistencia social o recursos a los que acudir en caso de problemas, etc.

Además  de  esto,  podemos  denunciar  también  deficiencias  graves  en  cuanto  a  la

propuesta, la aprobación y el seguimiento de esta medida1. En la fase de propuesta,

2 Ver Art. 102.5 RP. En este sentido, TÉLLEZ AGUILERA, La ley, 2003, pág. 1645.

1 El procedimiento de concesión y revocación de la libertad condicional podemos verlo resumido en
CERVELLÓ DONDERIS,  Derecho penitenciario,  págs. 257 y ss. Sobre los problemas del mismo ver
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como hemos visto más arriba, la concurrencia de los requisitos legales son apreciados

en primer lugar por una parte interesada en la relación jurídica que conforma la pena de

prisión, la Administración penitenciaria. Es esta institución quien tiene que progresar a

la persona a tercer grado, quien valora si se ha observado una buena conducta y quien

emite el informe final en el que decide si hay un pronóstico favorable de reinserción

social. Este funcionamiento no garantiza la neutralidad y la objetividad de la decisión.

En la fase de aprobación, el Juez de Vigilancia Penitenciaria sufre una serie de carencias

muy  graves que le impiden distanciarse del criterio de la Administración y dificultan el

éxito de su decisión. Por ejemplo, no existe un procedimiento específico antes estos

juzgados.  Además,  los  juzgados  de  vigilancia  penitenciaria  desconocen  el

funcionamiento y la situación real de las prisiones pues no las visitan más que de forma

ocasional y en unas salas especiales fuera de la vida de un módulo.  En este mismo

sentido,  los jueces de vigilancia penitenciaria no conocen directamente a  la  persona

sobre la que tiene que decidir, sino que decide en función de los informes que le llegan

desde  prisión.  También se  le  achaca a  estos  juzgados  que  no tienen una formación

especializada en materias esenciales para el análisis de los datos que reciben, como sería

la criminología o la psicología ni disponen de especialistas que puedan analizar y rebatir

los informes de los técnicos del centro penitenciario y que puedan emitir sus propios

informes sobre el pronóstico de reinserción. De todas formas, la posibilidad de emitir

informes  independientes  por  los  expertos  que  el  JVP estime  conveniente  ha  sido

suprimida de la redacción del art. 90 CP por la reforma de la LO 7/2003. Por último, en

la fase de seguimiento, los servicios sociales penitenciarios no realizan un control activo

y dinámico, sino meramente burocrático, del cumplimiento de los requisitos impuestos

y de la eficacia de la medida. La práctica habitual es que el seguimiento se limite a

presentarse en la oficina de los servicios sociales a firmar los días fijados.

La libertad condicional, como decimos, es la última fase de la ejecución de la pena,

por  lo  tanto  es  la  prueba  definitiva  del  éxito  o  del  fracaso  de  la  aplicación  de  la

privación  de  libertad  en  su  objetivo  resocializador.  Por  tanto,  los  problemas  que

analizaremos al estudiar el tratamiento penitenciario y los que estamos viendo en este

VEGA ALOCÉN, La libertad condicional en el derecho español, págs. 326 y ss.
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capítulo dedicado a la clasificación, son ya un obstáculo a la eficacia de la libertad

condicional. Si no existen programas de tratamiento adecuados y la clasificación no se

rige por criterios reinsertadores sino de organización de los establecimientos, la libertad

condicional pierde todo su sentido. 

 En cuanto a la extensión de este instrumento, dato que nos pueda dar otro argumento

sobre la finalidad de la ejecución de la pena de prisión en nuestro sistema penitenciario,

en el año 2011 ha habido 8.778 altas en libertad condicional, 7.643 hombres y 1.135

mujeres, habiendo causado baja 7.726 personas penadas, 6.864 hombres y 862 mujeres.

Esto significa que a final de 2011 había 1.052 personas mas en libertad condicional que

en el año 20101. A pesar de este dato positivo, las cifras siguen siendo muy bajas, pues

se trata de tan sólo poco más del 14% de la media de población penitenciaria de este

año2 y la evolución además ha sido descendente desde la aprobación del Código penal

de 19953. El descenso del 53,5% en el número total de concesiones entre 1996 y 2008

se debe fundamentalmente a la eliminación de la redención de penas por el trabajo en el

nuevo código penal, que exige mucho más tiempo de cumplimiento de la pena para

acceder a las ¾ partes, y a las grandes dificultades de acceder a la libertad condicional

para la población extranjera, cuyo número ha subido en los últimos años4. 

En el gráfico siguiente podemos ver la evolución de los últimos años1:

1 Ver Informe General SGIIPP 2011, pág. 237.

2 Hay que  tener  en  cuenta  que  los  datos  sobre  la  población  penitenciaria  no  incluyen  las  cifras  de
liberados  condicionales,  por  lo  que  este  porcentaje  está  sesgado  al  alza.  Si  sumamos  el  número  de
libertades condicionales a la media de la población penitenciaria de este año  y tomamos este dato como
número total de población penitenciaria, tendríamos que el porcentaje de personas en libertad condicional
descendería hasta el 12,4%.

3 Ver  los  datos  en  CID  MOLINÉ,  JOSÉ/  TÉBAR  VILCHES,  BEATRIZ,  “Libertad  condicional  y
delincuentes de alto riesgo”,  Revista Española de Investigación Criminológica,  nº 8, 2010, artículo 3,
págs. 3 y ss.; TÉBAR VILCHES, RDPC, 2006, págs. 287 y ss.

4 En este sentido, ROLDÁN BARBERO, RECPC, 2010, págs. 13 y ss.

1 Los datos difieren de los que aparecen en ROLDÁN BARBERO, RECPC, 2010, págs. 5 y ss.
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Otra forma de ver la extensión de este instrumento sería comparar las formas de

finalización de la condena, para ver si lo habitual es terminar de cumplir en libertad

condicional o no. La Administración penitenciaria española no publica estos datos, pero

podemos pensar que serán similares a los de Catalunya, donde están ligeramente por

encima  del  20%  las  personas  que  terminan  de  cumplir  la  condena  en  libertad

condicional1. El porcentaje nos parece irrisorio, teniendo en cuenta que debería ser la

forma  normal  de  finalización  de  la  condena  en  un  sistema  progresivo  y  que  las

investigaciones parecen indicar un menor riesgo de reincidencia de las personas a las

que se concede la libertad condicional2. Según los datos que nos ha proporcionado vía

correo  electrónico  la  Subdirección  General  de  Relaciones  Institucionales  y

Coordinación  Territorial  de  de  Instituciones  Penitenciarias,  el  porcentaje  sería  algo

mayor como podemos ver en la siguiente tabla:

1 Estos podemos consultarlos en CID MOLINÉ/ TÉBAR VILCHES, REIC, 2010, pág. 5

2 Ver un resumen de las investigaciones más interesantes en CID MOLINÉ/ TÉBAR VILCHES, REIC,
2010, págs. 11 y ss.
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CUMPLIMIENTOS DE CONDENA

Año En L.C. En Centro TOTALES % liberados  en LC

2000 5023 7661 12684 39,60

2001 4691 7387 12078 38,83

2002 4083 7255 11338 36,01

2003 4053 7641 11694 34,65

2004 3707 10124 13831 26,80

2005 3856 10930 14786 26,07

2006 4203 11294 15497 27,12

2007 4627 11696 16323 28,34

2008 5232 12552 17784 29,41

2009 5687 15346 21033 27,03

2010 6704 16710 23414 28,63

2011 7973 15780 23753 33,56

2012 8685 15973 24658 35,22

Fuente:  Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial

Si  lo  comparamos  con  los  datos  conocidos  de  nuestro  entorno,  la  posición  del

sistema penitenciario español en este sentido es de las más restrictivas. Podemos ver los

datos del Consejo de Cooperación penológica en este sentido en el siguiente gráfico1.

1 Esta información ha sido tomado de TÉBAR VILCHES,  El modelo de libertad condicional español,
págs. 230 y ss.
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1.8.  La clasificación y la resocialización

La equivalencia entre régimen y tratamiento que ocurre en la práctica penitenciaria

es  el  principal  indicativo  de  la  no  puesta  en  práctica  de  una  efectiva  orientación

resocializadora. El sistema debería ser más flexible y adaptarse a la evolución de la

persona y no establecer la rígida división en tres único grados que ocurre generalmente

en la práctica, lo que impide la individualización de los tratamientos. De esta forma, la

clasificación va a determinar el régimen de vida de la persona reclusa, sus horarios, el

acceso  a  los  espacios  comunes  y  a  las  actividades  y  la  obtención  de  derechos  y

beneficios penitenciarios1.

En cualquier caso, en un sistema que tendiera a la resocialización de la población

penitenciaria,  el  régimen abierto  sería  el  modo normal  de cumplimiento de la  pena

privativa de libertad. Así aparece en nuestra legislación penitenciaria estableciendo, ya

en la Exposición de Motivos de la LOGP, el papel protagonista de la sociedad, “tan

1 En  este  sentido,  ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 324. 
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implicada en las funciones penitenciarias, como lamentablemente lo está en la génesis

de la delincuencia” o resaltándose que la finalidad resocializadora de la pena, que es la

fundamental según está misma Exposición de Motivos, significa que “el penado no es

un ser eliminado de la sociedad, sino una persona que continúa formando parte de la

misma, incluso como miembro activo”. Más adelante, este texto indica como uno de los

rasgos más sobresalientes de la Ley la “potenciación del régimen abierto y reducción

del  cerrado a supuestos  excepcionales”.  La legislación internacional  está  guiada por

estos mismos principios.

También  las  opiniones  doctrinales  van  en  esta  dirección.  Algunos  autores,  como

hemos visto, incluso dan cifras para el correcto uso del régimen abierto; Carlos García

Valdés1 o Landrove Díaz2 estimaron en un 45% el porcentaje adecuado. En el Informe

general de la DGIIPP del año 1979 se establecía como positivo que aproximadamente

un 50% de la población penitenciaria estuviera en régimen abierto. 

Sin embargo, como hemos ido viendo, la realidad está muy alejada de estas buenas

intenciones, como ocurre en casi todos los aspectos de nuestro sistema penitenciario. El

régimen abierto es de un uso muy escaso y la evolución va en el sentido de una mayor

restricción. Poco más del 10% de la población penitenciaria cumple su pena en este

régimen1. La  política  criminal  y  los  mensajes  de  la  clase  política  y  los  medios  de

comunicación  son  totalmente  opuestos,  salvo  raras  excepciones,  a  las  formas  de

cumplimiento más abiertas. La opinión pública reclama más dureza y poco a poco se

van consolidando en nuestro Estado las ideas de Tolerancia Cero e inocuización2. 

En cualquier, como en otros ámbitos, la realidad no es la misma para todos y los

ejemplos los podemos sacar de la prensa diaria. A José Luis Sierra, ex-asesor de Jesús

1 Ver GARCÍA VALDÉS, Comentarios a la legislación penitenciaria, pág. 229.

2 LANDROVE DÍAZ, GERARDO, Estudios penales y criminológicos, 1986-1987, pág. 116.

1 Informe General 2006 DGIIPP, pág. 37.

2 Como ejemplo pueden valer las siguientes noticias salidas en prensa: “Un millón y medio de firmas para
instaurar la cadena perpetua” (ABC 18-10-2010) “Los padres de Marta piden la cadena perpetua con 1,6
millones de firmas” (ABC 11-11-2010).
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Gil  en Marbella,  se le  otorga el  tercer grado a la  vez que se empieza a tramitar el

expediente  de libertad condicional  para  que no tenga que volver  a  prisión desde el

hospital donde se encuentra ingresado por una hipotensión1. Condenado a nueve años de

prisión, consigue el régimen abierto en menos de dos años y medio. A pesar de que el

supuesto por el que se concede es uno de los especiales (grave enfermedad), que no

tiene que cumplir los requisitos temporales, parece que la diligencia con que se actúa no

es siempre la misma. De la misma manera, la Audiencia de Málaga concede el tercer

grado a un empresario condenado a seis años de cárcel tras el cumplimiento de sólo diez

meses2 o  un  alcalde  gallego,  condenado  a  cinco  años  y  tres  meses  de  prisión  por

prevaricación, falsedad y malversación de fondos públicos, que se llevó 240 mil euros

de su ayuntamiento, consigue en un sólo año el tercer grado sin necesidad ni siquiera de

devolver el dinero sustraído3. Los casos de este tipo se repiten, contradiciendo los datos

generales que hemos ido analizando en este capítulo4. Este mismo año hemos conocido

otro  ejemplo  de  la  celeridad  con  que  se  pueden  tomar  las  decisiones  en  el  ámbito

penitenciario cuando existe voluntad política, en el caso del asesor del ayuntamiento de

Madrid y dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Ángel Carromero. En

este caso, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidió enviar al penado

a la cárcel de Segovia, con menos de 600 internos y con pocos expedientes de reclusos

pendientes para la concesión de la semilibertad, para así evitar los centros penitenciarios

1 Conceden el tercer grado a José Luis Sierra, ex asesor de Jesús Gil en Marbella. El Mundo, 11 de julio
de 2011.

2 Polémico tercer grado para un empresario del “caso Intelhorce”con seis años de condena. Diario Sur, 17
de febrero de 2012.

3 Un alcalde condenado por malversar logra el tercer grado tras un año de cárcel,  El País, 28 de agosto de
2010.

4 Sólo a modo de ejemplo podemos citar algunos de los más recientes, como el aparecido en el diario El
Correo de 1 de marzo de 2011 en el que se informa de la concesión del tercer grado al  ex secretario del
Distrito Macarena de Sevilla, condenado a cuatro años y tres meses por las facturas falsas, después de
once meses en la cárcel. Este caso nos llama más la atención al leer las declaraciones del beneficiario,
aclarando que "Yo no he pedido el tercer grado, como tampoco he pedido que me trasladaran al CIS
porque no quiero forzar la situación", sino que"ha sido la propia cárcel la que lo ha autorizado porque ha
considerado que me corresponde", hecho insólito en nuestro sistema penitenciario. Otro ejemplo de este
tipo lo sacamos del diario Sur de 17 de febrero de 2012, que informa de la concesión por parte de la
Audiencia Provincial de Málaga del tercer grado penitenciario al empresario Álvaro García Lavigne,
condenado a seis años de cárcel por el ‘caso Intelhorce’, tan solo diez meses después de ingresar en el
centro penitenciario, pese a no haber cumplido aún una cuarta parte de la pena y contra el criterio del
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
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de Madrid (donde le hubiera correspondido ingresar por su domicilio), en los que los

casos  a  analizar  por  las  Juntas  de  Tratamiento  superaban el  medio  millar5.  De esta

forma, en sólo doce días desde su llegada a España, la Junta de Tratamiento del centro

penitenciario realizó la propuesta de clasificación y el Centro Directivo la aprobó. Hay

que tener en cuenta que, como hemos visto, la clasificación inicial suele agotar el plazo

legal de dos meses, que incluso puede ampliarse otros dos meses más y que el promedio

de tiempo desde el ingreso en prisión hasta el disfrute del tercer grado es de 121 días6.

Al comparar este caso con las dificultades de otras personas presas para acceder a estos

regímenes de semilibertad, no podemos mas que compartir las reflexiones de la letrada

Antonia Chinchilla publicadas en el diario Información de 8 de enero de 2013: “Me

asombra y me hace sospechar.  ¿Tenemos una justicia  de dos velocidades? ¿Mete la

directa cuando hay enchufe popular y se atasca cuando se trata de un delincuente de la

Tafalera  de  Elda,  los  palmerales  de  Elche  o  el  barrio  del  Carmen  alicantino?  Una

justicia  con distintas  varas de medir  y distintas  velocidades es radicalmente  injusta.

¿Será verdad el refrán de que quien no tiene padrino no se bautiza?”. El hecho es que

suelen tener un acceso más fácil a estas situaciones de semilibertad los/as delincuentes

ocasionales o pasionales, la delincuencia de cuello blanco o la que proviene de la clase

media  que  no  requieren  programas  específicos  de  tratamiento  y  probablemente  no

recaerán en el delito si mantienen sus condiciones de vida7.

Por otro lado, los criterios legales para acceder a estos regímenes abiertos son muy

confusos e  inexactos,  los  profesionales  dedicados  a  este  cometido son escasos  y  el

número de personas presas no deja de crecer. Las prisiones no sirven para preparar a la

persona  a  conseguir  llegar  a  ese  impreciso  concepto  de  “capacidad  para  vivir  en

semilibertad” y así poder acceder al régimen abierto, sino que se limitan a constatar la

evolución conductual del interno y el tiempo que le queda de condena y, si la persona

tiene  suerte,  podrá  salir  unos  meses  en  régimen  abierto  antes  de  tener  la  libertad

5 Ver la información publicada en  http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=4821 

6 Ver  Comunicado  del  Área  de  Cárceles  de  la  APDHA de  12  de  enero  de  2013,  publicado  en
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1112&Itemid=31 

7 En  este  sentido,ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 332.



321

condicional  (si  es  que accede a  ella)  o  la  definitiva.  La orientación reintegradora y

preparadora para la vida en  libertad está totalmente desaparecida.

La  clasificación  se  convierte  en  un  elemento  más  de  gestión  de  los  centros

penitenciarios, de control disciplinar, de organización de la vida interior, de pacificación

de los patios. Podemos ejemplificar esta idea con dos comentarios, el primero de un

funcionario  de  régimen  y  el  segundo  de  uno  de  tratamiento,  que  afirman  que  “El

programa de clasificación interior es un facilitador de la convivencia y lo apreciamos

como  una  herramienta  que  colabora  en  la  gobernabilidad  de  la  institución”  y  “El

programa de clasificación interior para la conflictividad y la estabilidad funciona; para

lo demás  ya es otra cosa”1. De esta forma se consigue dividir a la población reclusa por

sus intereses, separarla en distintos patios, organizarla para la mejor observación, hacer

más técnico el control de la vida interior, es decir que  “funciona para la vida regimental

porque permite distinguir entre buenos, menos buenos, malos y muy malos, pero no

sirve para reeducar. Sirve para estratificar y poner etiquetas, es como en la sociedad”.

Por último, habría que decir que esta política de endurecimiento de las condiciones

de  encierro  no  tiene  la  mínima  eficacia  para  el  objetivo  públicamente  buscado:  la

reducción de la tasa de delitos y el incremento de la seguridad ciudadana. Como hemos

visto más arriba, las formas de cumplimiento más abiertas suelen corresponderse con

tasas muy bajas de reincidencia. En este mismo sentido, se realizó un estudio entre la

población excarcelada en 1987 en las prisiones de Cataluña1, en el que se constataron

diferencias en los índices de reincidencia según las condiciones de encarcelamiento de

los sujetos. Así, entre quienes pasaron por régimen cerrado, el 60% reincidió, mientras

que entre quienes lo hicieron por el régimen abierto el porcentaje se reduce al 20%. Por

otro lado, se diferenció por la forma en que habían terminado el cumplimiento de su

condena,  resultando  que  entre  los  que  terminaron  en  libertad  condicional  sólo

1 Ver estos comentarios y los siguientes en la encuesta descrita en ADELANTADO GIMENO, ADPCP,
1993, págs. 209 y ss

1 Ver esta investigación en REDONDO, FUNES y LUQUE, Justicia penal i reincidencia. Anàlisi de la
població  de  penats  excarcerats  a  Catalunya.  Col·lecció  Justícia  i  Societat  núm.  9. Generalitat  de
Catalunya, Barcelona, 1993.
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reincidieron 2 de cada 10, mientras que, en el resto, el porcentaje subía a un 50%. Si

concretamos  un  poco  más  estos  datos2,  podemos  ver  que  entre  las  personas  que

terminaron  su  condena  clasificadas  en  primer  grado,  reincidieron  el  primer  año  el

71,42%  y  el  segundo  año  ya  habían  vuelto  a  la  cárcel  el  100%.  De  los  sujetos

clasificados en segundo grado, reingresaron en prisión el  primer año un 43,4% y el

segundo, un 53,25%. Sin embargo, entre los que acabaron de cumplir su condena en

tercer grado, sólo reingresó el primer año un 14% y el segundo un 20,50%. Y por último

entre las personas que cumplieron su condena estando en régimen abierto o libertad

condicional, la proporción de reingresos fue del 8% el primer año y del 20% el segundo.

De  estos  datos  se  concluye  que  la  conducta  futura  de  las  personas  presas  está

relacionada  con  lo  que  ocurra  durante  el  cumplimiento  de  la  pena,  de  forma  que

respuestas carcelarias abiertas, facilitadoras, educativas, rehabilitadoras, se relacionan

con una reducción de la delincuencia posterior, mientras que respuestas más cerradas y

duras y meramente retributivas provocan una mayor reincidencia3.

2 Ver estos datos en  REDONDO ILLESCAS,  Evaluar e intervenir en las prisiones, pág. 324.

3 Así, REDONDO ILLESCAS, “Algunas razones  por las que vale la pena seguir manteniendo el ideal de
la rehabilitación en las prisiones”, en RIVERA BEIRAS (coord.), Tratamiento penitenciario y derechos
fundamentales , JM Bosch editor, Barcelona, 1994, pág. 149.
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“[Al  corregir  a  vuestros  semejantes]...  buena  parte  de  los  humanos,
parecéis imitar a esos malos maestros que, mejor que enseñarles, prefieren
azotar a sus discípulos. Decrétanse contra el que roba graves y horrendos
suplicios, cuando sería mucho mejor proporcionar a cada cual medios de
vida y que nadie se viese en la cruel necesidad, primero, de robar, y luego,
en consecuencia, de perecer.”

Tomás MORO, Utopía (1516).

II. El Tratamiento Penitenciario

1. Conceptos

El concepto de tratamiento, de la misma manera que el de resocialización visto más

arriba, no es unívoco. Aparecen en la doctrina y en las legislaciones diferentes formas

de  entender  el  tratamiento,  muy  vinculadas  a  la  noción  de  resocialización  que  se

propugne1.

ALARCÓN BRAVO1,  en un antiguo pero interesante artículo sobre el  tema,  nos

recuerda varias de ellas. La primera que cita es “la de acción individualizada, tendente a

modificar  favorablemente  aquel  sector  de  la  personalidad  del  interno  que  influye,

facilitando o provocando su delincuencia o estado peligroso”. Las objeciones a esta

forma de entender el tratamiento las podemos deducir de las ya hechas al concepto de

reeducación  o  corrección,  fundamentalmente  el  espinoso  asunto  de  referirse  a  la

personalidad del sujeto. Esta definición fue superada por una versión más sociológica,

1 Sobre el concepto de tratamiento, ver ALARCÓN BRAVO, REPC, 1978, págs. 18 y ss.; DEL MISMO,
en JIMÉNEZ BURILLO/ CLEMENTE DÍAZ (comp.), Psicología penal y sistema penal, págs. 231 y ss.;
GARCÍA  PABLOS,  Tratado  de  Criminología,  págs.  1094  y  ss.;  CLEMENTE  DÍAZ,  MIGUEL/
SANCHA  MATA,  VÍCTOR,  Psicología  social  y  penitenciaria,  Madrid,  Escuela  de  Estudios
Penitenciarios,  1989,  pág.  78;  MAPELLI  CAFFARENA,  Principios  fundamentales  del  sistema
penitenciario  español,  págs.  248  y  ss.;  MOSCONI,  en RIVERA  BEIRAS  (coord.),  Tratamiento
penitenciario y derechos fundamentales, págs. 152 y ss.; RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho
Penitenciario,  págs. 313 y ss. y de nuevo en págs. 320 y ss.;  SANCHA MATA, VICTOR y GARCIA
GARCIA, JULIAN, “Tratamiento psicológico-penitenciario”, Papeles del Psicólogo, Junio , nº 30 , 1987,
págs  2  y  ss.,  http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=325  (última  visita  15-02-2013);
ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,  LAURA,  “El  tratamiento  penitenciario”  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA
TORRE,  IGNACIO/  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,  LAURA,  (coord.)  Manual  de  Derecho  Penitenciario,
Universidad de Salamanca, Ed Colex, 2001, págs. 311 y ss.

1 Ver ALARCÓN BRAVO, REPC, 1978, págs. 18 y ss.
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aunque ALARCÓN defiende que “una concepción amplia de personalidad, que abarque

desde  lo  constitucional  hasta  lo  social,  permitiría  superar  prácticamente  estas

objeciones”.  En la actualidad,  tanto los profesionales de las ciencias de la conducta

tienen  en  cuenta  necesariamente  la  influencia  del  medio  social,  como la  sociología

admite  la  importancia  de  la  personalidad.  De  estas  reflexiones  el  autor  deriva  otra

noción  posible  de  tratamiento,  como  “la  acción  individualizada  de  tipo  médico-

biológica,  psiquiátrica,  psicológica,  pedagógica o social  que tiene el  fin de evitar  la

reincidencia del sujeto considerado y conseguir su readaptación social o su reinserción

social”. Las críticas a esta noción ya las vimos también anteriormente, al cuestionar la

idea  de  readaptación  o  reinserción  social  por  el  modelo  social  de  referencia  que

suponen. Parece que se acepta el sistema social vigente como modelo válido al que las

personas deben insertarse o adaptarse, sin cuestionar la legitimidad o no de ese sistema,

su justicia o injusticia, su posible influencia criminógena, su imposición y control por

grupos sociales determinados, etc. Esta sociedad injusta, desigual, criminógena es la que

tal  vez  necesite  ser  tratada  para  resocializarla  o  adaptarla  a  las  necesidades  de  su

población2.  ALARCÓN entiende  que  esta  crítica  debe  hacerse  más  al  momento  de

elaboración de la ley penal o el de imposición de la sentencia que al de ejecución. 

A partir de estas críticas, el autor citado propone una definición de tratamiento más

neutra,  entendiéndolo  como  “una  ayuda,  basada  en  las  ciencias  de  la  conducta,

voluntariamente aceptada por el interno, para que, en el futuro pueda elegir o conducirse

con  mayor  libertad;  o  sea  para  que  pueda  superar  una  serie  de  condicionamientos

individuales  o  sociales,  de  cierta  entidad,  que  hayan  podido provocar  o  facilitar  su

delincuencia”1.

La introducción de la idea del tratamiento, con su vinculación a las ciencias de la

2 En  este  sentido,  HASSEMER/  MUÑOZ CONDE,  Introducción  a  la  Criminología  y  a  la  política
criminal, págs. 175 y ss.; RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, págs. 319 y ss.; 

1 En sentido parecido, SANCHA MATA/ GARCIA GARCIA, Papeles del Psicólogo, 1987, pág. 2, define
el tratamiento penitenciario como “el conjunto de actuaciones basadas en las Ciencias Sociales y de la
Conducta  llevadas  a  cabo  sobre  el  sujeto  que cumple  una  pena  de  prisión  y  sobre  su  entorno  más
próximo,  con el  fin  de modificar  los  indicadores  teóricamente  relevantes  de su  conducta  delictiva  y
aumentar así su capacidad de vivir respetando la ley penal.”
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conducta,  intenta  transformar  la  aplicación  de  la  pena  en  un  cálculo  objetivo,  casi

matemático,  y corregir la discrecionalidad de la ejecución no haciendo depender las

actividades  resocializadoras  del  criterio  de  los  funcionarios  penitenciarios  sino

elevándola  al  rango  de  actividad  científica,  controlada  por  expertos  científicamente

preparados1. La ejecución de la pena privativa de libertad como tratamiento supone la

introducción de la Criminología y otras ciencias sociales y de la conducta en el Derecho

penitenciario2, lo que según BUENO ARÚS, da “ejemplo de la importancia que tienen

los  métodos  interdisciplinarios  para  influir  o  guiar  la  peripecia  biográfica  de  los

hombres,  llevar  un  régimen de  vida  que  conduzca  sensible  o  insensiblemente  a  un

cambio definitivo socialmente aceptable y que se trace y dirija con arreglo a criterios

científicos (…) mediante un plan científicamente organizado y con el consentimiento y

apoyo del interesado”. Las batas blancas llegan a las prisiones.

En la normativa española, la palabra Tratamiento no aparece, desde la Ordenanza de

Presidios del Reino de 1834, hasta la segunda mitad del siglo XX. En el Reglamento de

los Servicios de Prisiones de 1956 aparece en el art. 49, pero parece referirse o bien a un

concepto general de trato o bien a un tratamiento médico. Es con la promulgación del

decreto 162/1968, de 25 de Enero, cuando parece introducirse el término tal como lo

entiende la legislación actual. En este mismo Decreto se habla ya de resocialización y

reinserción social.

En la actualidad el tratamiento viene regulado en el Título III de la LOGP, artículos

59 a 72, y en el Título V del Reglamento de 1996, artículos 110 a 1531. De conformidad

con  el  art.  59.1  de  la  LOGP el  tratamiento  consiste  en  el  conjunto  de  actividades

directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los

1 Así, BUENO ARÚS,  “Novedades en el concepto de Tratamiento Penitenciario”, Revista de Estudios
Penitenciarios, nº 252, págs. 9 a 36, Ministerio del Interior, Madrid 2006, pág. 16.

2 Sobre el uso de las ciencias en la cárcel, ALARCÓN BRAVO en JIMÉNEZ BURILLO/ CLEMENTE
DÍAZ (comp.),  Psicología  penal  y  sistema penal,  pág.  232.;  CLEMENTE DÍAZ/  SANCHA MATA,
Psicología social y penitenciaria, pág. 78;  GARCÍA-BORES, en RIVERA BEIRAS, IÑAKI (coord.),
Tratamiento  Penitenciario  y  Derechos  Fundamentales,  págs  201  y  ss.; REDONDO  ILLESCAS,  en
RIVERA  BEIRAS  (coord.),  Tratamiento  penitenciario  y  derechos  fundamentales,  pág.  145  y  ss.
SANCHA MATA/ GARCIA GARCIA, Papeles del Psicólogo, 1987, pág. 1.

1 La Exposición de Motivos de la LOGP ya habla de la pena como tratamiento.
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penados (art. 59.1 LOGP)2. El apartado segundo de este artículo completa la definición

estableciendo expresamente que el tratamiento pretende hacer del interno una persona

con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal, así como de subvenir a

sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en ellos

una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto

a su familia, al prójimo y a la sociedad en general.

De este artículo se extrae que la Ley parte de una concepción contradictoria de la

resocialización, unas veces restringida al simple hecho de no comisión de delitos y en

otros momentos más amplia, dirigida a la personalidad del interno. En el primer sentido

(que parece el único aceptable en un Estado de Derecho), el tratamiento consistiría pues,

en las medidas y actividades realizadas para evitar la reincidencia1. Es decir, no será

tratamiento el resto de la ejecución penal ni toda la actividad penitenciaria, a pesar de

que éstas deban estar también dirigidas a la resocialización, sino sólo “las actividades

que  en  un  sentido  estricto  se  orientan  hacia  la  resocialización  a  partir  de  las

investigaciones de los técnicos y dentro de una estrategia y planificación general”2. En

este aspecto, de integración social, es positiva la ayuda que puede ofrecer la actuación

postpenitenciaria (Título IV LOGP), casi inexistente en la realidad, y la Política Social

del Estado3. 

2 Sobre la concepción restringida del tratamiento en este artículo ver MAPELLI CAFFARENA, BORJA
“La  crisis  de  nuestro  modelo  legal  de  tratamiento”,  Eguzkilore.  Cuaderno  del  Instituto  Vasco  de
Criminología,  nº2  extraordinario  Octubre.  II  Jornadas  Penitenciarias  Vasco-Navarras,  San  Sebastián,
1989,  págs.  102  y  ss.; ALARCÓN BRAVO  en  JIMÉNEZ BURILLO/  CLEMENTE DÍAZ (comp.),
Psicología penal y sistema penal, pág. 232.

1 En  este  sentido, ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 314.

2 MAPELLI CAFFARENA, Eguzkilore, 1989,  pág. 102. En sentido parecido,  RODRÍGUEZ ALONSO,
Lecciones de Derecho Penitenciario, pág. 321 entiende que desde hace un tiempo se observa en nuestros
centros penitenciarios un interés desmedido por implantar actividades de todo tipo que, aunque puedan
ser positivas pues evitan la ociosidad, no son en puridad tratamiento, sino actividades regimentales, a las
que denomina pseudo tratamiento.

3 Sobre la asistencia social penitenciaria no vamos a entrar en este trabajo, pero se pueden consultar los
siguientes  artículos  publicados  en  Eguzkilore,  Cuadernos  del  Instituto  Vasco  de  Criminología,  San
Sebastián,  Nº extraordinario,  enero  1988,  en  el  marco de las  Jornadas  Penitenciarias  vasco-navarras:
BUENO ARÚS,  “Naturaleza,  contenido  y  eficacia  jurídica  de  la  Asistencia  Social”,  págs  191  y  ss.;
FERNÁNDEZ  MAEZTU,  “Tratamiento  y  asistencia  social”,  págs.  203  y  ss.;  REY  HUIDOBRO,
“Tratamiento y asistencia social”, págs 209 y ss.; TAJADURA, “Tratamiento y asistencia social”, págs
221 y ss.; En este sentido, en VALERO GARCÍA, VIRGILIO, “El tratamiento penitenciario: realidad y
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Según  MAPELLI,  esta  concepción  restringida  del  tratamiento  tiene  varios

beneficios1. Por ejemplo, las consecuencias penitenciarias que dependan de la positiva

evolución del tratamiento deben hacer referencia sólo a estas actividades terapéuticas y

por tanto no se aplican a los que no tengan tratamiento. Además, evita la confusión con

otras instituciones y con la  propia ejecución.  El  legislador,  sin  embargo,  según este

autor, parece querer convertir la ejecución en un modelo de tratamiento y ello presenta

grandes  dificultades  técnicas,  además  de  ser  contradictorio  pues  la  ejecución  es

imposición y el tratamiento debe ser potestativo. Esto podemos verlo en la redacción del

segundo apartado de este artículo 59 de la Ley Penitenciaria y en la Exposición de

Motivos cuando concibe la pena como tratamiento2.

Otra de las finalidades del tratamiento, según la definición contenida en este artículo,

es la de hacer que la persona tenga la capacidad de “subvenir a sus necesidades”. No

parece que éste sea un objetivo que pueda conseguirse con la privación de libertad, sino

más bien con una política social adecuada1.

Pero  hay  dos  conceptos  especialmente  criticables  en  este  artículo  de  la  Ley

Penitenciaria:  “intención” y “actitud de respeto” hacia la ley penal,  datos puramente

subjetivos.  Se  trata  de  dos  elementos  del  fuero  interno  de  la  persona  reclusa,

pertenecientes a su código moral, en el que difícilmente está legitimada la intervención

en  un  Estado  de  Derecho.  Además,  se  trata  de  objetivos  muy  amplios  y  de  difícil

perspectivas” en DE CASTRO ANTONIO, JOSÉ LUIS/ SEGOVIA BERNABÉ, JOSÉ LUIS (dirs.)  El
juez de vigilancia penitenciaria y el tratamiento penitenciario,  Madrid, Estudios de Derecho Judicial,
Consejo General del Poder Judicial, 2006, pág. 27 dice el autor, subdirector general de tratamiento y
gestión penitenciaria, que “el tratamiento penitenciario más eficaz termina en fracaso, en la reincidencia,
si no se cuenta con los medios sociales adecuados para tutelar el  proceso de reintegración social del
interno.

1 Esta es la postura defendida también por ALARCÓN, pero parte de la doctrina defiende una concepción
del  tratamiento  que  vaya  más  allá  de  la  intervención  médico-clínica.  En este  sentido,  ver  GARCÍA
PABLOS DE MOLINA, Tratado de Criminología, págs. 1094 y ss., que defiende un concepto amplio de
tratamiento, pluridimensional, de naturaleza psicoeducativa y contenido asistencial, orientando todos los
ámbitos de la vida carcelaria y tratando de superar los problemas de la prisión.

2 Ver MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, págs. 249 y
ss.

1 De  esta  opinión,  ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 314.
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definición, por lo que es dudoso que puedan considerarse fines del tratamiento1.

La LOGP y, sobre todo, el Reglamento Penitenciario de 1981 se decantaban por un

tratamiento médico,  clínico,  el  llamado “modelo de sala de espera”1,  pero el  nuevo

Reglamento promulgado en 1996 adopta una concepción más amplia, “más acorde a los

actuales  planteamientos  de  la  dogmática  jurídica  y  de  las  ciencias  de  la  conducta,

haciendo hincapié en el componente resocializador más que en el concepto clínico del

mismo. Por ello, el Reglamento opta por una concepción amplia del tratamiento que no

sólo  incluye  las  actividades  terapéutico-asistenciales,  sino  también  las  actividades

formativas, educativas, laborales, socioculturales, recreativas y deportivas, concibiendo

la reinserción del interno como un proceso de formación integral de su personalidad,

dotándole de instrumentos eficientes para su propia emancipación”2. Es decir, se trata de

proporcionar  un  conjunto  de  actividades  y  programas  para  paliar  las  carencias  que

presenta la población reclusa y evitar que la estancia en prisión sea un tiempo ocioso y

perdido.  Por  tanto,  el  tratamiento  no  es  sólo  clínico,  sino  que  “cualquier  cosa  es

tratamiento si ayuda a los fines de la pena”3.

Es por ello, que la Exposición de Motivos del Reglamento de 1996 plantea como

objetivos de la reforma penitenciaria profundizar en el principio de individualización

científica,  por ejemplo a través de las Formas Especiales de Ejecución1,  las  Salidas

1 En este sentido,  MAPELLI CAFFARENA,  Eguzkilore.  1989,  pág.  104;  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ en
BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ,  (coords.)  Manual  de  Derecho
Penitenciario, pág. 314 y ss.

1 LEGANÉS GÓMEZ, La crisis del tratamiento penitenciario, pág.4. El autor lo define con este nombre
pues es un tratamiento individual, clínico, en el que el técnico espera en su despacho la visita del paciente.
Sobre la orientación psicologicista de la LOGP ver también,  GARCÍA-BORES, en RIVERA BEIRAS,
IÑAKI  (coord.),  Tratamiento  Penitenciario  y  Derechos  Fundamentales,  págs  201  y  ss.  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.)  Manual de
Derecho Penitenciario,  págs.  312 y ss.,  entiende que el art.  59 LOGP se decanta por un tratamiento
sociológico-educativo, pero reconoce también que después la ley se centra en los métodos psicológicos.

2 Ver Exposición de Motivos del RP 1996.

3 Ver BUENO ARÚS, REP, 2006, pág. 27. En sentido contrario, RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de
Derecho Penitenciario,  págs.  321 y ss.  que diferencia  el  tratamiento científico  de las  actividades  de
pseudotratamiento,  en  cuanto  a  su  naturaleza,  contenido,  objeto  y  fines.  Ver  las  diferentes  opciones
históricas en ALARCÓN BRAVO en  JIMÉNEZ BURILLO/ CLEMENTE DÍAZ (comp.),  Psicología
penal y sistema penal, págs. 235 y ss.

1 CIS,  Unidades  Dependientes,  Unidades  Extrapenitenciarias,  Unidades  de  Madres  o  Departamentos
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programadas o los programas de actuación especializada, incluso permitiendo combinar

elementos de los distintos grados de clasificación2; potenciar y diversificar la oferta de

actividades  para  evitar  que  los  instrumentos  de  diseño  y  ejecución  del  tratamiento

queden vacíos de contenido; y, por último, la apertura de las prisiones a la sociedad que,

según el  texto del  Reglamento,  “formula crecientes demandas de  participación y se

implica,  cada vez más,  en la  actividad penitenciaria”,  algo bastante discutible en la

práctica real3. 

Esta  concepción  del  tratamiento  nos  parece  más  interesante  que  la  estrictamente

terapéutica,  pues  podría  reconducirse  a  dotar  a  la  persona  reclusa  de  herramientas

eficientes para su propia emancipación, compensando las carencias que se observen y

proponiéndole medios para una formación integral de su personalidad. Las objeciones

de legitimidad de la intervención o de posibles intromisiones en las personalidad decaen

en  gran  medida  si,  usando  técnicas  respetuosas  con  los  derechos  fundamentales,  el

objetivo se asemeja al del resto de procesos educativos o socializadores usados en la

comunidad.  En  este  sentido,  se  trataría  de  proponer  actividades  formativas  que

aumenten  las  posibilidades  de  vivir  en  libertad  sin  cometer  delitos  tratando  de

“promover su motivación, elevar su educación, enseñarles habilidades de relación con

otras personas, favorecer que puedan obtener un empleo y prepararlos, en suma, para

una vida útil en la sociedad”1.

Mixtos.

2 Principio de flexibilidad introducido en el art. 100.2 RP.

3 En este sentido, ver  MANZANOS BILBAO, CÉSAR,  “Reproducción de lo carcelario: el caso de las
ideologías  resocializadoras” en  RIVERA  BEIRAS  (coord.),  Tratamiento  penitenciario  y  derechos
fundamentales: Jornadas Penitenciarias, JM Bosch editor, Barcelona, 1994, pág. 134 quien afirma que la
colaboración se produce realmente con la institución y, sólo de forma subsidiaria e instrumental, con las
personas presas. Las organizaciones mas críticas sufren una notable discriminación, siéndoles impedida la
entrada en las prisiones. Además, es de resaltar la unidireccionalidad de los programas, de forma que las
instituciones carcelarias los controlan y dirigen mientras que las instancias sociales deben ejecutarlos y
responsabilizarse de ellos.  Esta afirmación la compartimos totalmente tras el  trabajo realizado en los
primeros años del siglo XXI en la asesoría jurídica a personas presas y sus familiares de la Asociación
Pro-Derechos Humanos en Sevilla.

1 Véase  en  este  sentido,  REDONDO  ILLESCAS,  SANTIAGO,  “Intervención  con  delincuentes,
reinserción y reincidencia” La Criminología Aplicada, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, 1997, pág.
157.
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De cualquier forma, se sigue partiendo de la idea de que la persona condenada a una

pena por la comisión de un delito tiene alguna característica que la diferencia del resto

de la comunidad, respetuosa de las normas, algún problema personal y de adaptación y

que  puede  corregirse  durante  la  ejecución  de  la  condena,  lo  cual  es  sumamente

problemático1. Como dice el art. 60 LOGP, los servicios encargados del tratamiento se

esforzarán por conocer y tratar todas las peculiaridades de personalidad y ambiente del

penado  que  puedan  ser  un  obstáculo  para  las  finalidades  indicadas  en  el  artículo

anterior.

En el art. 62 de la LOGP se establecen los principios que inspiran el tratamiento, con

una clara orientación médico-psicologicista1. El párrafo a) de este artículo es el  más

revelador en este sentido: “Estará basado en el estudio científico de la constitución, el

temperamento, el carácter, las aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, así como de su

sistema dinámico-motivacional y del aspecto evolutivo de su personalidad, conducente

a un enjuiciamiento global de la misma, que se recogerá en el protocolo del interno”.

Como se ve, el objetivo es el enjuiciamiento de la personalidad de la persona recluida.

En el apartado b) se incluye también, dentro del pronóstico inicial2 que debe hacerse, los

datos ambientales, pero sigue centrando la atención en los elementos psicológicos con la

referencia a un “diagnóstico de personalidad criminal”. Otros principios del tratamiento

que se recogen en este artículo son su carácter individualizado, complejo, programado,

continuo y dinámico, siempre pensando en la relevancia de la intervención clínica sobre

la personalidad, con expresiones como “en relación a la personalidad del interno” o

1 En sentido parecido,  GARCÍA PABLOS DE MOLINA,  Tratado de Criminología,  págs.  1102 y ss.
Como podemos comprobar por los datos de múltiples investigaciones el gran rasgo que tiene en común la
mayoría de la población penitenciaria es provenir de un ambiente socioeconómico marginado. Ver, por
todos,  MANZANOS  BILBAO,  CÉSAR,  Cárcel  y  marginación  social.  Contribución  crítica  e
investigación aplicada a la sociedad vasca, Donostia, Gakoa Liburuak, Tercera Prensa, 1992, págs. 157 y
ss.

1 Así,  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,
(coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 316.

2 El pronóstico inicial se realizará haciendo un estudio científico de la constitución, el temperamento, el
carácter, las aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y
del aspecto evolutivo de su personalidad que conduzca a un enjuiciamiento global de ésta.  Con este
enjuiciamiento y con los datos ambientales y el resumen de la actividad delictiva, se realizará el juicio
pronóstico inicial sobre la evolución de la persona, del que debería depender el tratamiento a imponer.
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“evolución de la personalidad”.

El art. 65 LOGP, que trata de la clasificación y el 66, en el que se indican ciertos

métodos  de  tratamiento,  van  en  este  mismo  sentido  terapéutico,  estableciendo,  por

ejemplo,  el  apartado 2  del  primero de  aquellos  que  la  progresión en  el  tratamiento

dependerá  de  la  modificación  de  aquellos  sectores  o  rasgos  de  la  personalidad

directamente relacionados con la actividad delictiva. Del mismo modo, entre los medios

que  se  citan  en  el  apartado  segundo  del  art.  66  se  concede  especial  atención  al

asesoramiento psicopedagógico, psicoterapia de grupo o a la terapia de comportamiento.

El art. 63, también referido a la clasificación es algo más amplio, al incluir como criterio

de  clasificación  no  sólo  la  personalidad  y  el  historial  individual,  familiar,  social  y

delictivo del interno, sino también la duración de la pena y medidas penales en su caso,

el  medio  a  que  probablemente  retornará  y  los  recursos,  facilidades  y  dificultades

existentes en cada momento para el buen éxito del tratamiento.

El RP de 1996, como hemos visto, cambia esta concepción, aunque hay que tener en

cuenta que el respeto al principio de jerarquía normativa puede crear dudas sobre la

legalidad de la regulación reglamentaria. El art. 110 es un buen ejemplo de la idea de

tratamiento que maneja  el  Reglamento,  al  establecer  los  elementos  de éste  con tres

objetivos diversos:

-Formación:  programas  orientados  a  desarrollar  las  aptitudes  de  los  internos,

enriquecer  sus  conocimientos,  mejorar  sus  capacidades  técnicas  o  profesionales  y

compensar sus carencias (art. 110 a. RP)

-Capacidad psicosocial  (art.  110 b. RP) Ésta se refiere normalmente a una buena

autoestima, confianza en la sociedad y a la consecución de la capacidad de iniciativa,

esfuerzo o resolución de problemas por parte de la persona tratada. Es decir, se dirigiría

al cambio de las actitudes de la persona.

-Reinserción: facilitando los contactos con el exterior y contando con los recursos de

la comunidad (art. 110 c. RP).
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Parece  pues  que  los  fines  del  tratamiento  penitenciario  serían  desarrollar  en  la

persona interna la intención y la capacidad para vivir respetando la ley penal, conseguir

mejoras en sus habilidades para afrontar la vida sin delitos y una actitud de respeto a sí

mismo, a su entorno y al conjunto de la sociedad 1. Es decir, hay que intervenir en las

aptitudes, las actitudes y la reinserción en la sociedad. De forma parecida, otros autores

hablan de objetivos como aprender nuevos modelos y pautas de conducta adaptativos,

dotar de habilidades y recursos sociales para aumentar las posibilidades de actuación

prosocial, realizar una oferta estable de programas, solucionar los problemas generados

por la propia prisión, como la motivación, la higiene, la conflictividad, la salud, los

vínculos sociales, etc2. 

2. Principios inspiradores y breve recorrido legal

Una vez analizado el concepto legal del tratamiento, y siguiendo con el orden legal,

podríamos referirnos,  dentro de este acercamiento a la regulación normativa de esta

institución, a los principios que deben inspirarla. 

Del  art.  61  de  la  Ley  Penitenciaria  podemos  extraer  uno  de  los  principios  más

importantes del tratamiento, la participación de la persona interna1. Interpretamos esto

del  hecho  de  que  se  recoja  en  un  artículo  independiente  del  resto  de  principios

enumerados en el siguiente artículo y de la relevancia que tiene para una intervención

eficaz. Establece este artículo en su apartado primero que se fomentará que el interno

participe en la planificación y ejecución de su tratamiento y en el segundo que “serán

estimulados, en cuanto sea posible, el interés y la colaboración de los internos en su

propio tratamiento. La satisfacción de sus intereses personales será tenida en cuenta en

1 En este sentido, AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria, pág. 48.

2 Así,  PÉREZ  FERNÁNDEZ,  ELENA,  “Aproximación  al  modelo  de  intervención  en  los  centros
penitenciarios de Catalunya” en VV.AA. Eguzkilore Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, nº 2
extraordinario Octubre 1989. II Jornadas Penitenciarias Vasco-Navarras. San Sebastián, 1989, pág. 116.

1 Se recoge este principio también en el art. 113 RP. Las dificultades para la motivación en un ambiente
carcelario en  REDONDO ILLESCAS, SANTIAGO,  Evaluar e intervenir en las prisiones. Análisis de
conducta aplicado, Barcelona, Ed. PPU, 1993, págs.54 y ss. 
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la medida compatible con las finalidades del mismo”2.

Como hemos visto más arriba,  el  artículo que recoge expresamente el  listado de

principios que deben inspirar el tratamiento es el art. 62 de la LOGP1. Estos principios

se  refieren  a  dos  momentos  diferentes  del  tratamiento,  la  fase  de  estudio  de  la

personalidad y la fase de ejecución2. En la primera fase deberíamos tener en cuenta los

principios recogidos en los apartados a y b del artículo y tendrá que recogerse en el

protocolo  del  interno.  La  fase  de  ejecución  debe  estar  regida  por  los  principios

recogidos en los apartados c al f.

En el primer apartado del artículo 62 LOGP se establece que el tratamiento estará

basado  en  un  estudio  científico  de  varias  variables:  constitución,  temperamento,

carácter, aptitudes y actitudes, sistema dinámico-motivacional y aspecto evolutivo de la

personalidad. El objetivo es hacer un análisis global de la personalidad del interno, que

será recogido en su protocolo personal.

2 El fomento de la participación y la obligatoriedad de colaboración entran en conflicto con la necesaria
voluntariedad del tratamiento.

1 Artículo 62 LOGP. “El tratamiento se inspirará en los siguientes principios:

a) Estará basado en el estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes y
las actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y del aspecto evolutivo de
su personalidad, conducente a un enjuiciamiento global de la misma, que se recogerá en el protocolo del
interno.

b) Guardará relación directa con un diagnóstico de personalidad criminal y con un juicio pronostico
inicial, que serán emitidos tomando como base una consideración ponderada del enjuiciamiento global a
que se refiere el apartado anterior, así como el resumen de su actividad delictiva y de todos los datos
ambientales, ya sean individuales, familiares o sociales, del sujeto.

c)  Será  individualizado,  consistiendo  en  la  variable  utilización  de  métodos  médico-biológicos,
psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales, en relación a la personalidad del interno.

d) En general será complejo, exigiendo la integración de varios de los métodos citados en una dirección
de conjunto y en el marco del régimen adecuado.

e) Será programado, fijándose el plan general que deberá seguirse en su ejecución, la intensidad mayor o
menor en la aplicación de cada método de tratamiento y la  distribución de los quehaceres concretos
integrantes del mismo entre los diversos especialistas y educadores.

f) Será de carácter continuo y dinámico, dependiente de las incidencias en la evolución de la personalidad
del interno durante el cumplimiento de la condena”.

2 En  este  sentido,  ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, págs. 316 y ss.
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En base a este análisis de la personalidad y, teniendo en cuenta también la actividad

delictiva  y  los  datos  ambientales  de  la  persona,  se  realizará  un  diagnóstico  de

personalidad criminal  y  un pronóstico  inicial.  El  tratamiento  debe  estar  relacionado

directamente con estos dos aspectos; las actividades elegidas para cada persona interna

deben corresponderse con este diagnóstico de personalidad realizado y con el juicio de

pronóstico1.

Estos nos lleva al tercero de los principios recogidos en el artículo 62 LOGP, que es

su individualización. Cada persona recluida debe tener un tratamiento específico,  en

base a estos análisis hechos sobre su personalidad, a sus datos personales, familiares y

sociales y a las carencias detectadas.

En cuarto lugar, la LOGP se refiere a la complejidad del tratamiento. Deben usarse

varios métodos de forma coordinada y dentro de un régimen adecuado. En la siguiente

letra, se reconoce la necesidad de una programación. Cada persona penada deberá tener

un  programa  de  tratamiento,  con  las  actividades  que  necesita  desarrollar  para  ir

evolucionando en su proceso de rehabilitación e incluso, según establece el artículo 62

e), con un reparto de tareas entre los distintos especialistas y educadores necesarios para

desarrollar este programa. 

El último párrafo de este artículo destaca su carácter continuo y dinámico. Es decir,

el  tratamiento  debiera  durar  todo  el  tiempo  de  la  condena,  sin  interrupciones,  ir

avanzado en función de un programa determinado, pero tener la posibilidad de cambiar

o adaptarse según la evolución de la persona penada.

Los artículos 63 a 65 de la LOGP, dentro del Título referido al Tratamiento, hablan

sobre la clasificación de los internos para la individualización del tratamiento. Este tema

ya lo hemos tratado en el apartado anterior, referido a la clasificación penitenciaria. En

el artículo 66 se nombran algunos métodos de tratamiento concretos: programas basados

1 Una acertada crítica a los pronósticos que se realizan en las prisiones no sólo para la clasificación y
tratamiento, sino también para la concesión de permisos o antes de la puesta en libertad, en  GARCÍA-
BORES, en RIVERA BEIRAS, IÑAKI (coord.), Tratamiento Penitenciario y Derechos Fundamentales,
págs. 203 y ss.
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en el principio de comunidad terapéutica, asesoramiento psicopedagógico y psicoterapia

de grupo o formación y perfeccionamiento profesional. 

El resto de los artículos de este Título III de la LOGP tratan de la emisión de un

pronóstico final, en el que se recogerán los resultados del tratamiento (art. 67); algunas

especialidades  para  centros  especiales  y  establecimientos  para  jóvenes  (art.  68);  la

competencia para estas actividades de observación, clasificación y tratamiento de los

equipos  de  especialistas  (art.  69.1),  que  en  la  actualidad  son  los  equipos  técnicos

dependientes  de  la  Junta  de  Tratamiento1;  la  posible  colaboración  de  ciudadanos,

instituciones o asociaciones públicas o privadas (art. 69.2); y la existencia de la Central

Penitenciaria  de  Observación,  con  funciones  de  asesoramiento  en  estas  materias,

investigación criminológica y tareas docentes (art. 70).

Los artículos 71 y 72 de la LOGP, regulan el  Régimen Penitenciario,  dentro del

mismo  Título  III,  provocando  una  confusión  muy  negativa  entre  Tratamiento  y

Régimen, mezclando los diferentes grados de tratamiento, que deben ir referidos a la

evolución  de  la  persona  penada  en  su  proceso  resocializador,  con  el  tipo  de

establecimiento en el que se aplican unas determinadas normas de control y disciplina.

Así, al leer estos artículos, comprobamos como desaparecen las diferenciaciones entre

tipos de régimen y grados penitenciarios, equiparando régimen abierto con tercer grado,

régimen ordinario con el segundo y régimen cerrado con el primer grado. La necesaria

flexibilidad del sistema de individualización científica, entre los que dice encontrarse

nuestro sistema penitenciario, se rompe con esta equiparación casi insalvable1.

1 El artículo 111 del RP dice que la competencia es de las Juntas de Tratamiento y la ejecución de estas
decisiones la harán los equipos técnicos.

1 Sobre las diferencias entre régimen y tratamiento, ver ALARCÓN BRAVO en JIMÉNEZ BURILLO/
CLEMENTE DÍAZ (comp.),  Psicología penal y sistema penal,  págs.  234 y ss. En sentido contrario,
CLEMENTE DÍAZ/ SANCHA MATA, Psicología social y penitenciaria, pág. 78, reconociendo que en la
realidad no hay una separación clara entre régimen y tratamiento, propone olvidarse de estos dos términos
y hablar en general de intervención penitenciaria en las diversas áreas con distintos objetivos pero con los
mismos fines últimos: la convivencia y el desarrollo y mejora de la persona para una vida sin delitos.
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3. Métodos de tratamiento

El  psicólogo ALARCÓN BRAVO clasifica  los  métodos de tratamiento en cuatro

grupos:  médicos,  pedagógicos,  psicológico-psiquiátricos  y  sociológicos1.  En  los

primeros incluye los farmacológicos o quimioterápicos, como el uso de neurolépticos o

antidepresivos, y los quirúrgicos. Dentro de los pedagógicos, ALARCÓN subdivide dos

grupos, los generales (educación y formación profesional) y los especiales, dirigido a

deficientes mentales, disminuidos físicos, etc. En el tercer grupo, el autor cita varios

métodos: psicoterapia de grupos, psicodrama-sociodrama, orientación o asesoramiento

en grupo, asesoramiento psicológico, técnicas de modificación de actitudes, terapia de

comportamiento  y  orientación  escolar  y  profesional.  Por  último,  dentro  de  los

sociológicos, se destacan la asistencia social de casos, de grupos o de comunidad. Nos

parece una descripción bastante completa de las posibilidades existentes.

Sin  embargo,  siguiendo  el  esquema  que  establece  el  art.  110  del  RP,  podemos

clasificar  los  métodos  según  estos  tres  objetivos  que  hemos  referido  más  arriba:

formativo,  psicosocial  y  reinsertador.  La  legislación  penitenciaria  no  desarrolla  los

diferentes métodos de tratamiento de forma específica, por lo que parece dejar a los

equipos técnicos de los centros penitenciarios la elección de los métodos1.

Como  programas  formativos,  dirigidos  a  paliar  las  carencias  observadas  en  las

personas  presas,  podemos  citar  las  actividades  educativas,  culturales  y  deportivas,

reguladas en el Capítulo III del Título V del RP1. 

1 Ver ALARCÓN BRAVO, REPC,  1978, pág. 27. Con más detalle, ALARCÓN BRAVO en  JIMÉNEZ
BURILLO/ CLEMENTE DÍAZ (comp.), Psicología penal y sistema penal, págs 244 y ss.

1 En  este  sentido,  ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, págs. 336 y ss., defiende que si hubiera sido
conveniente un pronunciamiento más claro sobre los métodos prohibidos por atentar contra la dignidad
personal, como puede ocurrir con algunos métodos médicos.

1 Sobre la importancia de la intervención educativa, ver CABALLERO ROMERO, JUAN JOSÉ, “El
estudio en prisión como instrumento de tratamiento” en SANCHA MATA, VÍCTOR/ MIGUEL TOBAL,
JUAN JOSÉ, Tratamiento penitenciario: su práctica, Madrid, Escuela de Estudios Penitenciarios, 1985,
págs.  159  y  ss.;  GARRIDO  GENOVÉS,  VICENTE,  “Los  programas  educativos  en  delincuentes:
Principios formativos y de acción de la pedagogía correccional”, Eguzkilore Cuaderno del Instituto Vasco
de Criminología, nº 3 extraordinario abril 1990,  págs. 335 y ss.;, REDONDO ILLESCAS,  Evaluar e
intervenir en las prisiones,  págs. 48 y ss.; REDONDO ILLESCAS, SANTIAGO/ SÁNCHEZ-MECA,
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En los arts. 122 y 123 se regulan la educación básica, que tendrá carácter obligatorio

y en los arts. 124 y 125, otras enseñanzas, regladas y no regladas, que contribuyan a su

desarrollo personal y la educación infantil para las menores que estén en las Unidades

de  Madres.  Todo  ello  basado  en  la  idea  de  que  la  educación  es  un  instrumento

fundamental para transmitir conocimientos, herramientas y valores sociales que sirvan

para la vida en la sociedad1. En la sección IV de este capítulo se recogen los medios con

los que deberían contar los establecimientos penitenciarios para esta labor: unidades

educativas,  maestros,  biblioteca,  ordenadores...  También  se  regula  dentro  de  este

Capítulo III la Formación Profesional, para capacitar a las personas internas para un

trabajo, con arreglo a los planes existentes para el resto de la ciudadanía. 

Dentro  de  este  objetivo  formativo  también debemos  señalar  el  trabajo,  elemento

siempre considerado entre los más relevantes de cualquier tratamiento resocializador1.

Este aparece regulado en el Capítulo IV de este Título V (arts. 132 a 152); debe ser

remunerado,  de  carácter  productivo  y  tener  en  cuenta  las  condiciones  del  mercado

laboral,  y  está  configurado  como  un  deber  para  la  persona  recluida.  Dedicaremos

epígrafes independientes más adelante para analizar tanto el trabajo penitenciario como

la formación y la cultura.

JULIO/  GARRIDO  GENOVÉS,  VICENTE,  “Los  programas  psicológicos  con  delincuentes  y  su
efectividad: la situación europea”, Psicothema,  Vol. 14, supl., 2002, pág. 166; REDONDO ILLESCAS,
en RIVERA BEIRAS (coord.), Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales, pág. 147; ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.)  Manual de
Derecho Penitenciario,  pág. 337. En sentido crítico, considerando el valor simbólico de la educación
como el elemento de domesticación más eficaz de la sociedad burguesa, ARNAU OLIVÉ, MARINA/
SABATÉ SALES, ANNA, “Del suplicio a la reeducación: la finalidad resocializadora de la pena” en en
RIVERA BEIRAS, IÑAKI (coord.),  Tratamiento Penitenciario y Derechos Fundamentales,  Barcelona,
J.M. Bosch Editor, 1994, págs. 211 y ss.

1 De esta opinión, GARRIDO, STANGELAND Y REDONDO, Principios de Criminología, pág. 815. En
este mismo sentido, REDONDO  ILLESCAS,  SANTIAGO,  “Psicología  penitenciaria  aplicada:  Los
programas  de  rehabilitación  en  Europa”,  Ponencia  en  las  I  Jornadas  de  Tratamiento  Penitenciario,
Peñíscola,  octubre  2000,
http://www.ub.edu/geav/contenidos/vinculos/publicaciones/public1_6/publicac_pdf/3_5%20Redondo
%20Illescas,%20S%20%282000%29.pdf (última  visita  05-06-2013),  pág.  4,  dónde  afirma  que  “Se
constata que muchos delincuentes, especialmente los denominados delincuentes marginales, no siguieron
en su momento procesos formativos regulares y, consiguientemente, tienen grandes carencias culturales y
educativas. La conclusión es obvia: si queremos ayudarles, una de las tareas fundamentales es elevar su
nivel educativo mediante programas intensivos que restauren lo que no se hizo en su momento”.

1 En  este  sentido,  entre  otros,  REDONDO ILLESCAS,  en  RIVERA BEIRAS (coord.),  Tratamiento
penitenciario y derechos fundamentales, pág. 147.
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Como programas psicosociales podemos citar una gran cantidad de técnicas dirigidas

a  modificar  las  actitudes  y  la  personalidad  de  las  personas  reclusas,  como terapias

psicológicas y psiquiátricas no conductuales para tratar trastornos emocionales, técnicas

de  intervención  conductual,  como  los  programas  de  economía  de  fichas1,  terapias

psicoanalíticas  individuales  o  de  grupo2,  programas  ambientales  de  contingencia

basados  en  la  teoría  del  aprendizaje  social  de  Akers3,  programas  cognitivos

conductuales,  como  el  programa  de  competencia  psicosocial  o  del  pensamiento

prosocial  para  la  solución  de  problemas  interpersonales  y  el  entrenamiento  de

habilidades sociales, etc4. En definitiva, se trata de técnicas dirigidas directamente a la

conducta de la persona reclusa y a abordar problemáticas específicas que pudieran haber

influido en su comportamiento delictivo anterior o a modificar la personalidad.

En lo que se refiere a las técnicas de modificación de la personalidad, la doctrina

analiza varios instrumentos usados en algún momento en el contexto carcelario o en la

intervención con personas delincuentes1. Entre estos, podemos citar a modo de ejemplo

la psicoterapia de grupo que busca un cambio permanente en la  personalidad de la

1 Sobre estas programas en particular,  ver  CLEMENTE DÍAZ, MIGUEL, “Programas y tratamientos
conductuales: su aplicación en instituciones penitenciarias” en en  JIMÉNEZ BURILLO/ CLEMENTE
DÍAZ (comp.), Psicología penal y sistema penal, págs. 306 y ss.; REDONDO ILLESCAS, SANTIAGO,
“Algunas aplicaciones penitenciarias de los programas de economía de fichas” en VV.AA., Tratamiento
penitenciario: su práctica, Madrid, Ministerio de Justicia, 1985, págs. 89 y ss.

2 Ver MAPELLI CAFFARENA, BORJA,  Principios fundamentales del sistema penitenciario español,
págs.  252  y  ss.;  ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 338.

3 Ver  AKERS,  RONALD L.,  Social  learning and  social  structure:  a  general  theory  of  crimen and
deviance, Boston, Northeastern University Press, 1998.

4 Ver GARRIDO, STANGELAND Y REDONDO, Principios de Criminología, págs. 815 y ss.; SANCHA
MATA/  GARCIA GARCIA,  Papeles  del  Psicólogo, 1987,  págs  6  y  ss.;   Sobre  la  evolución  del
tratamiento psicológico en España,  ver  “La aproximación psicológica en España al tratamiento de la
delincuencia”,  en  BUENO  ARÚS,  FRANCISCO/  GUZMÁN  DALBORA,  JOSÉ  LUIS/  SERRANO
MAÍLLO, ALFONSO, (coords.) Derecho penal y criminología como fundamento de la política criminal:
estudios  en  homenaje  al  profesor  Alfonso  Serrano  Gómez,  Madrid,  Ed.  Dykinson,  págs.  1265  y  ss.
(versión digital en www.uned-illesbalears.net/Tablas/serrano7.pdf ).

1 Sobre este tema, ver GARCÍA PABLOS, Tratado de Criminología, págs. 1105 y ss.; SANCHA MATA/
GARCIA GARCIA,  Papeles del Psicólogo, 1987, págs 7 y ss. que analiza distintas experiencias y sus
resultados,  resumidos en  los  párrafos  siguientes.  También puede  consultarse  GARRIDO GENOVÉS,
VICENTE,  “Programas  y  tratamientos  psicodinámicos  en  delincuentes”  en  JIMÉNEZ  BURILLO/
CLEMENTE DÍAZ (comp.), Psicología penal y sistema penal, págs. 319 y ss.



339

persona tratada2. Esta técnica ha sido usada habitualmente en el mundo anglosajón, ya

sea como técnica aislada dentro de un sistema de tratamiento o como actividad básica en

la que gravita todo el tratamiento, en todo tipo de centros aunque fundamentalmente en

establecimientos  abiertos  o  semiabiertos  y  con  personas  jóvenes.  Algunos  autores

hablan de la efectividad de estos programas en lo que se refiere a mejoras conductuales

y actitudinales dentro la institución, mejoras en autoestima y estabilidad emocional que

proporcionan un cambio  de  personalidad y  mejoras  en  los  niveles  de reincidencia3.

Otras técnicas usadas en este sentido han sido el psicodrama4, la terapia gestalt5,  la

terapia  familiar  con  delincuentes  juveniles,  el  análisis  transaccional6,  los  grupos  de

encuentro o la terapia de la realidad de GLASSER7. La idea en la que se basan gran

parte  de  estas  técnicas  es  la  concepción  de  la  criminalidad  como  un  síntoma  de

trastornos  emocionales  o  psicológicos  más  profundos,  por  lo  que  tratando  estas

patologías, la conducta delictiva también terminaría erradicándose8. Las técnicas más

usadas en este sentido en la actualidad son las propias de la psicología cognitiva, que se

2 Ver BAYÓN GUAREÑO, FERNANDO, “Psicoterapia de grupos y tratamiento penitenciario: análisis de
un  estudio  práctico”  en  SANCHA  MATA,  VICTOR/  MIGUEL  TOBAL,  JUAN  JOSÉ  (comp.),
Tratamiento penitenciario: su práctica, Madrid, Ministerio de Justicia, 1985, págs. 49 y ss.; CLEMENTE
DÍAZ/  SANCHA MATA,  Psicología  social  y  penitenciaria, págs.  109  y  ss.;  GARCÍA VALDÉS,
Comentarios a la legislación penitenciaria, págs. 209 y ss.; SANCHA MATA, “Las técnicas terapéutico-
grupales: su aplicación penitenciaria”, en  SANCHA MATA/ MIGUEL TOBAL (comp.),   Tratamiento
penitenciario: su práctica, págs. 34 y ss.

3 Un metaanálisis de algunas de estas investigaciones puede verse en FRENCH, SHEILA y GENDREAU,
PAUL,  Safe  and  Humane  Corrections  Through  Effective  Treatment,  Department  of  Psychology  and
Centre  for  Criminal  Justice  Studies,  University  of  New  Brunswick  at  Saint  John,  mayo  de  2003,
disponible en http://www.csc-scc.gc.ca/text/rsrch/reports/r139/r139_e.pdf (última visita 01-06-2013). 

4 Una breve explicación sobre esta técnica en LÓPEZ ALONSO, ADA “El Psicodrama” en SANCHA
MATA/ MIGUEL TOBAL, Tratamiento penitenciario: su práctica, págs. 377 y ss. 

5 Ver  PEÑARRUBIA LÓPEZ,  FRANCISCO  “La  terapia  Gestalt”  en  SANCHA MATA/  MIGUEL
TOBAL, Tratamiento penitenciario: su práctica, págs. 373 y ss.

6 Sobre este, MASSÓ CANTARERO, MANUEL FRANCISCO, “¿Puede el análisis transaccional servir
para trabajar en la reeducación de delincuentes?” en SANCHA MATA/ MIGUEL TOBAL, Tratamiento
penitenciario: su práctica, págs. 391 y ss.

7 Sobre  la  descripción  de  estos  métodos  de  tratamiento,  CLEMENTE  DÍAZ/  SANCHA  MATA,
Psicología social y penitenciaria, págs. 113 y ss. Ver los resultados de diferentes programas de estos tipos
en SANCHA MATA/ GARCIA GARCIA,  Tratamiento Penitenciario: su práctica,  Madrid, Escuela de
Estudios Penitenciarios, 1985.

8 Así, REDONDO ILLESCAS, Ponencia en las I Jornadas de Tratamiento Penitenciario, 2000, pág. 4;
REDONDO ILLESCAS/ SÁNCHEZ-MECA/ GARRIDO GENOVÉS, Psicothema, 2002, pág. 166.
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basa en que nuestro pensamiento determina la percepción del mundo que tenemos y

nuestras relaciones, por lo que son efectivas para resolver conflictos interpersonales,

relaciones  familiares,  laborales,  etc.,  pero  tienen  dificultades  para  intervenir  en  el

entorno social9. 

Por otro lado, los objetivos de los programas de terapia de conducta serían, usando

los  mecanismos  generales  del  aprendizaje1,  reenseñar  nuevas  habilidades

comportamentales, consiguiendo, por ejemplo, la eliminación de conductas antisociales

o  antirreglamentarias,  modificar  conductas  adictivas,  crear  hábitos  de  higiene  y

autocuidado, aprender a solucionar problemas y tomar decisiones, adquirir habilidades

sociales y tener comportamientos asertivos, entre otros2. Estos programas suelen basarse

en el modelo psicológico del condicionamiento operante o instrumental, que analiza la

influencia de los contextos físicos y sociales en la aparición, mantenimiento o cese de

una  conducta  humana3.  En  este  sentido,  pueden  realizarse  programas  de  refuerzo

positivo,  usando  como  estímulo  la  concesión  de  privilegios,  de  refuerzo  negativo,

asignando tareas o vigilancia, y de control aversivo, a través del castigo por ejemplo4.

Algunos  ejemplos  que  citan  ENRIQUE  ECHEBURÚA  Y  PAZ  DEL  CORRAL,

pioneros en el uso y evaluación de técnicas tratamentales en las prisiones del estado

9 De  esta  opinión,  ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 339.

1 Sobre los problemas de los programas basados en la psicología del aprendizaje en cuanto a vulneración
de  la  dignidad  humana,  sobre  todo  por  la  frecuente  asociación  con  ellos  del  uso  de  fármacos,  ver
ZÚÑIGA RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.)
Manual de Derecho Penitenciario, págs. 338 y ss.

2 Más  ampliamente  al  respecto,  CLEMENTE  DÍAZ,  en  JIMÉNEZ BURILLO/  CLEMENTE  DÍAZ
(comp.),  Psicología  penal  y  sistema  penal,  págs.  303  y  ss.;  CLEMENTE DÍAZ/  SANCHA MATA,
Psicología  social  y  penitenciaria, págs.  119  y  ss.;  ECHEBURÚA ODRIOZOLA,  ENRIQUE  y  DE
CORRAL GARGALLO, PAZ, “El Tratamiento psicológico en las Instituciones Penitenciarias: alcance y
limitaciones” en  VV.AA.  Eguzkilore  Cuaderno  del  Instituto  Vasco  de  Criminología,  nº  extraordinario
Enero 1998. Jornadas Penitenciarias Vasco-Navarras. San Sebastián,  1998, págs.  182 y ss.;  GARCÍA
PABLOS, Tratado de Criminología, págs. 1109 y ss. Un ejemplo de aplicación práctica podemos verlo en
GARCÍA GARCÍA, JULIÁN, “Las técnicas de modificación de conducta: su aplicación penitenciaria” en
SANCHA MATA/ MIGUEL TOBAL (comp.),  Tratamiento penitenciario: su práctica,  págs.  69 y ss.;
MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, págs. 254 y ss.

3 Ver REDONDO ILLESCAS, Ponencia en las I Jornadas de Tratamiento Penitenciario, 2000, págs. 5 y
ss.

4 Así, GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Tratado de Criminología, págs. 1103 y ss.
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español, son el control disciplinar y el castigo, a través de la pérdida de privilegios o del

castigo directo, dirigido a la supresión temporal de la conducta y al que le objetan una

serie de problemas éticos como su discutible voluntariedad, la primacía de la finalidad

clínica y el respeto a los derechos de los internos5. Por otro lado nombran los autores los

programas de economía de fichas6, los contratos de contingencia o el sistema de nivel

progresivo7, que se orientan al reforzamiento positivo y a la capacidad motivacional, al

que le encuentran un problema fundamental en su dificultad de mantenimiento a medio

plazo. Y por último citan el entrenamiento en habilidades sociales, que consideran que

es efectivo en la adquisición de conductas sociales concretas y reducción de la ansiedad

social,  pero  no lo  es  en  el  mantenimiento  de  estos  avances  a  largo  plazo ni  en  su

generalización  en  otros  contextos  extra-carcelarios8.  Algunos  autores  entienden  que

5 Sobre esta técnica de modificación de conducta basada en el modelo clásico de la disuasión penal,
REDONDO  ILLESCAS,  Ponencia  en  las  I  Jornadas  de  Tratamiento  Penitenciario,  2000,  pág.  6,
entiende que no se trata de una técnica terapéutica pero en los últimos años se está observando una
tendencia en algunos países a diseñar centros con un régimen de vida muy estricto y una disciplina muy
férrea, casi militar, ofreciéndose a la persona condenada entre el cumplimiento íntegro de la pena en un
centro normal o el cumplimiento reducido en estos centros especiales.

6 Sobre  los  programas  de  economía  de  fichas  ver,  REDONDO ILLESCAS,  SANTIAGO,  “Algunas
aplicaciones penitenciarias de los programas de economía de fichas” en  SANCHA MATA/ MIGUEL
TOBAL (comp.), Tratamiento penitenciario: su práctica, págs. 89 y ss.

7 Como hemos visto en otro apartado, la clasificación penitenciaria se rige por una serie de criterios
estáticos.  La  idea  de  estos  programas  es  usar  la  clasificación  de  forma  dinámica  en  base  a  las
consecuencias de la conducta para motivar a  la persona en el tratamiento. De esta forma, el sistema de
clasificación en fases se convierte en la propia técnica de modificación de conductas y no en el eje en el
que desarrollar cualquier tratamiento, como ocurre en nuestro sistema progresivo actual. Ver sobre esta
técnica,  ADELANTADO GIMENO,  ADPCP,  1993,  págs.  210  y  ss.  La  opinión  de  los  internos,  que
podemos ver en este artículo, no es muy positiva: “Lo de las fases es un montaje, una trampa ; muchos
internos progresan perjudicando a los demos compañeros al chivarse y hacer la pelota”, “Lo de las fases
es para tener a la gente más controlada y más pillada”. Tan poco la opinión de los funcionarios invita al
optimismo: “Salvo pisar calle las ventajas que se dan son ridículas . En las fases se tendrían que pedir
cosas  más  importantes.  Lo  único  que  se  pretende  es  mantener  a  la  población  tranquila,  que  no  de
problemas. Si un interno progresa es para conseguir su permiso, esa es la única motivación”. Un ejemplo
práctico  en  el  Centro  Penitenciario  de  jóvenes  de  Barcelona,  podemos  verlo  en  REDONDO,
SANTIAGO/ ROCA, MANUEL/ PEREZ, ELENA “Análisis de conducta aplicado en una prisión: El
sistema  de  fases  progresivas”,  Papeles  del  psicólogo,  nº  48,  febrero,  1991.
http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=486  (última  visita  10-10-2012).  Este  programa
consiguió  incrementar  la  participación en las  actividades,  mejorar  el  aseo y reducir  la  conflictividad
institucional, aunque no tanto la conflictividad individual y las autolesiones. En cuanto a la reincidencia
se produjo una mejora en comparación con los datos generales  de esta población extraídos de otros
estudios internacionales, pero al no existir un grupo de control y ni siquiera datos en nuestro ámbito
penitenciario, estos resultados hay que tomarlos con mucha cautela.

8 Sobre programas de habilidades sociales ver CLEMENTE DÍAZ/ SANCHA MATA, Psicología social y
penitenciaria, pág. 128; GARRIDO GENOVÉS, Técnicas de tratamiento para delincuentes, Madrid, Ed.
Centro  de  Estudios  Ramón  Areces  S.A.,  1993,  págs.  91  y  ss.;  GIL RODRÍGUEZ,  FRANCISCO,
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estos programas conductuales son eficaces  en la mejora del ambiente penitenciario, la

reducción de conductas violentas, la mejora en el rendimiento laboral o académico, etc9.

Sin embargo, como vemos en los resultados de estas investigaciones los objetivos que

se  cumplen  se  suelen  centrar  en  el  aspecto  institucional,  eliminando  conductas

antisociales  dentro  de  prisión,  modificando  determinados  hábitos,  motivando  a  la

participación en las actividades formativas o culturales o mejorando comportamientos

relacionados con la higiene y el autocuidado. Por otro lado, estas técnicas no parecen

muy útiles para cambiar los aspectos más profundos de marginalidad que están en la

base de las conductas de algunas personas que han delinquido10.

Actualmente los programas mas utilizados son de tipo congnitivo-conductual1, que

tienen de base las técnicas conductuales, pero incluyen también aspectos emocionales y

cognitivos, y están fundamentados en el modelo de la competencia social en el que se

trata de enseñar a las persona que ha cometido un delito habilidades par la relación con

otras personas2. El programa de este tipo más completo es el programa del pensamiento

prosocial de ROSS, FABIANO y GARRIDO, dónde se aplican las técnicas de solución

cognitiva  de  problemas,  entrenamiento  en  habilidades  sociales,  habilidades  de

negociación,  pensamiento  creativo,  desarrollo  de  valores,  control  emocional,

razonamiento crítico de la conducta, ejercicios cognitivos y revisión de habilidades3.

“Entrenamiento  en  habilidades  sociales  (EHS)”  SANCHA MATA/  MIGUEL  TOBAL,  Tratamiento
penitenciario: su práctica, págs. 361 y ss. Aunque no referido expresamente a personas que cometen
delitos, ver también KELLY, JEFFREY A.; Entrenamiento en habilidades sociales, 6ª edición, Bilbao, Ed.
Desclée de Brouwer, 2002.  Una aplicación práctica de esta técnica en Inglaterra en prisiones y en la
comunidad en GARRIDO GENOVÉS, Técnicas de tratamiento para delincuentes, págs. 367 y ss.

9 En este sentido, ver SANCHA MATA/ GARCIA GARCIA, Papeles del Psicólogo, 1987, págs 16 y ss.

10 Así,  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ  en  BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,
(coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 339.

1 Sobre las conexiones entre el  comportamiento criminal y ciertos procesos cognitivos, ver  GARCÍA
PABLOS DE MOLINA, Tratado de Criminología, págs. 1113 y ss.

2 En  este  sentido,  CARRASCO  GALÁN,  INÉS,  “Intervenciones  cognitivo-conductuales  en  los
delincuentes” en  SANCHA MATA/ MIGUEL TOBAL (comp.)  Tratamiento penitenciario: su práctica,
Madrid, Escuela de Estudios Penitenciarios, 1985, págs. 125 y ss.; CLEMENTE DÍAZ, en  JIMÉNEZ
BURILLO/ CLEMENTE DÍAZ (comp.), Psicología penal y sistema penal, págs. 312 y ss.; CLEMENTE
DÍAZ/ SANCHA MATA,  Psicología social y penitenciaria, págs. 129 y ss.; REDONDO ILLESCAS/
SÁNCHEZ-MECA/ GARRIDO GENOVÉS, Psicothema, 2002, pág. 166.

3 Ver  GARCÍA PABLOS  DE  MOLINA,  Tratado  de  Criminología,  págs.  1115  y  ss.;  GARRIDO
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Dentro de todos estos programas de tratamiento, el RP de 1996 cita expresamente,

además de las  salidas programadas dirigidas al  objetivo reinsertador1,  la  comunidad

terapéutica, regulada en el art. 115, para el análisis de los problemas personales en una

discusión  libre,  buscando  explicaciones  de  forma  colectiva,  y  los  Programas  de

Actuación Especializada, del art. 116.

El primero de ellos, la comunidad terapéutica, se realizará para grupos de personas

cuyo tratamiento  lo  requiera1.  Algunos  autores  ya  valoraban  que  en  el  Reglamento

anterior se hiciera mención expresa de este método pues si  es bien aplicado supone

desatender muchas de las normas de régimen y subordinarlas a los fines de tratamiento,

superándose la distinción entre régimen y tratamiento. Es decir, se trata de intentar que

toda la vida del establecimiento se entienda como tratamiento y suprimir y modificar, si

es necesario, las normas regimentales2. Este programa intentaría abarcar toda la vida

diaria de la persona interna, pretendiendo que las relaciones entre internos y personal

sean parecidas a las que se dan entre pacientes y enfermeros. La idea en que se basan es

que  un  ambiente  mas  participativo  originará  un  mayor  equilibrio  psicológico  y

GENOVÉS, Técnicas de tratamiento para delincuentes, págs. 57 y ss.; LÓPEZ LATORRE, Mª JESÚS/
GARRIDO  GENOVÉS,  VICENTE/  ROSS,  ROBERT  R.,  El  programa  de  pensamiento  prosocial:
avances  recientes,  Valencia,  Tirant  Lo  Blanch,  2001;  LÓPEZ  LATORRE,  Mª  JESÚS/  GARRIDO
GENOVÉS, VICENTE, La prevención de la delincuencia: el enfoque de la competencia social, Valencia,
Tirant  Lo  Blanch,  1995;  ROSS,  R.R./  FABIANO  E.A./  GARRIDO  GENOVÉS/  GÓMEZ  A.,  El
pensamiento prosocial,  Madrid, Ed. MEPSA, 1993. Podemos ver el análisis de una experiencia en la
prisión Modelo de Valencia basada en este programa en GARRIDO GENOVÉS, VICENTE/ PIÑANA,
ANA Mª, “El modelo cognitivo aplicado a delincuentes institucionalizados: el pensamiento prosocial”,
Revista  Complutense  de  Educación,  Vol.7,  nº  2,  Madrid,  1996,  págs.  137  y  ss.
http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/download/RCED9696220137A/17547  (última  visita
05-06-2013). 

1 Ver RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, págs. 325 y ss.

1 Sobre  las  comunidades  terapéuticas,  ver  REDONDO ILLESCAS,  Ponencia  en  las  I  Jornadas  de
Tratamiento Penitenciario, 2000, págs 6 y ss.; REDONDO ILLESCAS/ SÁNCHEZ-MECA/ GARRIDO
GENOVÉS, Psicothema, 2002, pág. 167; RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario,
pág. 326;  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,
(coords.) Manual de Derecho Penitenciario, págs. 340 y ss. En SANCHÍS MIR/ SOLER IGLESIAS en
GARRIDO GENOVÉS/ MARTÍNEZ FRANCÉS (eds.), Educación social para delincuentes, págs. 366 y
ss. podemos ver los resultados de algunos programas basados en la idea de comunidad terapéutica, como
el de la comunidad Stay'n Out de algunas prisiones del estado de Nueva York, el programa Cornestone
realizado en un hospital de Oregón, y el programa DAE en el centro penitenciario de Quatre-Camins en
Barcelona.  

2 En este sentido, ALARCÓN BRAVO, REPC, 1978, pág. 36.
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erradicará  las  conductas  asociales  tanto  dentro  de  la  institución  como fuera3.  Estos

grupos de comunidad terapéutica tienen que ser autorizados por la Secretaría General de

Instituciones Penitenciarias y en ellos la Junta de Tratamiento asume las funciones del

Consejo de Dirección y de la Comisión Disciplinaria.

En  cuanto  a  los  Programas  de  Actuación  Especializada1,  encontramos  en  primer

lugar la obligación para la Administración penitenciaria de poner a disposición de todas

las personas dependientes de sustancias psicoactivas la posibilidad de seguir programas

de  tratamiento  y  deshabituación,  con  independencia  de  su  situación  procesal,  su

clasificación y sus datos penales o penitenciarios (art. 116.1). Además, dentro del Plan

Nacional  sobre  Drogas,  se  realizarán  programas  de  atención  especializada  en

drogodependencias a las personas presas que lo soliciten (art. 116.2). Éstos suelen tener

un  carácter  permanente  realizándose  en  departamentos  específicos  de  distintos

establecimientos  penitenciarios2.  El  otro  programa  específicamente  citado  por  el

Reglamento  es  el  dirigido  a  condenados  por  delitos  contra  la  libertad  sexual  (art.

116.4)3, dejando abierta la puerta (aunque esto era innecesario) a todos aquellos otros

3 Así, REDONDO ILLESCAS, Ponencia en las I Jornadas de Tratamiento Penitenciario, 2000, págs 6.

1 Ver  RODRÍGUEZ  ALONSO,  Lecciones  de  Derecho  Penitenciario,  págs.  326  y  ss.;  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.)  Manual de
Derecho Penitenciario, págs. 341 y ss.

2 Algunos  modelos  de  tratamientos  de  drogodependencia  podemos  verlos  en  CANO  VINDEL,
ANTONIO, “Taller sobre drogodependencia y modificación de conducta” en CABALLERO ROMERO,
JUAN JOSÉ, “El estudio en prisión como instrumento de tratamiento” en SANCHA MATA/ MIGUEL
TOBAL,  Tratamiento penitenciario: su práctica,  págs. 347 a 353; SANCHÍS MIR, JOSÉ RICARDO/
SOLER IGLESIAS, CARLOS, “Drogas y delincuencia, un dragón de dos cabezas: panorama actual y
posibilidades  de  intervención”  en  GARRIDO  GENOVÉS,  VICENTE/  MARTÍNEZ  FRANCÉS,  Mª
DOLORES (eds.), Educación social para delincuentes, págs. 299 y ss.

3 Los delincuentes sexuales son uno de los grupos en los que menos confianza hay en la opinión pública
sobre su rehabilitación,  sin  embargo los datos  de las  investigaciones  son contradictorios,  aunque las
últimas investigaciones aportan datos más positivos. Ver sobre la intervención con agresores sexuales,
GARRIDO GENOVÉS, Técnicas de tratamiento para delincuentes, págs. 257 y ss.; MARSHALL, W.L./
SERRAN, G.A., “Tratamiento del agresor sexual” en SANMARTÍN, JOSÉ (coord.),  El laberinto de la
violencia.  Causas,  tipos  y  efectos,  Barcelona,  Ed.  Ariel,  págs.  309  y  ss.; REDONDO  ILLESCAS,
SANTIAGO, (coord.) Delincuencia sexual y sociedad, Barcelona, Ed. Ariel, 2002; DEL MISMO,“¿Sirve
el  tratamiento  para  rehabilitar  a  los  delincuentes  sexuales?”,  Revista  Española  de  Investigación
Criminológica, nº 4, 2006. http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano4-2006/a42006art3.pdf (última visita
13-05-2013); REDONDO ILLESCAS/ SÁNCHEZ-MECA/ GARRIDO GENOVÉS,  Psicothema,  2002,
pág. 171; REDONDO ILLESCAS, SANTIAGO, PÉREZ, MERITXELL y MARTÍNEZ, MARIAN, “El
riesgo de reincidencia en agresiones sexuales: investigación básica y valoración mediante el SVR-20”,
Papeles del psicólogo, vol. 28, nº 3, 2007, págs. 187 y ss.
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que se considere oportuno establecer. Es decir, se trata sólo de una referencia a ciertos

programas que deben existir, pero no una lista cerrada, sino que deberían realizarse todo

tipo  de  programas  con  las  más  diversas  técnicas  y  combinándose  para  una  mayor

eficacia.

También se regulan en el art. 117 del RP unos programas de atención especializada

para personas clasificadas en segundo grado que presenten un perfil de baja peligrosidad

social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de condena a realizar en instituciones

exteriores1. Se trata de una medida de flexibilización del régimen ordinario, permitiendo

salir  fuera del  establecimiento, a pesar de no estar  en el  régimen abierto,  a realizar

actividades siempre que sean necesarias para su tratamiento y reinserción social. Esta

posibilidad es muy interesante pues permite el contacto de la persona interna con el

exterior, durante un máximo de ocho horas, con medidas de seguimiento y control que

no deben ser las Fuerzas de Seguridad del Estado, sino de control de la propia actividad

que se realice en la institución exterior. Se mezclan aquí el objetivo psicosocial, pues se

trata de realizar alguna actividad relacionada con su tratamiento, y el reinsertador, pues

dicha actividad se realiza en la sociedad libre.

En relación al objetivo reinsertador propiamente dicho, tercero de los recogidos en el

art.110  del  RP,  podemos  resaltar  las  salidas  al  exterior,  las  formas  especiales  de

ejecución y las actuaciones a nivel de familia y comunidad1. En lo que se refiere a las

salidas encontramos en el art. 114 las llamadas salidas programadas, normalmente de

duración  no  superior  a  dos  días  y  que  constituyen  un  medio  para  poder  realizar

actividades  tratamentales  en  el  exterior  de la  prisión2 y,  por  supuesto,  los  permisos

ordinarios de salida, que si son propiamente una actividad del tratamiento, configurados

1 Ver RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, págs. 327 y ss.

1 Sobre la importancia de mantener la vinculación familiar y social de las personas presas ver, entre otros,
REDONDO ILLESCAS, Evaluar e intervenir en las prisiones, págs. 53 y ss.

2 Sobre las salidas programadas, ver ADELANTADO GIMENO, ADPCP, 1993, págs. 208 y ss.; PÉREZ,
FERNÁNDEZ,  “Las  salidas  programadas:  su  evolución  en  los  centros  penitenciarios  de  Cataluña”,
Papers d'Estudis i Formació, n° 5, Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justicia, 1990,
págs.  171  y  ss.;  ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, págs. 339 y ss.
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como una preparación para la posterior vida en libertad. Los contactos con el exterior

más frecuentes en el ámbito penitenciario serán analizados en un apartado posterior.

Por  último,  y  aunque  no  aparece  reguladas  en  el  mismo  título  del  Reglamento

dedicado expresamente al tratamiento, queríamos hacer mención, por su importancia en

la  atemperación  de  los  efectos  desocializantes  de  la  prisión  ordinaria,  a  las  formas

especiales de ejecución. Éstas aparecen recogidas en el Título VII del RP, en el que

encontramos el internamiento en Centro de Inserción Social para el cumplimiento en

régimen abierto y arrestos de fines de semana (Capítulo I)1; las Unidades dependientes,

ubicadas fuera del recinto de los Centros Penitenciarios, preferentemente en viviendas

ordinarias del entorno comunitario, sin ningún tipo de distinción externa relativo a su

dedicación (Capítulo II); los Departamentos Mixtos para cónyuges privados de libertad,

para ejecutar programas específicos de tratamiento o para evitar la desestructuración

familiar (Capítulo III); los Departamentos para Jóvenes (Capítulo IV), caracterizados

por una acción educativa intensa; las Unidades de Madres, en las que éstas pueden tener

a sus hijas hasta los tres años de edad (Capítulo V); y el cumplimiento en Unidades

Extrapenitenciarias, para las personas penadas clasificadas en tercer grado, ya sea en

centro de deshabituación o en centro educativo especial (Capítulo VI). Como elemento

algo  diferente,  ya  que  exige  una  enfermedad  mental  diagnosticada  y  normalmente

reconocida en la sentencia condenatoria a través de la declaración de inimputabilidad o

semiinputabilidad2,  se  regula  en  este  Título  el  cumplimiento  en  establecimiento  o

unidad psiquiátrica, destinados al cumplimiento de las medidas de seguridad privativas

de libertad (Capítulo VII), que podríamos entender dirigida a evitar la desocialización

que más gravemente puede afectar a las personas con problemas psiquiátricos y de ahí

su inclusión en esta parte del RP.

4. Críticas al tratamiento

Casi todas las críticas realizadas en el bloque primero de este trabajo al concepto de

1 Los arrestos de fin de semana desaparecen del Código Penal en las reforma operada por la LO 15/2003
de 25 de Noviembre.

2 Ver arts. 6, 95 y ss. y 101 y ss. CP.
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resocialización se podrían realizar también al tratamiento, como principal mecanismo

para conseguir aquella1: la ambigüedad del concepto, las contradicciones con la esencia

de  la  pena  como  castigo,  la  posible  potenciación  de  la  intervención  punitiva,  la

manipulación de la personalidad impropia de un Estado de Derecho2, la contradicción

con un derecho penal del hecho, la indeterminación que supone la individualización de

los  tratamientos,  el  estar  dirigido  fundamentalmente  a  la  población  marginal,  la

discriminación que supone que las malas condiciones sociales sean un dato a tener en

cuenta  en  los  pronósticos  de  resocialización3,  etc.  Según  MAPELLI  la  visión  del

tratamiento en la LOGP es “ideologizada” y “etizante” y en ciertos aspectos regresiva y

rígida4.

La concepción de la pena tratamiento parte de una serie de premisas a nuestro juicio

falsas1, como son que la conducta delictiva se relaciona con factores negativos de la

personalidad y que hay modelos de personalidad en la sociedad que pueden tomarse

como referencias para el programa terapéutico2. Una parte de la doctrina, defensora del

tratamiento,  asume como dogma que la  persona que comete  delitos  presenta  rasgos

anormales que se pueden y se deben corregir3. 

1 Un  resumen  de  las  principales  críticas  podemos  verlo  en,  CLEMENTE DÍAZ/  SANCHA MATA,
Psicología social y penitenciaria, págs. 79 y ss.; MOSCONI, en RIVERA BEIRAS (coord.), Tratamiento
penitenciario y derechos fundamentales, págs. 158 y ss.; SANCHA MATA/ GARCIA GARCIA, Papeles
del Psicólogo, 1987, págs 3 y ss.

2 Hemos visto en el análisis de la LOGP realizado más arriba la visión excesivamente psicologicista de
los métodos de tratamiento. Aunque es algo que cambia con el RP 1996, la idea de modificación de los
rasgos  de  personalidad  que  han  influido  en  la  comisión  del  delito  es  central  en  la  mayoría  de  los
programas.

3 Hay que tener en cuenta que esto afecta a las condiciones de ejecución de la pena, en tanto que un
pronóstico desfavorable impide el acceso a regímenes más abiertos, la obtención de permisos de salida u
otros beneficios penitenciarios. La marginalidad, la pobreza o la extranjería se convierten en factores que
favorecen unas peores condiciones de cumplimiento real de la condena.

4 MAPELLI, Eguzkilore, 1989, pág. 102. 

1 Ver entre otros, ECHEBURÚA ODRIOZOLA/ DE CORRAL GARGALLO, Eguzkilore, 1998, pág. 180;
MAPELLI, Eguzkilore, 1989, pág. 111. 

2 Ver una interesante reflexión crítica sobre este tema en  MOSCONI, en RIVERA BEIRAS (coord.),
Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales, págs. 162 y ss.

3 En  este  sentido  nos  resultan  paradigmáticas  las  palabras  de  FERNÁNDEZ  ALBOR,  AGUSTÍN,
“Aspectos  criminológicos  de  las  penas  privativas  de  libertad”, Revista  de  Estudios  Penales  y
Criminológicos,  Universidad  de  Santiago  de  Compostela,  nº  IV,  1981,  págs.  229-280,
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También  se  asume  como  premisa  válida,  sin  que  nunca  se  haya  demostrado

plausiblemente, que el sistema penitenciario tiene capacidad terapéutica, con medios y

conocimientos  para  realizar  los  programas de  tratamiento  -o  que  podría  tenerlos  de

seguir  las  orientaciones  legales  y  doctrinales-1,  que  la  institución  carcelaria  es  un

contexto apropiado para desarrollarlo o que el cambio de conducta puede generalizarse

a la vida en libertad2.

Por otro lado, la orientación tratamental de la ejecución penal deja sin respuesta a la

delincuencia de cuello blanco y la ocasional, las que cometen delitos por motivaciones

políticas, las personas no recuperables, las que rechazan el tratamiento, las que están en

situación  de  prisión  preventiva1.  Si  la  pena  se  aplica  para  ejecutar  un  tratamiento

resocializador es porque se entiende que va dirigida “a personas asociales o inadaptadas

y que, por tanto, las medidas reeducadoras no necesitan ser aplicadas a sujetos que están

perfectamente adaptados a la convivencia social a pesar de haber infringido las normas

penales”2.  Tampoco  podría  aplicarse  el  tratamiento,  y  de  hecho  no  se  hace,  a  la

población preventiva, en virtud del principio de presunción de inocencia. Esto se hace

porque se tiene una concepción del tratamiento terapéutico, impositivo, agresivo y, por

http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Revista%20Naranja
%20(Documentos)/Numero_4/ASPECTOS%20CRIMINOLOGICOS.pdf (última  visita  08-10-2008),
págs. 235 y ss., quien afirma que “la población penitenciaria tiene una gran carga de anormalidad psíquica
que necesita el correspondiente tratamiento (…) las depresiones, entendidas como alteraciones o desorden
de sentimientos emocionales, son frecuentes en el medio carcelario; a las que hemos de añadir, aunque
sean menos frecuentes, las enfermedades mentales larvadas (...) Sin olvidar las psicopatías que, como es
sabido, generan graves problemas penitenciarios”. No se plantea el autor que tal vez muchas de estas
“anormalidades” puedan ser  producto de la  propia  privación de libertad  y de las  condiciones de los
centros penitenciarios.

1 En este sentido, RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, págs. 316 y ss., afirma
que “pretender llevar a cabo con éxito en los establecimientos penitenciarios una labor reformadora de los
penados sin acometer previamente la erradicación o disminución, hasta donde sea posible, de los efectos
negativos  o desocializantes  que  la  vida  prisional  lleva  consigo,  es  ignorar  el  origen del  problema y
adoptar una postura sectaria y demogógica”.

2 Criticando  estas  ideas,  MOSCONI,  en RIVERA BEIRAS  (coord.),  Tratamiento  penitenciario  y
derechos fundamentales, págs. 160 y ss.

1 De esta opinión,  MANZANOS BILBAO, en RIVERA BEIRAS (coord.),  Tratamiento penitenciario y
derechos fundamentales: Jornadas Penitenciarias, pág. 127.

2 RODRÍGUEZ NUÑEZ, ALICIA Fórmulas para la resocialización del delincuente en la legislación y el
sistema  penitenciario  españoles, en http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/arod.pdf. (última  visita
05-06-2013), pág. 16.
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tanto, inadmisible para una persona aún inocente3. En este mismo sentido, quedarían

fuera  del  sistema  las  personas  reclusas  que  rechacen  el  tratamiento  o  que  no  lo

necesiten4.  La  supuesta  voluntariedad  del  tratamiento  supondría  que  sólo  puede

ofrecerse y no imponerse y, según opinan algunos autores, “la cruda realidad nos indica

que muchos de los internos no quieren realizar ningún tipo de actividad y prefieren

desgraciadamente estar tirados en el patio buscándose la vida”5. Los datos de la “cruda

realidad”  que  hemos  consultado  indican,  al  contrario,  como  veremos,  que  las

actividades ofertadas son mínimas y se conceden en bastantes ocasiones en función de

los méritos disciplinarios y que la población reclusa, a pesar de lo poco motivante de la

oferta y de la situación general de las prisiones, prefiere realizar cualquier actividad,

aunque  sea  por  mero  entretenimiento,  para  mitigar  la  tediosa  rutina  de  un  centro

penitenciario. Los casos de rechazo al tratamiento tal vez habría que analizarlos a partir

de lo que se ofrece, como se ofrece y quien lo ofrece. 

Según parte de la doctrina, los tratamientos deben cumplir una serie de requisitos

para tener éxito1. Éste debe ser individualizado y los programas deben ser los adecuados

a las características y las necesidades de cada persona, lo que no se cumple en el sistema

3 Sobre  los  problemas  derivados  de  la  no intervención con  la  población preventiva,  ver  MAPELLI,
Eguzkilore, 1989, págs. 105 y ss.

4 A estas personas si seguiría aplicándoseles el sistema de clasificación en grados progresivos, pero de
manera  más  rígidas  que  a  las  personas  sometidas  a  tratamiento.  Ver  GARCÍA VALDÉS,  CARLOS,
Estudios de Derecho penitenciario,  Madrid, Ed. Tecnos, 1982, págs. 86 y ss.;  MAPELLI,  Eguzkilore,
1989, págs  106  y  ss.; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ en  BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 313.

5 LEGANÉS  GÓMÉZ,  La  crisis  de  tratamiento  penitenciario,  pág.  5.  De  forma  menos  tajante,
RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, pág. 320, afirma que “los internos pasan
del tratamiento. Ni lo aceptan voluntariamente ni lo rechazan abiertamente. El delincuente habitual y el
profesional, clientes asiduos de las prisiones, se nos presenta como un sujeto utilitarista y conveniente.
Preferimos ver las cosas desde el ángulo contrario, si  hay presos que no quieren realizar actividades
(pensamos que no son la mayoría) es porque están desmotivados, en gran parte por la monotonía de la
cárcel y el tipo de actividades que se ofertan. La pelota está en el tejado de la Administración que es la
que  debe  conseguir  la  motivación  para  la  participación.  De  forma  parecida,  PAÍNO  QUESADA,
SUSANA/ RODRÍGUEZ DÍAZ, FRANCISCO J., “Delincuencia y socialización: un estudio en la prisión
de Villabona” en GARRIDO GENOVÉS,  VICENTE/ MARTÍNEZ FRANCÉS Mª DOLORES (eds.),
Educación  social  para  delincuentes,  pág.  129;  REDONDO ILLESCAS,  Evaluar e  intervenir  en  las
prisiones, págs. 54 y ss.

1 Ver entre otros, LEGANÉS GÓMEZ, La crisis del tratamiento penitenciario, pág. 6.
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penitenciario  por  el  hacinamiento  existente  y  la  falta  de  recursos  materiales  y

personales2.  Todas  las  personas  que  trabajan  en  los  centros  penitenciarios  deberían

intervenir. Sin embargo, esta tarea se deja en manos de unos reducidos equipos técnicos

y el resto de personal se encarga de tareas de vigilancia y orden. Además, este personal

debe tener una preparación específica y una motivación especial, lo cual también es

discutible que ocurra en la realidad3. Por otro lado, para que una medida terapéutica

tenga éxito necesita un clima favorecedor, sin tensiones ni estrés, y unas condiciones

materiales y de vida adecuadas, hecho que, como veremos en distintas partes de este

trabajo,  difícilmente  ocurre  en una cárcel4.  Por  otro lado,  sería  conveniente que los

establecimientos  fueran  abiertos  a  la  comunidad  para  desarrollar  los  programas

tratamentales, pero lo que encontramos en la práctica son frecuentes trabas para entrar

en un centro penitenciario y la participación de personas de fuera, normalmente a través

de ONGs, se condiciona al silencio total sobre los problemas del sistema penitenciario,

suponiendo  normalmente  la  expulsión  el  realizar  críticas  sobre  el  centro  o  difundir

públicamente incumplimientos legales o violaciones de derechos5. 

FERRACUTI  hace  un  listado  de  graves  problemas  que  tienen  los  programas  de

tratamiento1. Entre otros, habla de la falta de interdisciplinariedad, de la ausencia de

2 En este sentido, entre otros,  GARCÍA-BORES, en RIVERA BEIRAS, IÑAKI (coord.),  Tratamiento
Penitenciario  y  Derechos  Fundamentales,  págs.  203  y  ss.;  VALERO  GARCÍA,  VIRGILIO,  “El
tratamiento penitenciario: realidad y perspectivas” en DE CASTRO ANTONIO, JOSÉ LUIS/ SEGOVIA
BERNABÉ, JOSÉ LUIS (dirs.) El juez de vigilancia penitenciaria y el tratamiento penitenciario, Madrid,
Estudios de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, 2006, págs. 26 y ss.

3 Una opinión parecida en GARCÍA VALDÉS, Estudios de Derecho penitenciario, 1982, págs. 88 y ss.;
REDONDO  ILLESCAS,  en  RIVERA  BEIRAS  (coord.),  Tratamiento  penitenciario  y  derechos
fundamentales,  pág.  144.  Sobre  la  necesaria  formación  teórica  de  los  trabajadores  de  prisión,  ver
REDONDO ILLESCAS, Evaluar e intervenir en las prisiones, págs. 55 y ss.

4 Un  resumen  de  los  factores  que  se  dan  en  nuestros  centros  penitenciarios  que  se  oponen  al
funcionamiento de los tratamientos en  VALERO GARCÍA, en DE CASTRO ANTONIO/ SEGOVIA
BERNABÉ (dirs.),  El juez de vigilancia penitenciaria y el tratamiento penitenciario,  págs.  39 y ss.,
donde se habla de masificación, violencia institucional, insalubridad y enfermedades infecto-contagiosas,
falta de información y coordinación, bajo nivel de formación de las personas presas, ausencia de vínculos
adecuados con la comunidad, insuficiente capacitación técnica del personal, actividad rutinaria de los
profesionales dirigida simplemente a rellenar informes,  etc.  hay que tener en cuenta que el autor del
artículo era en ese momento Subdirector General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.

5 En sentido parecido, MANZANOS BILBAO, en RIVERA BEIRAS (coord.), Tratamiento penitenciario
y derechos fundamentales, pág. 134.

1 FERRACUTI,  FRANCO,  “Note  sul  trattamento  psichiatrico  dei  delincuenti  anormali  mentali  in
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verdaderas  categorías  diagnósticas,  de  la  falta  de  difusión  de  los  objetivos  del

tratamiento, de la poca integración en los programas generales de política criminal, del

énfasis errado sobre la predicción, de la politización del concepto de desviación o de la

falta de investigación de base y de estudios comparativos. Estamos de acuerdo en esta

extensa crítica a los programas de tratamiento dentro de la institución carcelaria.

En  otro  orden  de  cosas,  podemos  afirmar  que  los  criterios  de  clasificación

penitenciaria y de concesión de beneficios, utilizados teóricamente como elementos del

tratamiento para  la  finalidad resocializadora,  y  que  se  basan en la  adaptación a  las

normas regimentales y en criterios socio-familiares que se centran en las personas que

proceden de ambientes marginales, provocan una discriminación en la aplicación de la

pena1. La situación familiar y ambiental de procedencia del interno es clave a la hora de

disfrutar  de  beneficios y condiciones  menos  severas de ejecución,  pues disponer  de

malas  condiciones  sociales  se  utiliza  como dato  negativo  para  las  posibilidades  de

reinserción,  dentro  de  los  informes  que  hacen  las  Juntas  de  Tratamiento  sobre

pronóstico  futuro  de  comisión  de  delitos.  Además,  este  pronóstico  es  de  dudosa

aplicación pues se trata de adivinar la conducta futura de la persona y ello en base a

unos factores de probabilidad considerados estadísticamente. Se trata, en definitiva, de

hacer  depender  la  severidad  del  trato  dado  a  un  individuo  de  datos  estadísticos

globales2.

Por otro lado, la legislación penitenciaria conforma un sistema de premio y castigo

que provoca una simulación de la conducta, una adaptación superficial a las normas

carcelarias. Esto crea una falsa ilusión de progresión en el tratamiento, que en definitiva

no  es  más  que  una  actuación  interesada  buscando  la  obtención  de  beneficios

penitenciarios1. Además, se tienen en cuenta comportamientos que en la sociedad libre

detenzione”, Cuaderni di Criminologia Clinica, Roma, 1978, págs. 175 y ss. 

1 De esta opinión, MANZANOS BILBAO, en RIVERA BEIRAS (coord.),  Tratamiento penitenciario y
derechos fundamentales : Jornadas Penitenciarias, pág. 130.

2 En este sentido, GARCÍA-BORES, en RIVERA BEIRAS, IÑAKI (coord.), Tratamiento Penitenciario y
Derechos Fundamentales, pág. 207; 

1 Así, GARCÍA-BORES,  en RIVERA BEIRAS, IÑAKI (coord.), Tratamiento Penitenciario y Derechos
Fundamentales,  pág. 204. En sentido parecido, MANZANOS BILBAO, CÉSAR, en RIVERA BEIRAS



352

son totalmente irrelevantes, como la vestimenta, hacer la cama, la higiene, etc2.

Otro dato que se valora para la obtención de beneficios o un mejor régimen de vida

es  la  participación  en  las  actividades  del  tratamiento,  incluso  permitiendo  el

adelantamiento de la libertad condicional a las dos terceras partes si han desarrollado

continuadamente actividades laborales,  culturales u  ocupacionales (art.  91 CP).  Este

sistema de premios por la participación en las actividades que constituyen el tratamiento

puede  significar  una  coacción  que  haga  que  la  declaración  de  voluntariedad  del

tratamiento no sea real (art. 112.2 RP)1. En este sentido, el art. 5.2 g) RP recoge entre

los  deberes  de  las  personas  internas  el  de  participar  en  las  actividades  formativas,

educativas  y  laborales.  Por  otro  lado,  a  lo  largo  de  la  regulación  reglamentaria  se

recogen una serie de reglas de régimen que son de cumplimiento obligatorio y que

forman parte de los programas de tratamiento, como el trabajo y la formación (Art. 76.3

RP) o los horarios (Art.77.1 RP). También pueden derivarse efectos negativos para la

libertad, como el no adelantamiento de la libertad condicional si no ha desarrollado

continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales (Art. 205 RP) o el

indulto particular, entre cuyas exigencias se encuentra la de participar en las actividades

de  reeducación  y  reinserción  social  (Art.  206  RP).  Y,  por  supuesto,  es  algo  que

condiciona fuertemente en las Juntas de Tratamiento para la proposición de permisos,

libertad  condicional,  progresiones  de  grado,  cumplimientos  extrapenitenciarios,  etc2.

(coord.),  Tratamiento  penitenciario  y  derechos  fundamentales:  Jornadas  Penitenciarias, pág.  127;
MOSCONI, en RIVERA BEIRAS (coord.),  Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales,  pág.
160; RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, pág. 320.

2 En este sentido, GARCÍA-BORES, en RIVERA BEIRAS, IÑAKI (coord.), Tratamiento Penitenciario y
Derechos Fundamentales, pág. 204.

1 Sobre la discusión en torno a la voluntariedad del tratamiento, ver ALARCÓN BRAVO en JIMÉNEZ
BURILLO/ CLEMENTE DÍAZ (comp.), Psicología penal y sistema penal, págs. 238 y ss.; CLEMENTE
DÍAZ/  SANCHA  MATA,  Psicología  social  y  penitenciaria, págs.  85  y  ss.;  GARCÍA  VALDÉS,
Comentarios a la legislación penitenciaria, págs. 194 y ss.; MAPELLI CAFFARENA, Eguzkilore. 1989,
págs. 104 y ss.; DEL MISMO, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, págs. 267 y
ss., con quien estamos de acuerdo en que no se puede sancionar a quien no participe en el tratamiento (tal
vez no lo necesite) y que para estas personas la ejecución de la pena sigue teniendo una orientación
resocializadora. Por ello, el autor entiende que la ley debería aclarar los límites de este fomento de la
colaboración  para  poder  saber  si  estamos  ante  un  acto  de  libre  voluntad  del  preso  o  no;  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.)  Manual de
Derecho Penitenciario, págs. 317 y ss.

2 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.)
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Por todo ello, la voluntariedad del tratamiento dentro de un centro penitenciario es muy

discutible, aunque en la teoría este es uno de los elementos imprescindibles si queremos

realizar una actuación acorde con los principios de un Estado democrático y respetuoso

de la libertad personal. 

Además,  es  improbable  la  propia  efectividad  de  un  tratamiento  realizado  sin  la

voluntariedad  de  la  persona  tratada,  que  acepta  la  intervención  por  miedo  a  las

consecuencias  en  su  régimen  de  vida  y  no  por  convencimiento  de  su  necesidad  o

conveniencia  para  su  mejor  vida1.  No  hay  garantías  legales  para  asegurar  que  el

consentimiento será libre, por lo que se dará para obtener beneficios regimentales2. Esta

situación  debería  corregirse  estableciendo,  por  ejemplo,  una  separación  nítida  entre

actividades tratamentales y normas de régimen, de forma que la participación en las

primeras  no  tuviera  consecuencias  significativas  en  las  condiciones  de  vida  y  la

obtención  de  algunos  derechos3,  algo  muy  difícil  de  conseguir  en  la  configuración

actual del sistema penitenciario progresivo.

En un sentido parecido, el artículo 61 LOGP, dentro del Título relativo al tratamiento,

declara  en  su  primer  apartado  que  se  fomentará  la  participación  del  interno  en  la

planificación  y  ejecución  de  su  tratamiento,  lo  que  vuelve  a  remitirnos  a  la

voluntariedad. La participación de la persona reclusa en la configuración del tratamiento

que se le va a aplicar, favorece que éste sea aceptado de forma voluntaria y facilita la

obtención  de  resultados,  al  dirigirse  a  los  verdaderos  intereses  de  la  persona.  Sin

embargo, en la práctica esto no ocurre, pues la gran cantidad de personas internas por

centro  penitenciario  hace  impracticable  esta  posibilidad,  salvo  excepciones  muy

Manual de Derecho Penitenciario, págs. 317 y ss.

1 Sobre la necesaria voluntariedad del tratamiento, ver RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho
Penitenciario, págs. 319 y ss. Los autores llegan a proponer que se divida a las personas internas en dos
tipos de centros, unos de simple custodia para los que no acepten el tratamiento y otros de tratamiento
para los demás. Esta solución creemos que sería aún más negativa para el respeto de la voluntariedad,
pues la posibilidad de presión será aún mayor creando unos centros con buenas condiciones y otros con
un régimen muy duro de puro control.

2 Así, MAPELLI CAFFARENA, Eguzkilore, 1989, pág. 110.

3 En este sentido, MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español,
pág. 251.
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puntuales como los módulos de respeto1. 

El apartado segundo de este artículo nos vuelve a confundir, al establecer que serán

estimulados (...) el interés y la colaboración de los internos en su propio tratamiento.

Esta estimulación sólo puede producirse acudiendo de nuevo al sistema de premios y

castigos que configura el Régimen Penitenciario, lo que nos hace de nuevo cuestionar la

voluntariedad del tratamiento. Además, el artículo 4.2 de la misma LOGP contiene una

declaración  parecida:  “Se  procurará  fomentar  la  colaboración  de  los  internos  en  el

tratamiento penitenciario”, expresión bastante neutral, si no fuera porque este artículo se

refiere a los deberes de los internos en su anterior apartado, haciéndonos dudar de nuevo

de  la  voluntariedad.  En  la  práctica,  muchos  programas  de  tratamiento  no  sólo  no

permiten  la  participación de  la  persona  penada,  sino  que  directamente  fomentan  su

sumisión. Esto tiene graves consecuencias para la eficacia de la intervención1. 

En lo que se refiere a la disposición de habilidades sociales por parte de la persona

recluida, no debería ser un dato para penalizarle, pues como dice parte de la doctrina,

una cuestión es promover una mejora de habilidades sociales y otra es penalizar el no

1 En los módulos de respeto, los controles son menos estrictos y la vida diaria del módulo es organizada
de forma bastante autónoma por las personas internas. Esto, que debería ser algo habitual, solo se aplica a
una pequeñísima proporción de la población penitenciaria, con condenas de corta duración o que están en
su etapa final de cumplimiento, sin problemas regimentales y normalmente teniendo en cuenta el delito
cometido. Sólo existen en algunos centros penitenciarios y no aparecen regulados en la LOGP o el RP.
Tenemos que reconocer que la Administración Penitenciaria ha estado fomentado en los últimos años la
creación  de  estos  módulos  de  respeto,  incluso  con  declaraciones  de  la  anterior  Secretaria  General,
Mercedes Gallizo, afirmando que en breve tiempo la mayoría de las personas presas se encontraran en
esta forma de cumplimiento. Sobre estos ver, SANZ DELGADO, ENRIQUE, “La reinserción social entre
rejas: alternativas laborales. Dos ejemplos de preadaptación”, págs. 9 y ss.

1 Como opinan ECHEBURÚA ODRIOZOLA/ DE CORRAL GARGALLO, Eguzkilore, 1998, pág. 181,
“El énfasis evidente de los programas institucionales en la sumisión produce tres efectos negativos: 

-Los delincuentes vivencian los programas como aversivos. 

-Hay un énfasis creciente en el castigo de las conductas indeseadas más que en el reforzamiento positivo
de la cooperación: esta punición, incluso abusiva, puede haber sido, en parte, un resultado de la práctica
previa de los vigilantes en procedimientos normales de prisión y de su inadecuada comprensión de los
principios psicológicos, sobre todo del reforzamiento positivo contingente a las conductas adaptativas.

-Estos programas no tienen en cuenta las condiciones antecedentes de la agresión en los delincuentes y
pasan por alto sus deficiencias en habilidades sociales no agresivas necesarias para manejar situaciones de
conflicto. Quizá la condición antecedente más importante es la respuesta agresiva del delincuente a la
disciplina  punitiva,  difícilmente  evitable  si  se  le  ofrecen  como  alternativa  sólo  débiles  y  escasos
reforzadores.”
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tenerlas, lo cual es un acto de prejuicio y discriminación que no debiera ser tolerado 1.

GARCÍA-BORES ESPÍ también identifica como uno de los indicadores utilizados

por la Administración Penitenciaria para la consideración de la evolución positiva en el

tratamiento  la  “autoatribución  de  las  causas  del  delito”.  Se  exige  que  la  persona

reconozca su culpa como paso imprescindible para rehabilitarse. Con ello se olvida que

es  una  tendencia  psicológica  general  hacer  heteroatribuciones  sobre  los  aspectos

negativos de uno mismo y que, en ocasiones, estas heteroatribuciones pueden ser muy

acertadas e indicar un buen desarrollo cognitivo. Y, desde un punto de vista garantista,

se  obvia  el  derecho  a  no  confesarse  culpable  y  a  no  declarar  contra  sí  mismo

reconocidos en la Constitución.

Por último podríamos citar el apoyo socio-familiar y las condiciones ambientales de

la  persona  presa,  como  factores  que  se  tienen  en  cuenta  en  la  predicción  de

resocialización.  En  primer  lugar,  es  un  criterio  profundamente  discriminatorio  con

algunas personas, como las extranjeras, que no tienen vínculos sociales. Por otra parte,

es algo que sale fuera de la esfera individual, no es algo que decida normalmente la

persona recluida ni que esté en su mano cambiar.  En cualquier caso, se llega a una

situación  paradójica  dado  que  la  cárcel  hace  que  los  vínculos  sociales  se  vayan

rompiendo  pero  exige,  para  conceder  beneficios  y  ventajas,  que  éstos  se  sigan

manteniendo. Así, según este mismo autor, “es frecuente que, para mostrar apoyo social,

hombres  maduros  deban  demostrar  un  fuerte  vínculo  con  su  madre  para  obtener

permisos1. Vínculos que, desde un punto de vista psicológico, bien podrían entenderse

como signo de inmadurez. En todo caso, esta común circunstancia, sitúa al preso en un

rol de dependencia psicológicamente inapropiado”.

Excurso. Especial referencia a las dudas sobre la eficacia

Además de lo ya visto y de las condiciones materiales de los centros penitenciarios y

1 GARCÍA-BORES,  en  RIVERA BEIRAS,  IÑAKI  (coord.),  Tratamiento  Penitenciario  y  Derechos
Fundamentales págs. 205 y ss.

1 Más adelante trataremos el tema de los permisos de salida y las causas mas frecuentes de denegación.
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los efectos negativos de la privación de libertad en instituciones totales,  uno de los

aspectos que más han influido en la crisis de la resocialización como finalidad de la

privación de libertad ha sido la discutida eficacia de los programas de tratamiento en los

índices de reincidencia1. La intervención se basa en dos premisas que se aceptan como

verdaderas de forma acrítica:

* El hecho de que una institución cerrada es un ambiente apropiado para realizar el

tratamiento, y

* que ese cambio de conducta conseguido en la persona tratada, se va a mantener en la

calle, en una situación de libertad 1.

Esta afirmación resulta muy dudosa, teniendo en cuenta que la cárcel es un entorno

anormalizado, donde la vida diaria no se parece en nada a lo que encontrará la persona

presa al salir y donde el ambiente no invita a una recuperación ni física ni psíquica.

Como afirma SCHNEIDER, “Si los delitos van formándose a lo largo de un proceso

que abarca de 15 a 20 años de socialización fracasada y deficiente, es imposible olvidar

las actitudes criminales en el aislamiento social de la penitenciaría en un corto plazo de

tiempo.  Para  el  personal  encargado  del  tratamiento  de  los  delincuentes  es

extraordinariamente difícil crear en un establecimiento carcelario, que debe ser guiado

por principios de seguridad y orden, un clima social en el que ya no dominen modelos y

normas criminales y en el que se puedan aprender estilos de vida y comportamientos

que  están  conformes  con  la  sociedad.  Los  presos,  mediante  actos  violentos,  se

victimizan entre ellos mismos social, psíquica, sexual y físicamente”1.

Es  muy  discutible  que  la  delincuencia  haya  descendido  por  la  aplicación  de  los

programas de intervención en prisión. Una gran dificultad que encuentran las técnicas

de tratamiento es la imposibilidad de evaluación y actuación sobre la conducta delictiva

de  forma  directa.  En  otras  situaciones  se  puede  intervenir  sobre  la  persona  en  sus

1 Ver GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Tratado de Criminología, págs. 1122 y ss.; CLEMENTE DÍAZ/
SANCHA MATA, Psicología social y penitenciaria, págs. 82 y ss.

1 ECHEBURÚA ODRIOZOLA / DE CORRAL GARGALLO, Eguzkilore, 1998, pág. 180.

1 SCHNEIDER, HANS JOAQUIM,  “Recompensación en lugar de sanción. Restablecimiento de la paz
entre el autor, la víctima y la sociedad”, Revista Naranja nº 15, págs 200-223, Universidad de Castilla La
Mancha [en línea] http://portal.uclm.es/portal/pNSACION.pdf (última visita21-05-2010), pág. 203.
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conflictos sociales directamente, sin embargo no podemos actuar en el momento del

robo o de la agresión sexual. Además, no son conductas que generen normalmente un

sufrimiento  en  la  persona,  sino  generalmente  al  revés,  suelen  proporcionarle  un

beneficio  material  o  algún  tipo  de  satisfacción  personal  o  social,  lo  que  también

obstaculiza la voluntad de cambiar1. Otros problemas que puede tener la valoración de

la eficacia de los programas de tratamiento es que las diferencias de reincidencia entre

grupos diferentes puede deberse a desigualdades en los períodos de seguimiento o que

realmente lo que se esté produciendo es una disminución de la probabilidad de unas

personas de ser detenidas y recibir nuevas condenas más que una disminución de la

comisión de delitos2.

Las primeras investigaciones realizadas a partir de los años 70 obtuvieron resultados

muy negativos. El “nothing works”1 de MARTINSON resume la desconfianza en el

programa resocializador2. Las investigaciones de BRODY en 1976 en el Reino Unido

también concluyeron que el tratamiento aplicado a las personas que habían cometido

delitos no habían tenido efectos en la reincidencia y, en el mismo sentido, fueron los

resultados de SECHREST, WHITE y BROWN en 1979, en una investigación de la U.S.

National Academy of Sciences3. Vamos a detenernos un poco en la investigación de

MARTINSON por las repercusiones que ha tenido y sigue teniendo internacionalmente

en las concepciones sobre la rehabilitación y los programas de tratamiento.

1 ECHEBURÚA ODRIOZOLA y DE CORRAL GARGALLO, Eguzkilore, 1998, pág. 180.

2  En este sentido REDONDO ILLESCAS,  Evaluar e intervenir en las prisiones, pág. 318.

1 La frase “nada funciona” deducida, aunque nunca pronunciada explícitamente en la investigación de
MARTINSON,  ha  sido  ha  sido  convertida  en  lema  por  la  doctrina  contraria  a  la  eficacia  de  los
tratamientos resocializadores.

2 Ver la  investigación de MARTINSON en  MARTINSON, ROBERT,  “What Works?  -Questions and
Answers  about  Prison  Reform.  The  effectiveness  of  correctional  treatment.  A survey  of  treatment
evaluation studies”,  The Public Interest, nº 35, 1974 (versión española en  ¿qué funciona?  Preguntas y
respuestas sobre la reforma de la prisión. Traducido por Ricardo Aguilar de los Santos, 1995.) El enorme
éxito de los resultados de esta investigación, contrario a lo que suele ocurrir en la disciplina criminológica
donde la doctrina suele ser más escéptica, es analizado en CULLEN/ GENDREAU, en BARBERET/
BARQUÍN, Justicia Penal siglo XXI, una selección de criminal justice 2000, págs. 287 y ss.

3 Ver resumen en AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España,  pág.
17.
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En 1966 el Comité Especial sobre Delincuencia del Gobernador del Estado de Nueva

York entiende que es necesario hacer un análisis empírico sobre la rehabilitación, idea

asumida  por  el  sistema  pero  nunca  estudiada  en  sus  efectos,  y  se  la  encarga  a

MARTINSON, que termina su estudio en 1970. El gobierno no quiere publicarlo ni le

permite a él que lo haga de forma independiente, porque lo considera una amenaza para

los  programas que ya se  estaban llevando a cabo.  Este  problema nos recuerda a  la

situación actual, dónde las investigaciones que tienen resultados críticos o negativos con

el  sistema  penitenciario  son  cortadas  antes  de  tiempo,  obstaculizadas  o  se  intentan

silenciar1. 

Robert MARTINSON busca todos los trabajos en inglés sobre rehabilitación entre

1945 y 1967 y selecciona los más rigurosos científicamente, encontrando 231 estudios

aceptables. Estos usan varias medidas para valorar la mejora: reincidencia, adaptación a

la vida de prisión, éxito profesional, logro educacional, cambios en la personalidad y en

el comportamiento y adaptación general a la vida exterior. La conclusión general a la

que  llega  es  que  con  pocas  y  aisladas  excepciones,  los  programas  rehabilitadores

realizados hasta la fecha no han tenido ningún efecto perceptible sobre la reincidencia.

En  primer  lugar,  el  autor  analiza  varios  programas  rehabilitadores  basados  en  la

educación y la formación profesional, sobre todo de jóvenes, y también seis estudios

sobre reclusos adultos1. Entre los primeros, sin embargo, si se reconoce en uno de ellos

(ZIVAN 1966) que no es posible verificar si el fallo se encuentra en el propio programa

o en las condiciones en las que fue administrado, pues la institución era hostil hacia el

programa,  el  profesorado  también  y  tendía  a  colocar  en  el  grupo  a  jóvenes  muy

problemáticos, no apoyando en nada los objetivos del programa. Además hay un estudio

(SULLIVAN 1967) que parece demostrar efectos positivos en un programa, al verse

reducida la reincidencia en un año de aplicación al 48%, mientras que en el grupo de

control usado era del 66%. Sin embargo, MARTINSON objeta que las diferencias se

1 Podemos ver dos buenos ejemplos de esto en las investigaciones del profesor VALVERDE y en las de
RÍOS  MARTÍN  y  CABRERA CABRERA,  que  nos  describen  estas  trabas  en  los  prólogos  de  sus
respectivos libros La cárcel y sus consecuencias y Mil Voces Presas.

1 Ver MARTINSON, The Public Interest, 1974, págs. 3 y ss.
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dan  si  tomamos  de  referencia  sólo  a  las  personas  que  han  terminado  con  éxito  el

programa, no a todas las que lo empezaron.

Entre los programas de formación de adultos si podemos ver dos (SCHNUR 1948 y

SADEN  1962)  que  dan  resultados  positivos,  pero  tienen  grandes  problemas

metodológicos  y  se  refieren  a  personas  encarceladas  antes  de  la  Segunda  Guerra

Mundial, por lo que los datos son difícilmente extrapolables a la actualidad. Un dato

positivo que MARTINSON encuentra en uno de los estudios (GEARHART) es que,

cuando un aprendiz encontró trabajo en su oficio,  tenía  una posibilidad superior  de

terminar la libertad condicional con éxito, lo que según el autor puede significar que los

programas de formación fracasan porque no se dirigen a los intereses de la persona o no

se relacionan con la vida que va a llevar cuando salga de prisión. 

El segundo tipo de programas que analiza MARTINSON son los de carácter más

personal1. Repasa siete programas que han usado la psicoterapia individual en jóvenes,

también sin resultados claros, aunque en dos de ellos (PERSONS 1967, ADAMS 1961)

en los que se dividió a las personas favorables al tratamiento, se comprobó que sobre

éstas  si  tenía  efectos,  mientras  que  sobre  las  llamadas  por  ellos  “no  persuadibles”

incluso tuvo un efecto negativo en los índices de reincidencia. De aquí saca el autor la

conclusión de que se pueden conseguir resultados tratando a sujetos “persuadibles” pero

hay que realizar una cuidadosa selección. Esta misma técnica de psicoterapia individual

es  la  usada  en  dos  programas  con  mujeres  jóvenes,  que  también  concluyen  sin

resultados definitivos. Tampoco encuentra efectos en los programas que usaron otras

técnicas de terapia individual como el  counseling (asesoramiento),  dirigido a que la

persona refuerce otra forma de ver sus problemas, y el casework, que se trata de una

asistencia social individualizada para ayudar a la persona en sus necesidades.

También se investigan los resultados de varios programas de asesoramiento en grupo,

con resultados contradictorios1. En uno de ellos (PERSONS 1966) si se muestran datos

1 En este sentido, ver MARTINSON, The Public Interest, 1974, págs. 7 y ss.

1 Ver MARTINSON, The Public Interest, 1974, págs. 9 y ss.
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positivos y en otro, realizado con jóvenes hombres catalogados como psicópatas y que

compara  la  psicoterapia  de  grupo  con  un  asesoramiento  individual  autoritario,  se

concluye que los jóvenes de la terapia de grupo cometían el doble de delitos. Según

MARTINSON, esto puede significar que algunas medidas funcionen para algunos tipos

de delincuentes y no para otros. Un estudio sobre un programa dirigido a mujeres de un

reformatorio de Nueva Zelanda en 1967, realizado por TAYLOR, también ofrece un

dato positivo: los nuevos delitos cometidos, cuando se producían, eran menos graves

que aquellos por las que fueron encarceladas originalmente. Las conclusiones finales

que saca MARTINSON de este tipo de programas, vuelven a ser desalentadoras, a pesar

de las contradicciones. Sí entiende que una serie de características de los programas

pueden  hacerlos  más  positivos,  como  que  las  personas  tratadas  sean  favorables  al

desarrollo  del  programa  y  que  el  personal  encargado  no  sólo  este  técnicamente

preparado sino que sea cercano, empático y afectivo.

A continuación MARTINSON se plantea si no podría ser el entorno institucional el

que  provoque  los  fracasos  de  los  programas,  por  lo  que  cambiando  el  ambiente,

dirigiendo todos los elementos del entorno hacia el tratamiento, creando una atmósfera

de apoyo y no autoritaria, la rehabilitación podría funcionar. Se revisan dos programas

en prisiones de adultos sin resultado. En los centros de jóvenes, las conclusiones son

más ambiguas y si hay un programa que parece tener resultados positivos, aunque dejó

de tenerlo al ocuparse de mujeres de alto riesgo; otros tuvieron efectos a corto plazo que

se disolvieron con el tiempo; alguno tuvo el efecto de que los jóvenes reincidieran con

delitos menos graves o tardaran más tiempo en cometer el nuevo delito. El autor cita

como el  más  conocido y de éxito  el  programa de Highfields,  con un entorno poco

restrictivo y de apoyo. Parece que los chicos de este programa tenían una reincidencia

menor que los que pasaron más tiempo en un reformatorio normal y así  lo afirman

varias  investigaciones.  Sin  embargo  MARTINSON  encuentra  bastantes  problemas

metodológicos para aceptar este experimento. 

El resultado positivo que saca el autor del análisis de estas investigaciones es que las

personas que cumplieron en ambientes menos institucionalizados no tenían datos peores

que los de los centros regulares y el coste es menor, lo que sería un argumento para el
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uso de estos programas especiales, que en España podríamos equiparar con las formas

especiales  de  ejecución  o  los  tratamientos  ambulatorios  y  las  posibilidades  de

cumplimiento de penas alternativas a la privación de libertad ordinaria. 

A continuación, en el artículo se citan brevemente algunos programas de tratamientos

médicos, ya sea farmacológicos o quirúrgicos. En cuanto a las medidas del último tipo,

la única que encuentra MARTINSON que da resultados es la castración en delincuentes

sexuales.  Cita  un  estudio  en  Dinamarca  durante  20  años  (STUERUP,  1960)  que

demuestra que los tratados con hormonas y terapia siguen cometiendo delitos sexuales

(29,6%) y no sexuales (21%) mientras que los castrados sólo llegaban a un 3,5% de

reincidencia.  En  los  tratamientos  con  drogas,  se  cita  otra  investigación  donde  los

resultados incluso fueron contraproducentes. Este tipo de tratamientos son los que más

objeciones  éticas  suponen,  pues  exigen una intervención corporal,  en muchos casos

contraria a los más básicos derechos individuales.

Por último, en el trabajo de MARTINSON se analizan los efectos en la reincidencia

de tratamientos diferentes del terapéutico1, como el tipo de condena y la duración, la

posibilidad  de  excarcelación,  la  psicoterapia  y  otros  tratamientos  en  comunidad,  la

libertad bajo palabra o la libertad vigilada y la supervisión personal o de grupo intensiva

en la comunidad. Aunque el autor tampoco ve efectos generales sobre la reincidencia, ni

negativos  ni  positivos,  en  este  tipo  de  medidas,  no  es  aquí  donde  nos  compete

analizarlos, pues estamos hablando del tratamiento estrictamente penitenciario. 

MARTINSON  saca  varias  conclusiones  de  su  investigación.  Lo  primero  que  se

plantea es que tal vez los programas existentes no sean realmente buenos por lo que, si

estamos de acuerdo con esto,  lo que habría que hacer  es  un esfuerzo de reforma y

mejora  de  los  tratamientos.  Pero  plantea  otra  alternativa:  tal  vez  ni  los  mejores

programas  puedan  reducir  la  tendencia  de  las  personas  delincuentes  a  continuar

cometiendo delitos. Discute el autor la teoría del delito como enfermedad, de la que

parte la ideología del tratamiento, que entiende que el individuo es un ser anormal que

1 MARTINSON, The Public Interest, 1974, págs. 13 y ss.
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puede  curarse.  Esto  obvia  la  normalidad  del  delito  en  la  sociedad  y  la  normalidad

personal de un gran número de delincuentes, “que simplemente responden a los hechos

y condiciones de nuestra sociedad”1. Además, los tratamientos pueden resultar ofensivos

e  inefectivos,  por  lo  que  la  teoría  que  entiende  el  delito  como un fenómeno social

propone la excarcelación de delincuentes de bajo riesgo y el mantenimiento de los de

alto  riesgo  en  cárceles  simplemente  custodiales.  Esta  interpretación  nos  parece  que

también  plantea  problemas,  sobre  todo  en  relación  a  la  justicia,  proporcionalidad  e

igualdad en la imposición de las medidas. 

Finalmente, el autor plantea dirigir los esfuerzos hacia la disuasión. Afirma que no se

sabe nada del efecto disuasorio de los castigos, por lo que cree que hay que ver si las

estrategias actuales o algunas nuevas pueden tener un efecto preventivo que reduzca el

delito en vez de actuar posteriormente para la reforma.

Sin embargo, este trabajo de investigación ha recibido múltiples críticas por parte de

los defensores de los tratamientos rehabilitadores. En primer lugar, habría que hacer

mención a la coyuntura política y doctrinal del momento en que surgen estos trabajos,

fundamentalmente en EEUU1. La década de los 60 es una época de gran contestación

social y desconfianza hacia el gobierno. En el ámbito estrictamente carcelario podemos

destacar el motín de la cárcel de Attica, seguido de una brutal represión que cuestionó la

capacidad de las autoridades penitenciarias para gestionar la enorme discrecionalidad

que  le  concedía  un  sistema  orientado  a  la  rehabilitación.  La  doctrina  defiende  una

reducción de la discrecionalidad en la ejecución, desde posturas conservadoras atacando

la supuesta benevolencia de jueces y juntas de libertad condicional2 que devolvían a

personas  peligrosas  a  la  comunidad,  poniendo  en  riesgo  su  seguridad  y,  desde

posiciones  progresistas,  objetando  la  desigualdad  y  la  coerción  que  suponía  su

1 Así, MARTINSON, The Public Interest, 1974, pág. 26.

1 Un análisis de este contexto puede verse en  CULLEN/ GENDREAU, en BARBERET/ BARQUÍN,
Justicia Penal siglo XXI, una selección de criminal justice 2000, págs. 289 y ss., quienes afirman que la
gran aceptación de los resultados de MARTINSON se deben a que ya gran parte de la doctrina había
asumido la idea del fracaso de la resocialización y a la situacion sociopolítica general. Resumimos alguna
de estas ideas en los siguientes párrafos.

2 Estas Juntas podrían equiparse en ciertos aspectos a nuestras Juntas de Tratamiento.
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actuación, que afectaba a personas personas y minorías étnicas y a los internos que

cuestionaban el régimen carcelario. Se propugnan las condenas determinadas e, incluso,

la  abolición  de  la  libertad  condicional.  Desde  el  modelo  liberal  se  habla  de  pena

merecida, equidad y justicia y, desde la perspectiva conservadora, del modelo de ley y

orden, proponiendo condenas mínimas obligatorias,  penas fijas de larga duración, el

mensaje “three strikes and you are out”3 y las llamadas condenas verdaderas.

A  pesar  de  que  la  doctrina  mayoritaria  en  los  años  siguientes  al  trabajo  de

MARTINSON  apoyó  sus  resultados  y  los  datos  fueron  corroborados  por  otras

investigaciones1,  otra parte de la doctrina sigue defendiendo el  tratamiento y realiza

varios reproches a estas críticas a su eficacia2. En este sentido, se dice que el número de

estudios  analizados  por  este  autor  que  se  refieran directamente  a  la  reincidencia  es

bastante  menor  del  total  que  dice  investigarse  pues  muchas  veces  se  medían  otras

variables como la adaptación institucional, las mejoras educativas, los cambios en la

personalidad  o  el  consumo  de  alcohol  o  drogas.  Se  suele  objetar  también  que  se

incluyen métodos muy heterogéneos y algunos ni  siquiera podrían ser  considerados

tratamiento como, por ejemplo, la libertad vigilada o la duración de la privación de

libertad.  Además,  no  se  incluyó  en  su  análisis  ningún programa  de  tipo  cognitivo-

conductual, que según parte de la doctrina pueden ser los más eficaces3. Por último, se

defiende que de los estudios analizados por MARTINSON si se extraen algunos efectos

positivos “colaterales”, por ejemplo, mejoras educativas y de adaptación institucional y,

según algunos autores,  un 48% de los mismos también tuvo efectos en las tasas de

3 Se trata de imponer condenas durísimas, incluso la reclusión perpetua si se cometen tres infracciones, en
algunos casos aunque no sean muy graves.

1 Pueden verse algunas de estas investigaciones que apoyan los datos de MARTINSON en  CULLEN/
GENDREAU, en BARBERET/ BARQUÍN, Justicia Penal siglo XXI, una selección de criminal justice
2000, págs. 294 y ss.

2 En este sentido,  CLEMENTE DÍAZ/ SANCHA MATA,  Psicología social y penitenciaria, págs. 82 y
ss.;  SERRANO  MAÍLLO,  ALFONSO  y  SERRANO  MAÍLLO,  ISABEL,  Reflexiones  sobre  los
fundamentos  científicos  y  la  evaluación  del  tratamiento  penitenciario,  en  CARCEDO  GONZÁLEZ,
RODRIGO J./ REVIRIEGO PICÓN, FERNANDO (Eds.),  Reinserción, derechos y tratamiento en los
centros penitenciarios, Salamanca, Amarú ediciones, 2007, págs. 165 y ss.

3 De esta opinión, REDONDO ILLESCAS, CDJ, 1997, págs. 168 y ss.
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reincidencia4. El propio MARTINSON se retracta en parte de sus conclusiones en una

obra de 19795. 

Investigaciones  posteriores,  siguiendo la  técnica  del  meta-análisis1,  parece  que  sí

encontraron ciertos efectos positivos, aunque moderados, en algunos de los programas

estudiados. Los resultados oscilaron normalmente entre tasas de efectividad cercanas al

10% y ligeramente superiores al 20%2. REDONDO cita ocho trabajos de este tipo3, seis

realizados  en  EEUU  y  dos  en  Europa.  El  primero  de  los  que  habla  es  de  Anne

GARRET,  quien  analizó,  en  1985,  111  programas  de  tratamiento  con  delincuentes

juveniles, obteniendo un promedio de 18% de mejora en las personas tratadas. En 1986

y 1987 se realizan otros dos trabajos de este tipo con resultados de mejoras del 10% de

media4. Hubo otros trabajos que se movieron en estos números en 1989, 1990 y 1992,

siendo este  último el  más ambicioso,  al  analizar  397 programas de tratamiento con

delincuentes juveniles realizados desde 1945 a 19905. 

4 Ver algunas de los trabajos que analizan los mismos estudios que MARTINSON llegando a conclusiones
diferentes  en  CULLEN/  GENDREAU,  en  BARBERET/  BARQUÍN,  Justicia  Penal  siglo  XXI,  una
selección de criminal justice 2000, págs. 297 y ss. 

5 Ver  un  resumen  de  los  resultados  de  esta  otra  investigación  en  CULLEN/  GENDREAU,  en
BARBERET/ BARQUÍN, Justicia Penal siglo XXI, una selección de criminal justice 2000, págs. 300 y
ss.

1 Un explicación sobre esta técnica de síntesis de datos y su valides, en  CULLEN/ GENDREAU, en
BARBERET/ BARQUÍN, Justicia Penal siglo XXI, una selección de criminal justice 2000, págs. 304 y
ss.

2 Ver GARRIDO, STANGELAND Y REDONDO, Principios de Criminología, págs. 820 y ss., donde se
resumen los resultados de las principales investigaciones realizadas con la técnica del Meta-análisis en
Norteamérica y Europa, haciendo una revisión de una gran cantidad de programas aplicados en distintos
contextos  y  con  distintos  tipos  de  delincuencia.  En  CULLEN/  GENDREAU,  en  BARBERET/
BARQUÍN, Justicia Penal siglo XXI, una selección de criminal justice 2000, págs. 308 y ss. también se
resumen los resultados de algunos meta-análisis con resultados positivos en cuanto a modificar ciertas
conductas problemáticas y, en menor medida, la reincidencia.

3 REDONDO ILLESCAS, CDJ, 1997, pág. 165 y ss.

4 GENSHEL  et  al.  en  1986  analizó  35  programas  de  diversión  con  delincuentes  juveniles  y
GOTTSCHALK et al. analizaron en 1987 90 programas de este tipo. En ambos casos el resultado fue de
un promedio de mejora del 10%. 

5 Ver los resultados de los meta-análisis de LIPSEY, de ANDREWS y otros y los estudios de ROSS, en
GARRIDO GENOVÉS/ MARTÍNEZ FRANCÉS,  Educación social para delincuentes,  Valencia,  págs.
63 y ss.
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En Europa también podemos resaltar un estudio de este tipo, realizado en Alemania

en 16 de las llamadas Prisiones Socioterapéuticas, con una efectividad media del 11%1 y

en  España,  REDONDO,  GARRIDO  y  SÁNCHEZ  MECA  han  realizado  algunas

investigaciones  sobre  programas  aplicados  en  varios  países  europeos2.  En  la  más

amplia,  en  la  que  analizaron  57  programas  aplicados  con  delincuentes  adultos  y

juveniles en comunidad y en instituciones, la mayoría de los tratamientos (50) obtuvo

efectos  positivos  y  sólo  seis  tuvieron  efectos  contraproducentes.  El  promedio  de

reducción de la reincidencia fue del 12%. En el más reciente de estos estudios, en el que

los  autores  analizaron  26  programas  europeos,  se  observó  una  reducción  de  la

reincidencia del 21%, mostrando los grupos tratados un promedio de reincidencia del

39,5% frente a un 60,5% que aparecía en los grupos no tratados.

De los meta-análisis citados se deriva que los programas más efectivos fueron los

basados en técnicas conductuales y cognitivo-conductuales1 y, en mayor medida, los

aplicados  sobre  delincuentes  jóvenes  que  sobre  personas  adultas2.  Igualmente,  el

contexto en que se realiza la intervención también influye, siendo más efectivos los

programas  realizados  en  centros  de  menores  o  en  la  propia  comunidad  que  en  las

prisiones  de  personas  adultas3.  Sin  embargo,  habría  que  señalar  que  estos  análisis

1 El tratamiento en este tipo de prisiones incluye cambios en las condiciones de vida, programas grupales,
entrenamiento en habilidades sociales, contactos con la comunidad, trabajos externos, permisos de salida
y  otros  programas  de  preparación  de  la  excarcelación.  Sobre  esto,  ver  REDONDO  ILLESCAS/
SÁNCHEZ-MECA/ GARRIDO GENOVÉS, Psicothema, 2002, págs. 167 y ss.

2 Ver  un  resumen  de  los  resultados  en  GARRIDO,  STANGELAND  Y REDONDO,  Principios  de
Criminología, pág. 823 y ss.

1 Así,  GARRIDO GENOVÉS,  Eguzkilore,  1990,  pág.  340.  Podemos  ver  una  comparativa  entre  las
distintas técnicas de tratamiento en REDONDO ILLESCAS, Ponencia en las I Jornadas de Tratamiento
Penitenciario,  2000, pág. 10, donde vemos que el modelo teórico del que se parte podría ser ordenado
según la efectividad de programas analizados en conductual y cognitivo-conductual,  con un 27% de
programas  efectivos,  programas  de  derivación  y  no  conductuales  con  un  19%,  educativos  17%,
comunidad terapéutica, 12% y los basados en el modelo disuasorio penal clásico con sólo un 3% de éxito.

2 Ver REDONDO ILLESCAS, Ponencia en las I Jornadas de Tratamiento Penitenciario, 2000, pág. 10.

3 En este sentido, CULLEN/ GENDREAU, en BARBERET/ BARQUÍN, Justicia Penal siglo XXI, una
selección de criminal justice 2000,  pág. 298;  REDONDO ILLESCAS,  CDJ,  1997, págs. 168 y ss. En
REDONDO  ILLESCAS,  Ponencia  en  las  I  Jornadas  de  Tratamiento  Penitenciario,  2000,  pág.  12
podemos ver un cuadro comparativo sobre los contextos de la intervención, dónde se observa que la
efectividad en los centros de reforma jóvenes fue del 25%, en las prisiones juveniles del 19%, en la
comunidad del  16% y en las prisiones de adultos del  11%. Se recoge un dato sobre otros contextos
diferentes, en los que la efectividad fue del 23%. En sentido contrario ROSS, cuya investigación es citada
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estudian  los  efectos  en  relación  a  una  serie  de  indicadores,  considerados  positivos

(como la mejora de habilidades sociales, medidas académicas, de ajuste psicológico,

laborales, etc.) y no sólo en base a la reincidencia delictiva. En base a este único dato,

según  las  investigaciones  citadas,  la  reducción  fue  del  23  %  en  los  programas

conductuales y cognitivos conductuales. 

Sin embargo otros estudios presentan datos más negativos. Por ejemplo en el meta-

análisis  realizado  por  IZZO  y  ROSS  con  delincuentes  juveniles  para  analizar

únicamente la reincidencia, se concluye que los programas con una base teórica sólida y

los  de  tipo  cognitivo  son  más  eficaces  que  el  resto1.  El  estudio  analizó  las

investigaciones que cumplían ciertos criterios de rigurosidad, que eran sólo 44 en los 21

años analizados y,  de éstas, sólo 20 sacaron datos positivos sobre la efectividad del

programa.

En general, se afirma que la aplicación de algún tipo de tratamiento produce una

reducción media del 10% en los niveles de reincidencia y que si se mira a los programas

mejor realizados las mejoras son notablemente mayores1.  Por lo que, a pesar de las

críticas, para la mayoría de la doctrina, debería seguir actuándose. La mera retribución

no tiene efecto en la reducción de la delincuencia, por lo que la resocialización debería

seguir siendo un objetivo a perseguir en las prisiones, implementando unos programas

de tratamiento específicos. Se defiende que existen programas eficaces, que no actuar

deja el terreno libre a la visión más punitivista y que los profesionales pueden realizar

programas de intervención sin dejar de ser críticos con el sistema penitenciario y con la

situación  de  las  cárceles2.  Sin  embargo,  si  analizamos  en  detalle  los  programas

en  GARRIDO GENOVÉS/ MARTÍNEZ FRANCÉS, en DE LOS MISMOS (eds.),  Educación social
para delincuentes, págs. 68 y ss., quien afirma que tal vez lo importante sea la naturaleza del lugar, el tipo
de ambiente, más que la ubicación del mismo.

1 Ver un resumen de los resultados de este estudio en GARRIDO GENOVÉS/ MARTÍNEZ FRANCÉS,
“Pedagogía, delincuencia e inteligencia emocional: el paradigma de la competencia social” en DE LOS
MISMOS (eds.), Educación social para delincuentes, págs. 65 y ss.

1 En este sentido,  CULLEN/ GENDREAU, en BARBERET/ BARQUÍN, Justicia Penal siglo XXI, una
selección de criminal justice 2000, págs. 276 y 312. 

2 Así, GARRIDO GENOVÉS, Eguzkilore, 1990, pág. 337.
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evaluados, podemos ver que entre ellos se incluyen programas de derivación, es decir,

intervenciones  consistentes  en  sacar  a  la  persona  del  sistema  penitenciario  y

tratamientos  en  régimen abierto  o  en  la  comunidad,  por  lo  que  nuestra  crítica  a  la

resocialización dentro de prisión seguiría vigente, pues los tratamientos realizados al

interior de los centros penitenciarios son los menos efectivos en cuanto a la reducción

de la reincidencia.

En sentido contrario, serían intervenciones ineficaces, según las investigaciones, las

que se dirigen a un mayor control o dureza de las penas1. La idea de la disuasión a

través del uso de la prisión sigue sin ser demostrada2. Se suele decir que las cárceles son

universidades del crimen, producen mayor reincidencia que las sanciones comunitarias

y más aún las condenas más largas. Los programas orientados al castigo aumentan la

reincidencia  en  el  delito,  como  podemos  comprobar  en  algunas  investigaciones

desarrolladas en la década de los 90 del siglo pasado por autores como LIPSEY en

1992, LIPSEY y WILSON en 1998 o ANDREW en 1990, lo que lleva a definirlos como

intervenciones  inapropiadas.  El  aumento  de  los  controles  en  las  sanciones  en  la

comunidad, como por ejemplo la libertad vigilada (recientemente adoptada en nuestro

sistema penal) o una libertad condicional intensiva no tienen efecto, los campamentos

cuasi militares (muy en boga en el sistema norteamericano) con su idea de reforma a

través del miedo producen más reincidencia, al igual que la vigilancia electrónica.

Los investigadores de los programas rehabilitadores entienden que los mismos deben

presentar unas características para ser efectivos, seguir una serie de principios en su

1 Ver REDONDO ILLESCAS/ SÁNCHEZ-MECA/ GARRIDO GENOVÉS, Psicothema, 2002, pág. 166:
El endurecimiento de las condiciones carcelarias no puede ser considerado una técnica de tratamiento,
pero en los últimos años existe una corriente en algunos países, como EEUU y Gran Bretaña, que consiste
en crear centros con un régimen muy duro y una muy fuerte disciplina de inspiración militar y ofrecer a
las personas que han cometido un delito la posibilidad de cumplir completamente su condena en un centro
ordinario o cumplir una condena reducida en uno de estos establecimientos especiales. 

2 Ver CULLEN/ GENDREAU, en BARBERET/ BARQUÍN, Justicia Penal siglo XXI, una selección de
criminal justice 2000, págs. 328 y ss., quienes hacen referencia a distintas investigaciones sobre si la
experiencia  del  encarcelamiento  es  un elemento disuasivo,  en  las  que se  observa que los  programas
disuasivos aumentan la reincidencia y el endurecimiento en las sanciones intermedias no demostró una
reducción de la misma.
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aplicación y desarrollo1. Entre otros, podemos citar los siguientes:

1. Que estén fundamentadas en un modelo teórico sólido que explique la conducta

delictiva, de forma que se actúe sobre los factores predictores de la delincuencia y la

reincidencia1.

2.  Que  se  trate  de  programas  cognitivo-conductuales  o  conductuales  y,

preferiblemente con refuerzos positivos y no negativos y de forma intensiva, con una

duración de tres a nueve meses y una ocupación de entre el 40 y el 70% del tiempo.

Esto nos hace surgir una duda basada en una de las críticas más directas y extendidas

que se le hacen tanto al concepto de resocialización como al tratamiento en sí, que es la

posible incidencia en la personalidad del sujeto. Las técnicas cognitivas, que inciden en

las  creencias  de  la  persona,  serían  a  nuestro  parecer  las  que  más  peligro  de

manipulación de la  personalidad tendrían,  pues  se  trataría  de abordar  los  modos de

pensamiento de la persona que cometió el  delito indicándole que son inaceptables y

desaprobándolos negándole los refuerzos positivos o de “manipular las consecuencias y

otros determinantes ambientales de la conducta”1 y, mientras tanto, exponerlo “a formas

prosociales  alternativas  de pensar  y  comportarse  mediante  el  modelaje  concreto por

parte del terapeuta”2.

3. Centrar las intervenciones en las personas de mayor riesgo1.

1 Ver, entre otros, CULLEN/ GENDREAU, en BARBERET/ BARQUÍN, Justicia Penal siglo XXI, una
selección  de  criminal  justice  2000,  págs.  298  y  ss.  y  más  en  detalle,  págs.  317  y  ss.;  GARRIDO
GENOVÉS,  Eguzkilore,  1990, págs.  339 y ss.;  REDONDO ILLESCAS, CDJ,  1997, págs. 171 y ss.;
REDONDO ILLESCAS, Ponencia en las I Jornadas de Tratamiento Penitenciario, 2000, págs. 13 y ss.

1 GARRIDO GENOVÉS/ MARTÍNEZ FRANCÉS, en DE LOS MISMOS (eds.), Educación social para
delincuentes, pág. 67;  REDONDO ILLESCAS,  Evaluar e intervenir en las prisiones, págs. 339 y ss.

1 REDONDO ILLESCAS, CDJ, 1997, pág. 172.

2 CULLEN/ GENDREAU, en BARBERET/ BARQUÍN,  Justicia  Penal  siglo XXI,  una selección de
criminal justice 2000, pág. 319.

1 En este sentido,  REDONDO ILLESCAS/ SÁNCHEZ-MECA/ GARRIDO GENOVÉS, Psicothema,
2002, pág. 167; REDONDO ILLESCAS, SANTIAGO, “Intervención intensiva con internos autores de
delitos  violentos  y  contra  la  libertad  sexual”,  La  Ley  penal,  Revista  de  derecho  penal,  procesal  y
penitenciario,  nº  30,  2006,  págs.  15  y  ss.  Estudios  que  dudan  del  llamado  principio  del  riesgo  en
GARRIDO GENOVÉS/ MARTÍNEZ FRANCÉS, en DE LOS MISMOS (eds.),  Educación social para
delincuentes, págs. 68 y ss.
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4. Que sean programas estructurados, claros y directivos y que cuenten con personal

capacitado y sensible.

5. Que el programa tenga integridad terapéutica, de forma que se aplique completo,

con  un  buen  fundamento  conceptual,  con  grupos  estables  y  personal  cualificado  y

motivado.

6.  Mientras  mayor  duración  e  intensidad  tenga  la  intervención,  mayor  será  la

efectividad.

7.  Dirigidos  fundamentalmente  a  un  cambio  de  las  formas  de  aprendizaje  y  las

habilidades sociales de la persona.

8. También serían más eficaces los programas que mezclan diferentes técnicas de

tratamiento1.

Sin embargo, como veremos más adelante, la práctica cotidiana de nuestros centros

penitenciarios no va por ese camino, dada la escasez de programas que se realizan, su

poca individualización y su casi nula orientación hacia una recuperación de la persona

en la sociedad normalizada del exterior1. Hace ya más de 30 años, se afirmaba que no

era cierto que la ideología tratamental hubiera fracasado, sino que no se ha llevado a

cabo  en  ningún  lugar,  sólo  ha  habido  ensayos  aislados,  de  poca  duración  y  sin  la

necesaria continuidad y, además, no han sido aplicados en condiciones aceptables y, con

una gran dosis de optimismo, se entendía que una de las causas de esto es la necesidad

de  un  cambio  de  actitud  del  personal  que  se  puede  producir  con  un  cambio

generacional2.  El  cambio  generacional  ya  se  ha  producido  y  las  cosas  siguen

prácticamente igual. Resulta interesante leer como, en un arranque de corporativismo,

ALARCÓN se sorprende de que en el campo penal se afirme el fracaso del tratamiento

mientras que en el psicológico se estaba produciendo “un auténtico boom de la terapia

1Así  también  en  GARRIDO  GENOVÉS/  MARTÍNEZ  FRANCÉS,  en  DE  LOS  MISMOS  (eds.),
Educación social para delincuentes, pág. 67.

1 De esta opinión, REDONDO ILLESCAS,  Ponencia en las I Jornadas de Tratamiento Penitenciario,
2000, pág. 7.

2 En este sentido, ALARCÓN BRAVO, REPC, 1978, págs. 22 y ss.; También entienden que el tratamiento
no ha sido llevado a cabo aún de manera general y de forma adecuada, entre otros, CLEMENTE DÍAZ/
SANCHA MATA, Psicología social y penitenciaria, pág. 84.
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del  comportamiento”  y  defiende  que  la  incomprensión  entre  juristas  y  psicólogos,

pedagogos,  sociólogos  y  criminólogos  ha  imposibilitado  la  evolución  penitenciaria.

Entiende este autor que el sistema penitenciario está dirigido por los juristas pero las

tareas penitenciarias son esencialmente socio-educativas, por lo que se pregunta que si

las reformas penitenciarias las hubieran hecho estos otros profesionales extrajurídicos

no habría evolucionado y se habría transformado la realidad penitenciaria.

En cualquier caso, se nos presentan muchas dudas sobre estas investigaciones tan

positivas,  como la  posibilidad de  que los  trabajos  con mejores resultados sean más

fácilmente publicados, pues la revistas de investigación valorarán como más interesante

los  estudios  que  presenten  efectos  significativos.  También  podría  cuestionarse  los

métodos de selección de las personas que son sometidas a estos tratamientos evaluados.

Además,  los  programas analizados  son realizados  por  investigadores  especializados,

situación que no es la cotidiana en un centro penitenciario, dónde el personal no recibe

unas pautas concretas de actuación dentro de un programa ni está supervisado de forma

tan estrecha. Por último, también puede objetárse el hecho de que la evaluación de estos

programas  muchas  veces  sea  realizada  por  las  propias  personas  que  han  guiado  la

investigación, lo que puede producir sesgos interesados para mostrar el carácter positivo

de la  intervención.  Por ello,  tal  vez lo que funcione bien dentro de la  esfera de un

estudio  experimental  controlado,  no  resulte  tan  eficaz  en  la  realidad  diaria  de  un

establecimiento penitenciario1.

Es  más,  según  muchos  autores,  el  primer  efecto  positivo  que  han  tenido  estos

programas  resocializadores  es  la  mejora  de  las  condiciones  de  las  prisiones,

reduciéndose la violencia en los últimos años de forma apreciable1. Pero este efecto

tiene poco que ver con la finalidad (teórica) reinsertadora de la intervención y más con

1 En sentido  parecido,  aunque  matizando algunas  de  estas  objeciones  y  planteando posibilidades  de
superación,  CULLEN/  GENDREAU,  en  BARBERET/  BARQUÍN,  Justicia  Penal  siglo  XXI,  una
selección de criminal justice 2000,  págs. 314 y ss. En cualquier caso, de las investigaciones analizadas
resulta que la mayoría de los programas prácticos, no experimentales, no tiene un diseño que les permita
ser eficaces.

1 Así,  REDONDO ILLESCAS, en RIVERA BEIRAS (coord.),  Tratamiento penitenciario y derechos
fundamentales, págs. 148 y ss.
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la regularización o pacificación del ambiente (finalidad disciplinaria del tratamiento)2. 

De ahí que pensemos que el tratamiento es, más que unos medios para alcanzar la

resocialización de la persona penada, una táctica de disciplinamiento. Se utiliza con una

lógica de premio/  castigo.  Si  la  persona acata las  normas de régimen interno,  si  su

conducta  es  adecuada,  podrá  participar  en  las  actividades  educativas,  recreativas  o

culturales, tendrá unas condiciones de vida mejores, disfrutará de permisos. Si es una

persona  conflictiva,  inadaptada  o  incorregible,  sus  condiciones  empeorarán  y  sus

derechos serán más restringidos. La finalidad es el sometimiento de estas personas, el

control  del  orden del  establecimiento,  la  evitación de fugas.  Como dice  el  profesor

CÉSAR  MANZANOS  BILBAO  recordándonos  a  FOUCAULT  “la  cárcel  es  un

microsistema de poder destinado a la dominación y domesticación para la disciplina

social del internado”1. Este sistema se basa en la progresividad y el tratamiento para

conseguir sus finalidades. Estamos de acuerdo con el profesor MAPELLI en que “el

interés prioritario de las diferentes legislaciones penitenciarias es normalizar toda una

serie de mecanismos premiales y de castigo imprescindibles para el funcionamiento de

la propia prisión cuya meta, lejos de ser el futuro ciudadano, es el presente recluso”2.

De la legislación penitenciaria se extrae que el tratamiento penitenciario debe ser el

centro de la actividad penitenciaria y el régimen es sólo un medio para conseguir un

ambiente adecuado y positivo para la resocialización1. Sin embargo, la realidad es otra;

2 En sentido parecido,  ADELANTADO GIMENO,  ADPCP,  1993, págs. 208 y ss., donde se recoge la
opinión  de  dos  funcionarios  de  tratamiento  que  expresan  que  “Es  cierto  que  en  estos  momentos  el
tratamiento está cumpliendo una función más de control que como reeducación ; la idea general es que
tratamiento resuelva el tema de los permisos y cambios de fase” y “El educador es una persona que se usa
para reducir conflictos”; De la misma opinión, MOSCONI, en RIVERA BEIRAS (coord.), Tratamiento
penitenciario y derechos fundamentales, págs. 163 y ss.

1 Ver  MANZANOS BILBAO,  en  RIVERA BEIRAS (coord.),  Tratamiento  penitenciario  y  derechos
fundamentales : Jornadas Penitenciarias, pág. 125.

2 MAPELLI CAFFARENA, “Tendencias modernas en la legislación penitenciaria”, en Jornadas sobre
sistema penitenciario y derechos humanos. Buenos Aires,Ed. del Puerto, 1997, pág. 123.

1 El art.73 del RP establece: “Por régimen penitenciario se entiende el conjunto de normas o medidas que
persiguen  la  consecución  de  una  convivencia  ordenada  y  pacífica  que  permita  alcanzar  el  ambiente
adecuado para el  éxito  del  tratamiento y la  retención y custodia de los reclusos”.  El  art.  73.2 sigue
diciendo: “Las funciones regimentales de seguridad, orden y disciplina son medios para alcanzar los fines
indicados, debiendo ser siempre proporcionadas al fin que persiguen, y no podrán significar un obstáculo
para la ejecución de los programas de tratamiento e intervención de los reclusos” 
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el fin es el régimen y el medio el tratamiento2. El tratamiento penitenciario es uno de los

medios, tal vez el más efectivo y refinado, para garantizar la disciplina y la vigilancia en

las prisiones, por lo que compartimos la opinión de que el tratamiento penitenciario es

un  instrumento,  un  recurso  tecnológico  fundamental  para  garantizar  el  régimen

penitenciario, es decir, es la estructura técnica e ideológica de la prisión3.

El resultado de esta ideología tratamental en las prisiones ha sido la ampliación del

poder  disciplinar  de  los  encargados  de  la  ejecución  penal,  la  disminución  de  la

resistencia de la población reclusa frente a las malas condiciones, esperando obtener

recompensas de su colaboración, y la aceptación oportunista e hipócrita de las normas

de régimen interno1.

5. La realidad del tratamiento en las prisiones españolas

Hemos visto la regulación legal del tratamiento en la normativa española y algunas

críticas  que  pueden  hacérsele,  fundamentalmente  las  mismas  que  al  concepto  de

resocialización del que es su instrumento prioritario y las derivadas de la posibilidad de

convertirse en un elemento de control disciplinario, lo que para muchos autores es su

principal función1.

La aplicación práctica de los programas de tratamiento en los centros penitenciarios

del  Estado  español  nos  lleva  más  allá  en  la  crítica,  estando  muy  lejos  de  las

declaraciones normativas. Esto hace que el argumento usado por sus defensores, de la

relativa eficacia frente a la reincidencia, resulte muy cuestionado, al no aparecer estos

2 Así,  ADELANTADO GIMENO, ADPCP, 1993, pág. 213, donde afirma que “la paz institucional es el
principal  objetivo de la  gestión carcelaria,  mientras que la  resocialización es  una meta secundaria  y
subordinada al orden interior. Eso hace las actividades un simulacro reeducativo y las instrumentaliza
como reguladoras de la tensión institucional aumentando la opción aislacionista y de control físico de los
penados”.

3 Ver,  MANZANOS BILBAO,  en RIVERA BEIRAS (coord.),  Tratamiento penitenciario  y  derechos
fundamentales, págs. 128 y ss.

1 De esta opinión,  MOSCONI,  en RIVERA BEIRAS (coord.),  Tratamiento penitenciario y derechos
fundamentales, pág 164 y ss.

1 Ver FOUCAULT, Vigilar y Castigar, obra en la que el autor analiza el origen de las prisiones y su uso
como técnica de conocimiento y disciplina de poblaciones. 
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programas de tratamiento en la realidad con las condiciones que la doctrina entiende

como necesarios para conseguir estos objetivos y además llegando a una minoría de la

población penitenciaria.

5.1. La supuesta centralidad de la actividad tratamental

El  art.  71  de  la  LOGP  establece:  “1.  El  fin  primordial  del  régimen  de  los

establecimientos de cumplimiento es lograr en los mismos un ambiente adecuado para

el  éxito  del  tratamiento;  en  consecuencia,  las  funciones  regimentales  deben  ser

consideradas  como medios  y  no como finalidades  en  sí  mismas”1.  Sin  embargo,  la

actividad tratamental no es el centro del sistema penitenciario, no es el objetivo y el fin

de las instituciones penitenciarias. En el mejor de los casos, se trata de una serie de

actividades  para  mantener  ocupado  por  un  tiempo  a  algunos/as  internos/as,

subordinándose siempre a las exigencias de seguridad y régimen. La mayoría de las

veces, va aún más allá, siendo el tratamiento un medio para conseguir una situación de

tranquilidad en los centros. Es decir, el tratamiento, en la mayoría de los casos, es un

medio para los objetivos regimentales. 

La  inactividad  en  los  centros  penitenciarios  es  muy  frecuente  y  ocasiona  graves

perjuicios, en primer lugar, en la propia persona (estrés, ansiedad, sensación de pérdida

de tiempo, frustración, etc.)1. Esto alienta a muchos internos a buscar realizar cualquier

actividad. Pero para poder optar a la realización de una actividad, hay que cumplir unos

requisitos. No existe ningún requisito legal, es más, se trata de una obligación de la

Administración facilitar actividades a los internos para su formación académica, laboral,

1 Una interpretación de este artículo podemos verla en ALARCÓN BRAVO  en  JIMÉNEZ BURILLO/
CLEMENTE DÍAZ (comp.), Psicología penal y sistema penal, págs. 248 y ss.; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ
en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,  (coords.)  Manual  de  Derecho
Penitenciario, pág. 312.

1 Ver, por todos, VALVERDE MOLINA, JESÚS, La cárcel y sus consecuencias. La intervención sobre la
conducta desadaptada. Madrid, Ed. Popular, 1991. A partir de la página 77, el autor analiza la vida en
prisión y las consecuencias psicosociales del internamiento. En las páginas 87 y ss., describe los efectos
que tiene en el preso la inactividad, el estar tanto tiempo en el patio sin hacer nada. Sirva como ejemplo la
siguiente cita: "esa sensación de vacío lleva a un estado permanente de ansiedad, aumentada por tener
demasiado tiempo para pensar, aunque, más que pensar, lo que hará será dar obsesivamente vueltas a la
misma idea, acerca de lo irremediable de su situación, lo que le conducirá a un fatalismo que le impedirá
encontrar salidas a su situación fuera de los muros de la prisión.” (pág. 87).



374

cultural, deportiva; pero, como veremos más adelante, no hay actividades para todos, no

hay cursos para todos, no hay monitores deportivos para todos, etc. En consecuencia,

los internos/as deben ser seleccionados/as y, como criterio de selección, el principal es

el buen comportamiento. El sistema busca la sumisión en las normas de régimen, a

través de la oferta de actividades de tratamiento, que teóricamente deben estar pensadas

para y dirigidas a la resocialización de la persona y ser diseñadas de manera individual

para compensar sus carencias2.

El tratamiento, en cualquier caso, no es el centro y fin de la actividad penitenciaria.

Estamos  de  acuerdo  con  el  profesor  AYUSO  VIVANCOS  cuando  afirma  que  la

actuación de los técnicos en rehabilitación se entendió como una estructura adjunta al

sistema  regimental  y  no  como  un  órgano  real  de  reorientación  de  la  actividad

penitenciaria.  De  ahí  que  los  centros  penitenciarios  aceptan  que  deben  existir

actividades de tratamiento, pero no las colocan en la primera hoja de su diario, es decir

que se consiguió que la tarea de rehabilitación se entendiera como algo con lo que había

que transigir, pero cuya efectividad quedó reducida casi únicamente a la clasificación en

grados y los permisos de salida1.

El objetivo básico de un centro penitenciario es el mantenimiento del control y la

evitación de la fuga. Y a estos objetivos dedica la mayor parte de su energía1. Sólo hay

que  comparar  la  ratio  de  funcionarios  de  vigilancia  por  preso  con  la  de  técnicos,

especialistas o resto de personal dedicado directamente a las tareas tratamentales. En las

dos siguientes tablas podemos observar estos datos:

2 MANZANOS  BILBAO,  en  RIVERA  BEIRAS  (coord.),  Tratamiento  penitenciario  y  derechos
fundamentales, págs. 126 y ss.

1 AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España, pág. 48.

1 Así, ADELANTADO GIMENO,  ADPCP,  1993, págs.  215 y ss.,  donde se recogen las opiniones de
varios funcionarios de tratamiento: “El problema es político, las prisiones no venden votos; no quieren
dedicarse a la prevención y, por contra, se sigue una política de fuegos artificiales”; “Estamos asistiendo
de la rehabilitación a la nueva custodia, en la que median tonos filantr6picos. Se está engañando a la
sociedad diciendo rehabilitación y haciendo otra cosa; aquí dentro la  solución del  conflicto pasa por
privilegiar  la  custodia,  por  eso  los  educadores  actúan  como  contenedores  del  conflicto”;  “En  las
instituciones penitenciarias solo se cumple la custodia y la retención, para la reeducación y reinserción
faltan tanto medios económicos como recursos humanos”. 
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Personal funcionario. Grupos y Cuerpos

GRUPO CUERPO CARRERA PRÁCTICA INTERINO TOTAL TOTAL

A TÉCNICO 787 17 44 848 1.295

FACULTATIVO 404 7 22 433

OTROS
CUERPOS

14 0 0 14

A2 ESPECIAL 1.155 0 0 1.155 1.790

ATS 585 8 0 593

OTROS
CUERPOS

10 0 0 10

C1 Ayudantes II.PP. 19.295 230 155 19.680 19.719

Otros cuerpos 39 0 0 39

C2 Otros cuerpos 51 0 0 51 51

TOTAL 22.340 262 221 22.823 22.823

Fuente: Informe SGIIPP 2011, pág. 271.
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Personal laboral

GRUPO
PROFESIONAL

ÁREA
FUNCIONAL

CATEGORÍA PROFESIONAL EFECTIVOS TOTAL

2

3 Fisioterapeuta        1

729

Terapeuta ocupacional 9

Monitor ocupacional 58

Monitor deportivo 56

Trabajo social 605

3

1 Traductor 23

248

2 Técnico superior Electricidad 72

Técnico superior. Fontanería 45

Técnico superior. Cocina 61

3 Técnico Educación infantil 24

Tecn. especialista laboratorio 10

Tecn. espec. radiodiagnóstico 13

4

1 Oficial  gestión  y  servicios
comunes

22

854

2 Oficial Actividades Técnicas y
profesionales. Electricidad

74

Oficial Act. Técn. Fontanería 67

Oficial Act. Técn. Cocina 209

Oficial  Acti.  Tecn.
Mantenimiento general.

11

Oficial Act. Tecn. Peluquería 3

3 Auxiliar enfermería 468

5

1 Ayudante  gestión  y  servicios
comunes

28

322
Ordenanza 168

Limpieza 68

Peón 6

2 Celador 52

TOTAL 2.153

Fuente: Informe SGIIPP 2011, pág. 272.

Según  estos  datos  la  ratio  interno/empleado  público  en  2011,  últimos  datos

publicados,  fue  de  2.40,  reduciéndose  a  2.35  si  incluimos  los  trabajadores  del
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Organismo  Autónomo  Trabajo  Penitenciario  y  Formación  para  el  empleo.  Además,

podemos  observar  que,  a  pesar  del  aumento  de  personal  fundamentalmente  en

seguridad, esta ratio se ha mantenido más o menos estable, subiendo incluso en algunos

de los últimos años1. Pero si además contabilizamos sólo al personal dedicado a las

tareas tratamentales y de asistencia2, esta ratio sube considerablemente, ya que de todo

este personal, 25.477 personas, sólo 3.814 se dedican a estas funciones (algo menos del

15%),  mientras  que el  cuerpo de ayudantes,  destinado a las  tareas de vigilancia,  se

compone de 19.719 personas, el 77,4%. 

El presupuesto de Instituciones Penitenciarias en el  año 2005 fue de 746.916.460

euros, de los que el 86,82% se dedicó a instalaciones, administración y vigilancia, y el

13,16%  a  programas  de  reinserción.  Desde  ese  año  no  hemos  podido  obtener  el

presupuesto dividido en estos dos grupos, pues el desglose que se refleja tanto en los

1 Informe SGIIPP año 2011, pág. 273: En 2001 la ratio fue de 2,09 empleados por persona presa; en 2002
de 2,24; en 2003 de 2,35; en 2004 de 2,43; en 2005 de 2,5; en 2006 de 2,55; en 2007 de 2,59; en 2008 de
2,73; en 2009 de 2,68 y en 2010 de 2,5.

2 Incluyendo algunas profesiones como auxiliares de enfermería o técnicos de educación infantil  que
directamente no se dedican al tratamiento penitenciario.
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Informes  Generales  de  la  Administración  penitenciaria  como  en  los  Presupuestos

Generales del Estado, no permite diferenciar. 

Particularmente grave es la situación en cuanto a juristas  y psicólogos/as,  siendo

frecuente que haya uno o dos psicólogos/as para 500 o 600 personas internas, cuando se

entiende  que  una  proporción  aceptable  sería  de  una  por  cada  cien1.  Por  poner  un

ejemplo de un centro tipo,  en Topas,  para una población de más de 1.500 personas

presas,  el  equipo  de  tratamiento  lo  forman  cinco  psicólogos,  cuatro  juristas,  diez

trabajadores sociales que no son funcionarios,  diez educadores y un coordinador de

trabajo social2. En algunos centros se han llegado a situaciones realmente alarmantes,

como en Madrid VI (Aranjuez) donde durante varios meses tan sólo hubo en plantilla

dos  trabajadoras  sociales  para  atender  a  mas  de  1.700  presos3.  A esto  se  suma  la

sobreocupación de nuestros centros penitenciarios y la ingente tarea burocrática de los

equipos destinados a las actividades tratamentales, lo que dificulta el contacto personal

con  la  población  reclusa  y  su  efectiva  intervención4 y  la  falta  de  preparación  y

motivación de parte del personal5. Por todo ello, estamos de acuerdo con la afirmación

de que los objetivos de castigo a las personas delincuentes, de supuesta protección de la

sociedad y de amenaza a los posibles infractores de la ley provocan una prioridad del

sistema penitenciario en el control securitario y este énfasis en el castigo y el control

dificulta cualquier tipo de tratamiento psicológico6. 

1 VV.AA, Andar 1 Km en línea recta, pág. 94.

2 Id.

3 Denuncia que sólo dos trabajadoras sociales atienden a los 1.700 internos de la cárcel de Aranjuez,
Fuente:  Europa  Press,  3  febrero  de  2009,  citado  en
http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=2116.

4 Así,  ADELANTADO GIMENO,  ADPCP,  1993, pág. 215, donde recoge la opinión de un funcionario
que dice “La masificación es un problema más peligroso que la eficacia de la resocializaci6n La falta de
personal hace que al final siempre se vaya a la vigilancia en vez de al tratamiento, por eso se construyen
cárceles en vez de aumentar el número de funcionarios de vigilancia y de tratamiento”. 

5 De esta opinión,  VALERO GARCÍA en DE CASTRO ANTONIO/ SEGOVIA BERNABÉ (dirs.),  El
juez  de  vigilancia  penitenciaria  y  el  tratamiento  penitenciario,  págs.  29  y  ss. PAÍNO  QUESADA/
RODRÍGUEZ DÍAZ en GARRIDO GENOVÉS/ MARTÍNEZ FRANCÉS (eds.), Educación social para
delincuentes, págs. 128 y ss.

6 En este sentido, ECHEBURÚA ODRIOZOLA/ DE CORRAL GARGALLO,  Eguzkilore,  1998, pág.
180. 
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Los  recursos  materiales  también  son  importantes  para  desarrollar  un  tratamiento

“adecuado”. En este sentido, no todos los establecimientos cumplen con lo previsto en

el art. 13 LOGP1, sino que las diferencias son grandes entre unos y otros. En los centros

más antiguos es donde observamos más limitaciones, como patios muy pequeños para

muchas  personas,  falta  de  instalaciones  deportivas,  insuficiencia  de  talleres  y  de

materiales para las actividades, etc. Los centros más modernos están mejor dotados en

infraestructuras y recursos materiales, aunque se ha perdido mucho en cuanto a trato

humano,  pues  existe  poco  contacto  directo  entre  personal  y  población  reclusa.  En

cualquier caso, tanto en unos como en otros suelen existir problemas de habitabilidad,

hacinamiento y deficiencias de mantenimiento2. 

La tradicional falta de recursos se ha visto incrementada con la crisis económica del

Estado y las políticas neoliberales, cuyos presupuestos ideológicos han segado la lenta

mejora  en  cuanto  a  recursos  materiales  y  personales  destinados  a  las  finalidades

tratamentales que se estaba dando, por lo que el modelo se mantiene pero sólo a efectos

de legitimación del sistema y como herramienta de control disciplinario de los centros

penitenciarios1. 

5.2. Los principios del tratamiento y su aplicación práctica

En otro orden de cosas, si analizamos cómo se realizan los tratamientos dentro de un

centro penitenciario, podremos ver que los principios que, según la regulación legal,

deberían inspirar esta figura, no siempre son tenidos en cuenta. Cuando la persona entra

1 Los establecimientos penitenciarios deberán contar en el conjunto de sus dependencias con servicios
idóneos  de  dormitorios  individuales,  enfermería,  escuelas,  bibliotecas,  instalaciones  deportivas  y
recreativas,  talleres,  patios,  peluquería,  cocina,  comedor,  locutorios individualizados,  departamento de
información al exterior, salas anejas de relaciones familiares y, en general, todos aquellos que permitan
desarrollar en ellos una vida de colectividad organizada y una adecuada clasificación de los internos, en
relación con los fines que en cada caso les están atribuidos.

2 Ver VV.AA, Andar 1 Km en línea recta, pág. 96.

1 En este sentido,  ADELANTADO GIMENO,  ADPCP,  1993,  pág.  217,  que recoge las  opiniones  de
algunos funcionarios de tratamiento: “está tendiendo hacia un modelo benéfico, voluntarista, caritativo,
asistencial y poco profesional, aunque se le ponga buena voluntad”; “Falta una planificación y se juega
con el voluntarismo de los profesionales”; “Desde la Dirección General se esta siguiendo un modelo
asistencialista. Tal vez antes, la gente de tratamiento era más técnica, ahora lo que se pide no es tanto
profesionalidad como que la gente ponga todo su esfuerzo, todo su empeño personal”.
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en prisión, es entrevistada por varios especialistas, normalmente médico, asistente social

y educador, y la Junta de Tratamiento elabora un diagnóstico de personalidad criminal y

un juicio pronóstico inicial. Según el artículo 62 de la LOGP, la Junta de Tratamiento

elaborará  estos  informes  realizando  un  examen  detallado  de  la  persona  (“estudio

científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes y las actitudes

del  sujeto  a  tratar,  así  como  de  su  sistema  dinámico-motivacional  y  del  aspecto

evolutivo de su personalidad, conducente a un enjuiciamiento global de la misma”).

Además  habrá  que  tener  en  cuenta  la  carrera  delictiva  de  esta  persona  y  sus  datos

ambientales. Sin embargo, toda esta actividad se reduce en la práctica a la recogida de

una serie de datos tasados en un formulario tipo.

La masificación de los centros penitenciarios no permite dedicar el tiempo necesario

a cada persona interna para poder completar este estudio científico de la personalidad

que  permita  la  individualización  de  la  intervención1.  De  esta  forma,  en  el  primer

encuentro con los especialistas de los equipos técnicos, se realiza un protocolo tipo en el

que los factores que son tenidos en cuenta casi con exclusividad, son la duración de la

condena y el tipo de delito. Basándose en datos criminológicos generales sobre estos

aspectos, se hace el pronóstico inicial del interno/a, que va a condicionar su vida dentro

del centro penitenciario, pues será tenido en cuenta para la aplicación de los beneficios

penitenciarios y los instrumentos que pueden facilitarle las salidas o las mejoras en su

situación penitenciaria: permisos de salida ordinarios y extraordinarios, acceso a tercer

grado, libertad condicional, etc2. 

De esta forma se elabora el que se llama Programa Individualizado de Tratamiento

1 Noticias sobre la masificación de nuestros centros penitenciarios salen cada cierto tiempo en los medios
de comunicación:  Un ejemplo de esta  situación lo  tenemos en la  noticia  aparecida en  El  Correo de
1-11-2010, Las cárceles vascas al borde del colapso, dónde se recogen los siguientes datos: “Basauri, con
88 celdas funcionales, cuenta en estos momentos con 359 presos y una saturación del 407%, lo que
supone que en cada estancia hay que confinar a cuatro personas. Este dato se ve reducido a tres en el caso
de Martutene, ya que dispone de 118 dependencias para 365 internos (309% de hacinamiento). Nanclares
sigue siendo el centro penitenciario que mejores estadísticas ofrece, con 469 celdas para 758 reos (161%
de sobreocupación)”. 

2 Sobre  los  pronósticos  dentro  de  prisión  ver  GARCÍA-BORES,  en  RIVERA BEIRAS  (coord.),
Tratamiento Penitenciario y Derechos Fundamentales, págs. 203 y ss.
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(PIT)1, que consiste en una hoja donde se recogen las actividades a desarrollar por la

persona  interna.  Los  modelos  usados  en  la  actualidad  los  podemos  consultar  en  la

Instrucción  de  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  4/2009  de

modificación de la Instrucción 12/2006 sobre programación, evaluación e incentivación

de actividades y programas de tratamiento, que realmente sólo cambia los pies de firma

de dichos modelos. Es en la Instrucción 8/99, que desde el 1 de enero de 2000 había

establecido el llamado Sistema de Evaluación Continuada e Incentivada de Actividades

de los internos, donde se desarrolla el contenido del programa de intervención. En esta

Instrucción se habla  de dos niveles de intervención,  las  actividades prioritarias,  que

serían  las  dirigidas  a  subsanar  carencias  directamente  relacionadas  con  la  actividad

delictiva  de  la  persona  estudiada  y  carencias  formativas  básicas,  y  las  actividades

complementarias, que serían las restantes. En un anexo podemos ver el modelo usado

para el programa individualizado de tratamiento y que se limitaría a recoger un listado

con  cada  uno  de  estos  tipos  de  actividades  a  desarrollar  por  el/la  interno/a2.  La

Instrucción 12-2006, que se refiere a la Programación, evaluación e incentivación de

actividades y programas de tratamiento, dice derogar la anterior, pero no entra en tanto

detalle como aquella ni recoge como anexos los modelos señalados. Estas actividades

las seleccionan las Juntas de Tratamiento del Catálogo Unificado de Actividades que

cada  centro  penitenciario  elabora.  Más  adelante,  nos  detendremos  en  qué  concretas

actividades se realizan en las prisiones, ahora solo citamos esta Instrucción para señalar

que el tratamiento personalizado se limita a un modelo tasado donde se señalan una

serie de actividades de un catálogo cerrado constituido por la oferta de la cárcel donde

haya ingresado la persona.

Del  primer  estudio  de  los  profesores  RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA,

realizado en 2002, una de las pocas investigaciones realizadas en las prisiones españolas

recogiendo datos directamente de las personas presas, se extrae que sólo el 21% de las

encuestadas  tuvo  una  propuesta  de  tratamiento  individualizado,  siendo  el  72%  las

1 Para la población preventiva el modelo se llama PDI, Programa de Intervención, pues no son objeto de
tratamiento.

2 Las  instrucciones  de  Instituciones  Penitenciarias  se  pueden  consultar  en
http://www.institucionpenitenciaria.es/.
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personas que respondieron que no habían recibido ninguna propuesta1. 

Sin embargo, con todas estas limitaciones, el ingreso es casi el único momento en el

que existe una mínima individualización en la actuación sobre la persona recluida. A

partir de ahí, los/as internos/as no suelen tener contacto alguno con los equipos técnicos

y, cuando lo tienen, son entrevistas de muy corta duración que no permiten un análisis

detallado de la situación de esa persona. En el estudio citado antes, podemos comprobar

como uno de los reproches que más se le hacen a los Equipos Técnicos es “la distancia

que mantiene con el preso y el escaso conocimiento de su caso particular”. Siguiendo

con los datos extraídos de esta investigación, podemos comprobar que el 9% de las

personas encuestadas no tuvo ninguna entrevista con el Equipo Técnico y que el 13 %

sólo  ha  tenido una,  siendo lo  más  frecuente  haber  disfrutado dos  o  tres  entrevistas

durante toda la condena, un número totalmente insuficiente, aún sin saber cuánto tiempo

de privación de libertad tuvieron estas personas, pues sólo antes de la clasificación ya

deberían haber tenido dos entrevistas y, posteriormente, al menos una más cada 6 meses.

Casi la mitad de las personas presas encuestadas habían tenido tres o menos entrevistas

con algún miembro del Equipo Técnico.

En la investigación realizada por los mismos autores y otros en 2009, con el mismo

método de encuestas a personas presas, para ver la evolución, podemos ver que estas

entrevistas siguen siendo muy escasas. A la pregunta de cada cuánto tiempo es visitado

por una serie de miembros del equipo técnico, las respuestas las podemos resumir en el

cuadro siguiente:

1 RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mil Voces Presas, págs. 60 y ss.
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A diario Semanalmente Mensualmente Anualmente Nunca Duración

Psicólogo 3,5% 8,0% 22,1% 24,1% 42,3% 13,6

Pedagogo 2,7% 2,0% 3,8% 4,3% 87,2% 6,07

Educador 16,4% 22,1% 33,5% 16,3% 11,7% 12,86

Trabajador
Social

5,3% 15,5% 36,0% 21,8% 21,4% 11,17

Criminólogo 1,7% 1,6% 4,9% 6,2% 85,5% 4,11

Fuente: elaboración propia a partir de datos de VV.A.A., Andar un km en línea recta, págs. 105 y ss.

Podemos observar que el pedagogo y el criminólogo no han visto físicamente a casi

ninguna de las personas encuestadas. Y a casi un 70% el psicólogo no la ha visto nunca

o  sólo  una  vez  al  año.  El  educador  es  el  que  tiene  más  contacto  personal  con  la

población  reclusa,  según  estas  encuestas,  pero  aún  así  no  llegan  ni  a  la  mitad  las

personas que afirman que reciben su visita al menos semanalmente. En la tabla hemos

añadido  además  el  promedio  de  duración  de  las  entrevistas  con  cada  especialista,

pudiendo observar la poca duración de las mismas si tenemos en cuenta además que

sería la media entre las personas que efectivamente han disfrutado estos encuentros,

pues si tenemos en cuenta el total de la población encuestada este promedio descendería

notablemente debido a la gran cantidad de personas que nunca han tenido una entrevista

y cuyo tiempo por tanto sería de cero minutos. Con estos datos difícilmente nadie puede

afirmar  que  en  las  cárceles  españolas  se  dé,  de  forma  generalizada,  un  tratamiento

personalizado a las personas reclusas.

Además de estos datos, en la investigación del 2002 podemos ver otros problemas

denunciados por las personas internas, como la dificultad y la lentitud del procedimiento

para  conseguir  una  entrevista,  el  poco  tiempo  de  duración,  el  mal  clima  (temor  y

desconfianza de los técnicos) y el escaso contenido de las mismas, reduciéndose en la

mayoría de las ocasiones a meras notificaciones sin mayor profundidad. El 71 % de las

personas contestó a la encuesta que sus entrevistas duraron menos de 10 minutos y sólo

un 2% tuvo entrevistas de más de 20 minutos, siendo el tiempo medio total empleado en

cada persona durante toda su condena de 80 minutos, cuando la media de duración de
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las condenas es de trece años y medio1. En la repetición de la investigación en 2009, los

datos siguen sin mejorar. En este caso se ha dividido las preguntas según los distintos

especialistas, como podemos ver en el cuadro anterior, y los promedios de duración de

las entrevistas en minutos son con el Criminólogo 4,11; con el Pedagogo 6,07; con el

Trabajador Social 11,17; con el Educador 12,86; y con el Psicólogo 13,60. 

Si combinamos estos datos con los anteriores relativos al número de visitas recibidas,

podemos hacernos una idea de la poca relación y contacto de los equipos técnicos con la

población  reclusa  a  la  que  supuestamente  tratan  de  manera  individualizada.  El

Trabajador Social, por ejemplo, dedica 11 minutos de media a entrevistar y atender a

una misma persona, en la mayoría de los casos una vez al mes o al año. Y no es el

profesional que tiene los peores datos.

Las  razones de  esta  escasa dedicación a  las  labores  de estudio y tratamiento las

podemos ver en el escaso personal de estos equipos en relación al número de internos de

cada centro penitenciario y en el abundante trabajo burocrático que deben hacer, sobre

todo  en  las  actuales  macrocárceles,  sin  dejar  de  considerar  las  circunstancias  más

personales  del  funcionariado,  como  puede  ser  el  desinterés  o  la  desmotivación,  la

ideología o los efectos que tiene una institución total en los propios trabajadores.

Podemos ejemplificar lo dicho en los párrafos anteriores con numerosos casos. Por

ejemplo,  podríamos  destacar  el  escaso  número  de  psiquiatras  existente.  Aunque  no

existe obligación legal de contar en la plantilla médica con un profesional de este tipo

de  forma  permanente1,  es  un  elemento  importante  para  el  programa  de  tratamiento

teniendo en cuenta la gran cantidad de problemas mentales que existen dentro de las

prisiones. Sin embargo, en las prisiones andaluzas, en el año 2011, la asistencia de un

psiquiatra  era  insuficiente  a  todas  luces.  Por  ejemplo,  en las  cárceles  de Almería  y

Granada va un psiquiatra una vez al mes; en Puerto I, Puerto 2, Huelva, Córdoba y

1 Entendemos que este dato que dan los autores de la investigación se referirá al total de las condenas
impuestas a la población encuestada o tratarse de un error tipográfico, pues la media de las condenas de
privación de libertad en España estaría entorno a 13 meses.

1 Ver art. 209.1.1 RP.
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Málaga, uno cada quince días; en Alcalá y Puerto 3, nunca ha ido2.

Casi  el  único factor  que  es  tenido en cuenta  para  determinar  la  evolución de  la

persona  privada  de  libertad  en  su  programa  de  tratamiento  y  su  proceso  de

resocialización es la observación de su conducta. Ésta se realiza por funcionarios de

vigilancia que, aunque según la normativa, también deberían dirigir su actividad hacia la

resocialización y buscar una coordinación con las actividades tratamentales, se dedican

fundamentalmente  al  control  disciplinario  y  a  la  evitación  de  fugas.  De  nuevo,  la

masificación de los centros penitenciarios juega un papel importante,  facilitando los

conflictos y limitando las posibilidades de conocimiento de las personas internas y de

actuación positiva por parte del personal. A esto hay que añadir la escasa formación del

personal de vigilancia en estos aspectos.

Por todo ello, la evolución positiva en el tratamiento significará, en la mayoría de los

casos,  tener  un  comportamiento  adecuado1,  no  sufrir  sanciones  disciplinarias,

operándose  de  nuevo  una  confusión  entre  los  objetivos  del  régimen  penitenciario

(disciplina y control de la vida en el centro) y los fines del tratamiento (reeducación y

reinserción social). Si leemos el catalogo de infracciones que existen2, podemos ver que

muchas de ellas no tienen absolutamente nada que ver con la posible evolución de la

persona en su proceso resocializador, al menos no para todos los delitos de la misma

forma,  ni  para  todos  los  tipos  de  delincuentes  en  la  misma  medida.  Por  ejemplo

desobedecer las órdenes o resistirse pasivamente a cumplirlas puede ser signo de una

evolución positiva  en  su  recuperación personal,  en  la  adquisición de  un modelo  de

conducta o, como poco, no tener nada que ver con la recuperación de una persona que

cometió un delito violento. Puede indicar que la persona ha aprendido a comportarse de

forma no violenta ante las situaciones desagradables y, sin embargo, será una tacha en la

evolución  de  su  tratamiento.  Otro  ejemplo  con  otra  falta  considerada  grave,  es  la

2 Noticias de Almería, 28 de marzo de 2011.

1 Sobre el criterio de la  conducta observable,  ver  GARCÍA-BORES, en RIVERA BEIRAS, (coord.),
Tratamiento Penitenciario y Derechos Fundamentales, págs. 204 y ss.

2 Ver  arts.  108  a  110  RP 1981 (Real  Decreto  1201/1981,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento General Penitenciario). Este Reglamento sigue vigente en los artículos 108 a 111 y 124.
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participación en juegos de suerte, que no entendemos qué relación pudiera tener con la

progresión tratamental, o la divulgación de noticias o datos falsos. Entre las faltas leves

también podemos citar algunos ejemplos de este tipo, como formular reclamaciones sin

hacer uso del cauce reglamentario. Podemos ver que se trata de normas destinadas a

mantener una convivencia ordenada y disciplinada, a veces de forma exagerada, y que

no tienen porqué guardar relación con la evolución de la persona. Es más, este sistema

disciplinar  ocasiona  en  muchos  casos  una  sumisión  acrítica  de  la  persona,  para  no

recibir partes disciplinarios, que puede ser signo de falta de auto responsabilización o

autogobierno  de  su  vida,  inmadurez  o  falta  de  autoestima,  que  denotan  una  nula

evolución en el proceso de rehabilitación personal y que suelen predecir problemas en la

vida exterior, donde la persona debe autorregular su cotidianeidad.

Hay que tener  en cuenta que,  a  parte  de estas  faltas,  se  suelen interponer partes

disciplinarios por las cuestiones más nimias, que en una sociedad libre no supondrían

ningún problema: horarios, higiene, decoro personal, etc. Esta adaptación al régimen

penitenciario  denota,  como  decimos,  en  multitud  de  ocasiones,  una  sumisión

fraudulenta  o,  en  otras,  una  adaptación  verdadera  a  una  situación  anormal,  y  la

consolidación de conductas que en la sociedad libre son desadaptadas1.

De ahí los problemas que suele haber en los centros penitenciarios, por ejemplo, con

los  penados  por  delitos  sexuales,  que  se  adaptan  de  forma  singularmente  bien  al

Régimen Penitenciario, suelen ser presos aislados del resto y, por ello, muy cercanos a

los funcionarios, ocupando puestos de confianza en los destinos1 y viviendo en módulos

poco conflictivos, donde casi no existen alteraciones regimentales2. Por ello, no suelen

sufrir  sanciones  disciplinarias,  lo  que,  según  la  lógica  prisional,  significaría  una

evolución positiva. Sin embargo, en cuanto al delito cometido, puede no haber existido

1 Ver VALVERDE MOLINA, La cárcel y sus consecuencias, págs. 105 y ss.

1 Trabajos auxiliares que se realizan por los/as internos/as dentro del centro penitenciario, pero que no
forman parte de la relación laboral especial que se establece con las personas que desarrollan un trabajo
productivo en los talleres penitenciarios.

2 Sobre  las  características  de  estos  presos  ver,  entre  otros,  ROMERO QUINTANA,  “Programas  de
tratamiento psicológico penitenciario” en CARCEDO GONZÁLEZ/ REVIRIEGO PICÓN, Reinserción,
derechos y tratamiento en los centros penitenciarios, Salamanca, Amarú ediciones, 2007, págs. 20 y ss.
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ninguna evolución y seguir sufriendo los mismos problemas que lo llevaron a delinquir,

sin recibir una atención adecuada para estas carencias. El caso contrario es el de los

presos  “reivindicativos”;  presos  que  no  acatan  las  órdenes  absurdas,  que  realizan

reclamaciones, ponen habitualmente quejas en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria,

exigen  sus  derechos,  etc.  Estas  personas  que,  en  muchas  ocasiones,  están  más

preparadas para llevar en el exterior una vida normalizada y alejada del delito, suelen

acumular numerosos problemas disciplinarios y no acceden a regímenes de vida más

abiertos o a las actividades e instrumentos positivos para la resocialización.

Por otro lado, y siguiendo con la realidad de los principios del tratamiento, el artículo

62 d) de la LOGP también establece que el tratamiento deberá ser “complejo, exigiendo

la integración de varios de los métodos citados en una dirección de conjunto (...)”. Este

principio  no  parece  tampoco  cumplirse  en  la  situación  actual  de  los  centros

penitenciarios  del  estado  español.  Las  actividades  que  se  realizan  suelen  estar

descoordinadas entre sí y no obedecen a un fin común, sino que se trata mas bien de

rellenar tiempos vacíos con una oferta estereotipada1.

Algo  similar  ocurre  en  lo  que  se  refiere  a  los  otros  principios  del  tratamiento

penitenciario,  tanto  la  programación,  como  su  carácter  continuo  y  dinámico.  En

realidad,  todos  los  problemas  derivan  de  la  imposibilidad  de  hacer  un  seguimiento

individualizado a la  población reclusa,  debido a la  gran cantidad de internos/as por

centro  penitenciario  y  a  la  escasez  de  personal  preparado.  La  programación  del

tratamiento se limita al protocolo inicial, pero no recoge la cantidad de variables que

aparecen en el  art.  62 e)  de la  LOGP, es decir,  intensidad en la aplicación de cada

método o distribución de quehaceres entre los diversos especialistas. Por otro lado, las

actuaciones suelen ser fragmentarias, se aplican de forma inconstante según la oferta

existente en cada momento, se suele sacar a internos/as de las actividades en base a

consideraciones  regimentales,  los  traslados  se  hacen  sin  tener  en  consideración  las

posibles pérdidas para el tratamiento, etc. Y por supuesto, el carácter dinámico queda

totalmente impedido por la imposibilidad de un seguimiento regular de cada interno; no

1 De esta opinión, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 130 y ss.
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puede  saberse  cómo  va  evolucionando  la  persona,  pues  el  contacto  entre  los

especialistas y los reclusos es mínimo, podríamos decir que casi anecdótico1.

Por último, en lo que se refiere a la participación de la población reclusa en sus

propios tratamientos, ya hemos señalado más arriba, que es algo muy puntual que sólo

podemos ver en algunos módulos muy singulares de algunos centros, como los llamados

módulos de respeto. En el resto de casos, la participación es casi nula, a pesar de lo

expresado en los artículos 61 LOGP y en el 112 del RP.

5.3. Los programas de tratamiento en nuestro sistema penitenciario

En lo que se refiera a la ejecución de programas de tratamiento concretos en las

prisiones españolas, podríamos dedicar una tesis completa sólo a eso, por lo que sólo

haremos  referencia  a  algunos  datos  que  sirvan  para  ejemplificar  nuestra  idea  de  la

insuficiencia  de  la  intervención resocializadora  en nuestras  cárceles.  La selección y

programación  de  los  tratamientos  corresponde  a  las  Juntas  de  Tratamiento  y  su

ejecución  y  evaluación  a  los  Equipos  Técnicos  dependientes  de  ellas.  El  resto  del

personal, la gran mayoría como hemos visto, debería al menos prestar su colaboración

en esta tarea, pues es importante la adopción por parte de todo el personal penitenciario

de un comportamiento favorecedor del tratamiento, de manera que todos deben tener

una buena preparación y capacidad y no sólo los especialistas1. Esto es complicado en la

situación  penitenciaria  del  estado  español,  pues  el  personal  técnico  casi  no  tiene

contacto físico con la población penitenciaria y el personal de vigilancia no está, salvo

honrosas excepciones, capacitado ni motivado para participar en esta tarea. 

Se puede hablar de tres niveles en el tratamiento1, uno primero preventivo dirigido a

evitar en los centros penitenciarios conductas o actitudes negativas o que se refuercen

las actitudes delictivas ya existentes. Un segundo nivel estaría centrado en mantener un

1 En este sentido, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 130 y ss.

1 De esta opinión, AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España, pág.
53.

1 Ver AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España, págs. 57 y ss.
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trato humano y digno, organizando la convivencia en el establecimiento para que exista

un ambiente adecuado para el desarrollo de los programas de tratamiento. Y, por último,

el  tratamiento  propiamente  dicho.  Dentro  de  este  tercer  nivel  estarían  todas  las

actividades directamente dirigidas a la resocialización, pero en este epígrafe vamos a

tratar  sólo  de  su  ámbito  psicosocial,  de  los  programas  concretos  dirigidos  a  paliar

carencias de los sujetos, pues del  resto de actividades formativas y educativas y del

trabajo nos encargaremos en otro apartado. 

En  este  sentido,  podemos  hablar  en  general  de  técnicas  basadas  en  el  modelo

psicodinámico  o  psicoanalítico,  eficaz  para  patologías  de  la  conducta,  ya  sea  con

terapias individuales o en grupo1. Para el primer tipo de terapia nos encontramos con

una carencia absoluta de profesionales especializados, además de los problemas de la

lentitud de este tipo de tratamiento y de su elevado coste económico, que no casan con

las condiciones del sistema penitenciario español. La terapia en grupo si está siendo más

usada y la doctrina defiende que es eficaz en los tratamientos de drogodependencias y

alcohol2.  De cualquier  forma,  estas  técnicas se basan en la  idea de que la conducta

delictiva es un síntoma de profundos trastornos emocionales, idea bastante discutible.

De  la  misma  manera,  se  pueden  usar  técnicas  basadas  en  la  psicología  del

aprendizaje,  que  parte  de  que la  criminalidad es  un comportamiento  aprendido1.  El

sistema  de  premios  y  castigos  es  intrínseco  al  funcionamiento  regular  del  sistema

carcelario,  aunque  no  se  use  como  programa  psicológico  concreto.  Históricamente,

hemos  visto  técnicas  que  producen  estímulos  aversivos  hacia  el  comportamiento

delictivo, incluso la utilización de fármacos. La más que probable vulneración de la

1  Sobre éstas  ver,  entre otros,  REDONDO ILLESCAS,  CDJ,  1997,  pág.  157. Ver los resultados de
diferentes programas de este tipo en SANCHA MATA, VÍCTOR, “Las técnicas terapéutico-grupales: su
aplicación  penitenciaria”,  en  SANCHA MATA,  VICTOR/  MIGUEL TOBAL,  JUAN JOSÉ (comp.),
Tratamiento penitenciario: su práctica, Madrid, Escuela de Estudios Penitenciarios, 1985, págs. 34 y ss.. 

2 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.)
Manual  de  Derecho  Penitenciario,  pág.  338.  Ver  una  aplicación  de  terapía  de  grupo  en  un  centro
penitenciario español en BAYÓN GUAREÑO, en SANCHA MATA, VICTOR/ MIGUEL TOBAL, JUAN
JOSÉ (comp.),  Tratamiento penitenciario: su práctica, págs. 49 y ss.

1 Una  explicación  más  detallada  de  estas  en  REDONDO  ILLESCAS,  Evaluar  e  intervenir  en  las
prisiones, págs. 237 y ss.
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dignidad humana y de derechos fundamentales de las personas nos hacen desaconsejar

estas técnicas, que esperamos desaparezcan de nuestro sistema penitenciario. 

Las técnicas de psicología conductual son habituales (dentro de la escasez general

del  tratamiento)  en  nuestras  prisiones1.  Se  trata  de  modificar  actitudes  a  través  de

estímulos y respuestas. Son técnicas eficaces para cambiar comportamientos de raíz no

profunda, pero no muy útiles para fenómenos de marginalidad. Una de las técnicas más

frecuentes dentro de este modelo son los programas de economía de fichas, que tienen

los  siguientes  elementos  básicos2:  1º  se  establecen  una  serie  de  objetivos  de

comportamiento; 2º se establecen una serie de consecuencias gratificantes; 3º se realiza

una ponderación del valor de los cambios de conducta y de las consecuencias y 4º se fija

un sistema de puntos o fichas que se entregan por los objetivos conseguidos y que la

persona pueden intercambiar por las consecuencias establecidas3.

Las  terapias  basadas  en  la  psicología  cognitiva  se  dirigen  al  pensamiento,  a  la

percepción  del  mundo  que  tiene  la  persona.  Son  eficaces  para  resolver  conflictos

interpersonales,  por  lo  que  son  útiles  para  la  convivencia  de  los  establecimientos

penitenciarios1.  Sin  embargo,  para  intervenir  en  el  entorno  social  es  mucho  más

complicado. Para que estos programas sean eficaces dentro de prisión en necesaria la

participación de un especialista cualificado, contar con medios materiales adecuados y

con la voluntad de la persona reclusa y combinarlo con otros métodos formativos y de

integración social2. REDONDO entiende que el programa más completo de este tipo es

1 Ver GARCÍA GARCÍA, en VV.AA., Tratamiento penitenciario: su práctica, págs. 69 y ss

2 Ver en este sentido, REDONDO ILLESCAS, CDJ, 1997, pág. 159. 

3 Un programa de economía de fichas en la prisión de Carabanchel en Madrid es evlauado en REDONDO
ILLESCAS, Evaluar e intervenir en las prisiones, págs. 223 y ss., con unos resultados transitorios en la
mejora de ciertas conductas, sobre todo las de contenido más simple como la higiene personal y de la
celda.

1 Un programa de este tipo desarrollado en la prisión Modelo de Valencia es evaluado en  GARRIDO
GENOVÉS/ PIÑANA, Revista Complutense de Educación, 1996, págs. 137 y ss.; Otro ejemplo práctico
evaluado hemos encontrado en GARRIDO GENOVÉS, Técnicas de tratamiento para delincuentes, págs.
351 y ss.  aunque en este caso el programa fue desarrollado en el Centro de Menores de Granadella
(Alicante) y no en un centro penitenciario.

2 Ver  REDONDO  ILLESCAS,  Evaluar  e  intervenir  en  las  prisiones,  págs.  267  y  ss.;  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.)  Manual de
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el  programa  de  competencia  psicosocial,  cuyo  funcionamiento  es  el  siguiente3:  1º

evaluación de  los  déficit  cognitivos  y  de habilidades  sociales;  2º  trabajo  en  grupos

reducidos;  y  3º  aplicación  de  diversas  técnicas,  como  solución  de  problemas,

entrenamiento  en  habilidades  sociales,  control  emocional,  razonamiento  crítico,

desarrollo de valores, habilidades de negociación y pensamiento creativo. La doctrina,

como hemos visto más arriba, opina que estos programas son los más eficaces en la

reducción de la reincidencia en el delito y realmente son los más usados actualmente4.

Las comunidades terapéuticas intentan envolver toda la vida de las personas reclusas,

a través de la creación de un ambiente menos rígido, mayor contacto terapéutico con el

personal,  mayor  participación,  eliminación  de  controles  y  del  sistema  disciplinario,

control  comunitario  de  las  conductas,  etc.1 Los  módulos  de  respeto,  que  se  van

extendiendo en los últimos años por algunos centros penitenciarios serían un ejemplo

parecido a este modelo, que tradicionalmente se ha usado para drogodependientes. 

5.4. Programas de actuación especializada

En lo que se refiere a los programas de actuación especializada de los arts. 116 y 117

RP, la situación es diversa. El primero de los artículos se dedica casi en exclusiva a la

Derecho Penitenciario, pág. 339.

3 REDONDO ILLESCAS, CDJ, 1997, pág. 161.

4 Una  evaluación  de  un  programa  de  competencia  psicosocial  en  el  módulo  de  mujeres  del  centro
penitenciario de Pereiro de Aguiar podemos verlo en LORENZO MOLEDO, Mª DEL MAR, “Un modelo
de intervención pedagógica: aplicación del programa de competencia psicosocial en el módulo de mujeres
del  centro  penitenciario  de  Pereiro  de  Aguiar  (Ourense)”  en  GARRIDO  GENOVÉS,  VICENTE/
MARTÍNEZ FRANCÉS, Mª DOLORES (eds.),  Educación social para delincuentes,  págs.  197 y ss.,
cuyos resultados parecen suponer una mejora significativa en el dominio de ciertas funciones cognitivas,
como  el  pensamiento  medios-fines,  la  toma  de  perspectiva  social,  la  definición  de  problemas,  el
pensamiento causal, el pensamiento alternativo y el pensamiento consecuente. Otro estudio de este tipo
podemos verlo en REDONDO ILLESCAS,  Evaluar e intervenir en las prisiones,  págs. 283 y ss. en el
que se analiza un programa en la prisión de jóvenes “La Trinidad” en Barcelona, con una efectividad muy
limitada.

1 Así, REDONDO ILLESCAS, CDJ, 1997, pág. 163. SANCHÍS MIR/ SOLER IGLESIAS en GARRIDO
GENOVÉS/  MARTÍNEZ  FRANCÉS  (eds.),  Educación  social  para  delincuentes,  págs.  366  y  ss.
Podemos  ver  un  análisis  de  un  programa  de  este  tipo  en  el  centro  penitenciario  de  Córdoba  en
RODRÍGUEZ  RUBIO,  MERCEDES/  SANCHO  ACERO,  JOSÉ  LUIS/  GALLEGO  NUEVO,
CAROLINA M., “Patología dual y agresividad en población penitenciaria en tratamiento. Sintomatología
psiquiátrica,  conducta  agresiva  y  severidad  en  la  adicción  en  pacientes  tratados  en  Comunidad
Terapéutica Intrapenitenciara”, Revista de Estudios Penitenciarios, nº 265, 2012, págs. 165 y ss.
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intervención  con  drogodependientes  pero  también  nombra  los  programas  paras

delincuentes sexuales y la posibilidad de realizar otros programas que se consideren

oportunos.  Y el  art.  117  se  refiere  a  los  tratamientos  para  personas  clasificadas  en

segundo grado a realizar en el exterior del centro.

En cuanto a la intervención con personas drogodependientes, los objetivos de los

programas,  según  la  Administración  penitenciaria,  son  “prevenir  el  inicio  en  el

consumo”,  “prevenir  y  reducir  los  riesgos  y  los  daños”,  “conseguir  períodos  de

abstinencia” y “optimizar la incorporación social”1. En este sentido se citan el Programa

de prevención y adecuación para la salud, el programa de intercambio de jeringuillas

(PIJ)2, el programa de tratamiento con Metadona y el programa de deshabituación, que

incluye  los  procesos  de  desintoxicación,  para  eliminar  la  dependencia  física,  y  de

deshabituación propiamente dicha, para la eliminación de la dependencia psicológica.

También  incluye  la  Administración  penitenciaria  dentro  de  esta  intervención  un

programa de reincorporación social, formado por actividades como salidas al exterior

para trabajar o para tratamiento, programas de preparación para los permisos de salida o

la libertad, unidades terapéuticas extrapenitenciarias, cumplimiento en centros abiertos,

etc.3 Las modalidades de intervención son la llamada ambulatoria (realizada en espacios

adecuados  dentro  de  cada  módulo),  centro  de  día  (a  realizar  en  una  dependencia

centralizada)4 o el módulo terapéutico, módulo independiente en el que “se pretende

1 http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/drogodependenci
a.html Una descripción más detallada de los objetivos de la intervención podemos verlo en el Informe
General de la SGIIPP de 2011 en las págs. 191 y ss.

2 Sobre  los  PIJ  ver  SANCHÍS  MIR/  SOLER  IGLESIAS  en  GARRIDO  GENOVÉS/  MARTÍNEZ
FRANCÉS (eds.), Educación social para delincuentes, págs. 360 y ss.

3 La  descripción  algo  más  detallada  de  estos  programas  podemos  verla  en  la  web  de  Instituciones
Penitenciarias  en  el  enlace
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/drogodependencia.
html  y  en  el  documento  Actuar  es  posible.  Intervención  sobre  Drogas  en  Centros  Penitenciarios,
publicado  por  el  Ministerio  de  Sanidad  y  Consumo  y  que  puede  consultarse  en  el  enlace
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/descargas/ACTUAR_P
ND.pdf.

4 Las  diferencias  entre  tratamientos  ambulatorios  y  el  modelo  de  centro  de  día  se  pueden  ver  en
SANCHÍS  MIR/  SOLER  IGLESIAS  en  GARRIDO  GENOVÉS/  MARTÍNEZ  FRANCÉS  (eds.),
Educación social para delincuentes,  págs. 362 y ss.,  donde se analiza además un programa concreto
basado en el modelo de centro de día, desarrollado en el centro penitenciario Madrid I.
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crear  un  espacio  socioeducativo  y  terapéutico  normalizado”  y  libre  de  drogas  para

personas presas que tengan un “tratamiento integral de drogodependencias”5.

La importancia de la intervención con drogodependientes podemos observarla en la

propia Instrucción 3/2011, que establece el Plan de Intervención General en Materia de

Drogas en la Institución Penitenciaria, en la que se expresa que la drogodependencia es

uno  de  los  factores  desestabilizadores  más  importantes  entre  las  personas  por  la

gravedad de las complicaciones físicas, psíquicas y sociales asociadas y como la droga

en prisión afecta negativamente en distintos ámbitos como la vida, integridad física y

salud de las personas internas, el desarrollo de los programas de tratamiento, la vida

regimental  y  la  convivencia,  entre  otros1.  Según la  Encuesta  Estatal  sobre  Salud  y

Drogas entre los Internados en Prisión (ESDIP) del año 2006, el 79,7% de las personas

internas  consume drogas  el  mes  anterior  al  ingreso  en  prisión,  generalmente  en  un

contexto de policonsumo y el 11,7% eran consumidoras por vía intravenosa. 

Los  programas de  tratamiento y deshabituación de drogodependencias  existen en

todas las prisiones de nuestro sistema, disponibles teóricamente para todas las personas

que lo soliciten, como establece la legislación. En el desarrollo de estos participan las

diversas  áreas  penitenciarias,  las  instituciones  administrativas  de  atención  a  las

drogodependencias y diversas ONGs1. En este sentido se cuenta con la participación de

la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA, la Delegación de Gobierno para el Plan

Nacional sobre Drogas y las instituciones de la Administración autonómica a través de

convenios  de  colaboración.  El  desarrollo  concreto  en  los  centros  penitenciarios  es

coordinado por la Comisión GAD, el Equipo Sanitario y el Equipo Técnico-GAD2. Sin

embargo no se trata normalmente de programas integrales sino que en la mayoría de los

casos suele reducirse a la dispensación de metadona como sustituto del consumo de

5 http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/drogodependenci
a.html.

1 Ver Instrucción de la SGIIPP 3/2011.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 194. En los centros penitenciarios de Sevilla trabaja la Fundación
Liberación.

2 Informe General SGIIPP 2011, págs. 194 y ss.
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heroína. 

Atendiendo a los datos que aparecen en el Informe General de la SGIIPP de 2011,

existirían  tres  áreas  fundamentales  de  intervención:  prevención,  asistencia  y

reincorporación  social.  De  las  actividades  de  prevención  sólo  se  dice  que  serán

prioritarias  y  se  adecuarán  “a  las  necesidades  poblacionales”.  La  intervención

asistencial,  para  las  personas  con  problemas  biopsicosociales,  estará  integrada  por

cuatro  áreas:  reducción  de  riesgos  y  daños,  deshabituación,  intervención  sanitaria  e

intervención  psicosocial.  Tan  sólo  la  última  va  directamente  dirigida  a  la

resocialización, pues el resto se enfoca más a reducir los efectos nocivos del consumo,

intentar comenzar un período de abstinencia o resolver problemas de salud, cuestiones

todas ellas importantes para el desarrollo normal de la persona en la sociedad libre, pero

no suficientes para lograr una reinserción efectiva. En tercer lugar, la reincorporación

social,  según  el  informe  de  Instituciones  Penitenciarias,  “contempla  un  proceso

complejo  de  socialización  y  normalización  que  debe  responder  a  las  necesidades

personales del drogodependiente, tratando de apoyar su incorporación a la vida familiar

y  medio  cultural,  laboral  y  social,  para  lo  cual  es  fundamental  una  preparación

progresiva, en cuanto a facilitar la adquisición y/o desarrollo de instrumentos, actitudes,

habilidades, recursos y aprendizajes.”

Los objetivos y la metodología de los distintos programas se puede consultar en las

páginas 200 y siguientes del Informe General de 2011, pero aquí lo que nos interesa es

la  realidad de esta  intervención,  su extensión en la  población penitenciaria.  En este

sentido, del mismo informe podemos extraer algunos datos. En primer lugar, en cuanto

a los programas de prevención y educación para la  salud, como podemos ver en el

diagrama siguiente, estos han ido aumentando progresivamente a partir del año 2007,

habiéndose mantenido hasta entonces bastante estables. 
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Según la  “Encuesta Estatal  sobre Salud y Drogas entre los Internados en Prisión

(ESDIP)” del  año 2006 citada más arriba,  del total de las personas que ingresan en

prisión el 11,7% eran usuarios de drogas por vía parenteral, de los cuales el 27,5% había

consumido drogas con jeringuillas ya usadas por otras personas, en el mes anterior al

ingreso  en  prisión,  de  ahí  la  importancia  de  los  Programas  de  Intercambio  de

Jeringuillas  para  la  salud de  las  personas  internas.  En 2011 ha  habido usuarios  del

programa de intercambio en 27 prisiones y se han distribuido 7.016 jeringuillas1. En el

gráfico de la página anterior podemos ver la evolución anual de este programa.

Como  hemos  citado  más  arriba,  el  programa  mayoritario  en  prisión  es  el  de

tratamiento con metadona1. Los objetivos de dicho programa podemos encontrarlo en

las páginas 206 y siguientes del Informe General de 2011. En diciembre de ese año

diariamente estaban recibiendo el fármaco 5.189 personas, lo que supone el 8,7% del

total de la población interna. En los gráficos siguientes podemos ver la evolución anual

del  total  de  personas  en  tratamiento  con  metadona  y  del  número  de  personas  que

recibían esta intervención diariamente, dato este más acertado para analizar la extensión

real del programa.

1 Ver Informe General SGIIPP 2011, págs. 203 y ss.

1 Sobre  los  programas  de  mantenimiento  con  metadona  en  prisión  ver  SANCHÍS  MIR/  SOLER
IGLESIAS  en  GARRIDO  GENOVÉS/  MARTÍNEZ  FRANCÉS  (eds.),  Educación  social  para
delincuentes, págs. 357 y ss., donde se ofrecen algunos resultados  de estudios en Cataluña que muestran
una disminución en el uso de jeringuillas compartidas, un menor índice de recaídas en personas con dosis
superiores a 50 mg/día y una disminución importante del número de sobredosis.
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Este programa suele consistir en la simple dispensación del fármaco, por lo que la

intervención parece más destinada a mejorar la salud de las personas con un consumo de

drogas por vía parenteral y a solventar los problemas de convivencia que se pueden

generar que a una auténtica resocialización de la persona atendida. Durante el año 2011

sólo 4.206 personas han accedido a un programa específico de intervención psicosocial

para completar esta intervención, estando en diciembre de ese año diariamente en este

tipo de intervención 1.810 internos,  es decir,  únicamente el  35% de los internos en

tratamiento con metadona1. Además, como podemos observar en el siguiente gráfico, la

evolución anual no ha sido todo lo positiva que debiera.

1 Ver Informe General SGIIPP 2011, pág. 209.
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A  pesar  de  la  efectividad  que  demuestran  algunos  estudios  en  cuanto  a  la

disminución en el uso de jeringuillas compartidas, el índice de recaídas y la disminución

del número de sobredosis, estos programas tienen bastantes limitaciones como el hecho

de que no parecen reducir el consumo de otras sustancias que no sean la heroína, no se

ven cambios en hábitos de salud relevantes, no producen cambios radicales en el estilo

de vida y en la integración social si no están asociados con otro tipo de intervenciones

psicosociales y educativas y,  lo más importante,  pueden ser eficaces para reducir  el

consumo pero no reducir la reincidencia1.

En  cuanto  a  los  programas  de  deshabituación,  en  2011  se  ha  realizado

desintoxicación  pautada  en  1.504  drogodependientes  y  han  recibido  tratamiento  de

deshabituación de tipo ambulatoria o centro de día 7.410 personas, estando en diciembre

de ese año diariamente en tratamiento 3.937 personas presas, el 6,5% del total de la

población  interna1.  Teniendo  en  cuenta  los  datos  aportados  anteriormente  sobre  los

porcentajes de población reclusa con problemas de adicción a las drogas y su relación

en muchos casos con la conducta delictiva, las cifras nos parecen irrisorias.

1 En  este  sentido,  SANCHÍS  MIR/  SOLER  IGLESIAS  en  GARRIDO  GENOVÉS/  MARTÍNEZ
FRANCÉS (eds.), Educación social para delincuentes, págs. 359 y ss.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 211.
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El  tratamiento  en  Módulos  Terapéuticos  es  aún  mas  escaso,  aunque  si  podemos

observar una evolución favorable en los últimos años. En este sistema se destina, según

la  Administración  penitenciaria,  un  módulo  específico  del  centro  penitenciario  para

desarrollar con personas drogodependientes una acción educativa intensa para que los

internos  puedan  alcanzar  autocontrol,  autoestima,  confianza,  responsabilidad,

motivación y la utilización del tiempo libre para encontrar satisfacciones personales y el

abandono de conductas adictivas1. Hay diversas modalidades de Módulos Terapéuticos,

como las UTE (Unidad Terapéutica y Educativa) basadas en grupos terapéuticos y en un

equipo  técnico  multidisciplinar,  donde  conviven  personas  drogodependientes  y  no

drogodependientes. Durante 2011 este modelo podemos encontrarlo en quince Centros

Penitenciarios del Estado: Alicante II-Villena, Castellón II- Albocásser, Huelva, Jaén,

Las  Palmas,  Madrid  VI-Aranjuez,  Madrid  VII-  Estremera,  Murcia  II,  Murcia  CIS,

Puerto III, Sevilla, Sevilla II- Morón de La Frontera, Teixeiro, Tenerife y Villabona.

Otra posibilidad es la Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria, regulada en el artículo

115 del  Reglamento Penitenciario.  Durante 2011 este modelo de intervención se ha

ejecutado  en  seis  centros  penitenciarios:  Alicante  II-Villena,  Córdoba,  Madrid  III-

Valdemoro,  Madrid  V-Soto  del  Real,  Ourense  y  Valencia.  Por  otro  lado  estaría  el

Módulo Terapéutico de Drogodependientes, para personas en régimen ordinario. En el

año 2011 este modelo se ha desarrollado sólo en cinco centros penitenciarios: A Lama,

Daroca,  León,  Madrid  IV-Navalcarnero  y  Zaragoza.  Por  último,  podemos  citar  el

Módulo Terapéutico Mixto, donde encontramos internos/as drogodependientes haciendo

vida en común con otros perfiles: enfermedad mental, discapacidad e, incluso, personas

sin patología. A lo largo de 2011 han existido este tipo de módulos en once centros

penitenciarios: Albolote, Alcázar de San Juan, Algeciras, Arrecife, Badajoz, Cáceres,

Herrera de La Mancha, La Moraleja, Mallorca, Segovia y Topas.

Esta  modalidad  de  intervención,  que  podríamos  incluir  dentro  de  los  llamados

programas residenciales, es decir,  los que parten de la separación con el resto de la

población  penitenciaria,  son  los  que  mejores  resultados  en  cuanto  a  reducción  del

consumo y de la reincidencia han dado según los estudios de evaluación realizados. El

1 Ver Informe General SGIIPP 2011, págs. 212 y ss.
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hecho de que la intervención se produzca en unidades específicas, separadas del resto

del  centro  penitenciario,  evita  que  el  entorno  carcelario  influya  de  forma  negativa,

transmitiendo  valores  y  actitudes  contrarios  a  la  rehabilitación,  incitando  a  la

participación en actividades relacionadas con la droga o desvalorando los esfuerzos por

cambiar el estilo de vida, y facilita que el personal y la organización del espacio se

centren prioritariamente en los objetivos rehabilitadores. En un programa de este tipo

realizado en el centro penitenciario de Quatre-Camins se obtuvieron algunos resultados

positivos,  de manera que tras más de dos años,  la  mayoría de las personas tratadas

(66,7%) manifiestan no estar consumiendo drogas, un 19% ha tenido una recaída tratada

sin volver a los niveles de consumo anteriores y un 14,3% ha sufrido una recaída total.

En cuanto a la reincidencia, el 62,3% de las 83 personas evaluadas no había vuelto a

ingresar en prisión, una había ingresado por un delito leve, el 16,9% estaban en prisión

pero aún no tenían condena y el 19,5% eran legalmente reincidentes1.

En  los  centros  penitenciarios  españoles,  en  total  han  recibido  tratamiento  de

deshabituación durante 2011 en Módulo Terapéutico 6.427 personas drogodependientes

en  36  establecimientos,  encontrándose  en  diciembre  de  este  año  diariamente  2.635

internos/as, el 4,4% del total de la población reclusa. El modelo UTE es el que más

personas acoge,  llegando a 1.752. En cualquier caso,  esta forma de tratamiento que

posibilita una intervención mas intensa y por ello más eficaz, a pesar de cierto aumento

en los últimos años, como podemos ver en el gráfico y la tabla siguientes, sigue siendo

muy minoritaria en nuestro sistema penitenciario. 

1 En este  sentido,  ver  SANCHÍS MIR/ SOLER IGLESIAS en GARRIDO GENOVÉS/ MARTÍNEZ
FRANCÉS (eds.),  Educación social para delincuentes,  págs. 366 y ss. Podemos ver un amplio análisis
del programa desarrollado en la cárcel de Quatre-Camins de Barcelona en las págs. 375 y ss.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 1.180 1.090 1.354 1.394 1.637 1.811  2.157 2.353 2.635 

UTE  190 185 283 433 633 880 1.027 1.254 1.752 

CT  art.
115 

174 175 171 199 207 237 289 295 266

Módulo
Dds

243 261 241 242 279 277 299 305 297

Mixto 573 469 659 644 518 564 505 312 320

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe General SGIIPP 2011

En  resumen,  en  el  año  2011 sólo  han  recibido tratamiento  de  deshabituación  de

cualquier tipo 13.837 personas,  descendiendo a 6.572 internos si  hacemos la cuenta

diaria de personas sometidas a algún tipo de intervención, es decir, un escaso 10,9% del

total de la población interna1. En las gráficas siguientes podemos ver el tímido avance

en este aspecto de nuestra Administración penitenciaria en los últimos años, tanto en

valores absolutos como relativos.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 214.
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El  último  pilar  de  la  intervención  con  drogodependientes  son  los  Programas  de

Reincorporación Social1, en los que debería centrarse nuestro sistema penitenciario si la

finalidad  real  de  sus  instituciones  fuera  la  reinserción.  La  propia  Administración

reconoce que la preparación para la salida y reincorporación social es parte inseparable

de toda la intervención que se realiza con los internos drogodependientes. Para cumplir

los objetivos de este programa la Administración penitenciaria cuenta (o debería contar)

con  talleres  de  preparación  para  la  salida  y  reincorporación  social  ,  Formación

prelaboral y laboral, salidas programadas, salidas diarias para trabajar o para realizar

alguna actividad de tratamiento, participación en los recursos sociales que favorezcan la

normalización,  clasificación  en  tercer  grado  y  cumplimiento  en  centros  abiertos,

cumplimiento  en  Unidades  Extrapenitenciarias  (art.  RP)  o  la  derivación  a  recursos

comunitarios. Es decir, todos los recursos posibles para incrementar el contacto con el

exterior,  fomentar la continuación del tratamiento en el  exterior y trabajar de forma

coordinada con los recursos comunitarios. 

Sin embargo, en el año 2011 solamente 6.722 personas fueron derivadas a centros

comunitarios para continuar el tratamiento a la salida en libertad o en los casos de tercer

grado  aplicando  el  artículo  182  del  RP  (derivación  a  comunidad  terapéutica

1 Ver Informe General SGIIPP 2011, págs. 216 y ss.



404

extrapenitenciaria)1. En el cuadro siguiente podemos ver la evolución anual de este tipo

de medidas dividida en las distintas posibilidades, comprobando el casi nulo avance de

estas técnicas a  lo largo de los últimos años.  Es más,  si  lo analizamos en términos

porcentuales, teniendo en cuenta la media de la población reclusa, entre los años 2003 y

2011, se ha pasado de un 10,7% a un 10,9%, prácticamente nada2.

Personas derivadas a continuar el tratamiento en centros comunitarios

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 5.037 5.245 4.693 5321 5.421 5.881 5.998 7.552 6.722 

Centros de metadona 3.323 3600 3244 3.202 3.277 3.229 3.184 3.947 3.237

Centros ambulatorios 908 712 604 1.216 1.222 1.587 1.508 1.949 1.830 

Cs. Terapéuticas art 182 346 393 531 596 639 665 760 809 825

Centros de día  229 271 199 109 99 208 257 441 363

Pisos de inserción 69 34 61 61 53 81 65 80 73

Otros recursos 162 235 54 137 131 111 224 326 405

Fuente: Informe General SGIIPP 2011, pág. 218.

La situación nos parece más grave si consultamos los Informes de la Administración

penitenciaria anteriores, pues vemos un claro retroceso en este tipo de medidas, lo que

podemos ver el la tabla siguiente.

 

1 Las diferencias en cuanto a reincidencia entre las personas que han desarrollado tratamientos dentro de
prisión  o en  estos  recursos  externos,  podemos verlas  en  una investigación  realizada en  Cataluña en
CAIXAL LÓPEZ, G./ ROCA TUTUSAUS, X., «El tratamiento de la conducta adictiva en comunidad
terapéutica intra y extrapenitenciaria: análisis de una muestra»,  Trastornos adictivos,  Vol. 1, nº 3, 1999,
págs. 246-250. 

2 Y estas cifras teniendo en cuenta que la media de población reclusa de un año nos daría un número
menor que el total de personas que han pasado por prisión en ese año y que podrían haber accedido a
alguna de estas medidas a lo largo del año, por lo que los porcentajes reales probablemente sean menores.
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

TOTAL 5.883 7.420 7.721 7.554 6.952 6.276 5.037

CENTROS DE METADONA 3.236 4.553 4.681 4.387 4.643 4.052 3.323

CENTROS
DESHABITUACIÓN1

2.228 2.417 2.526 2.653 1.772 1.733 1.714

Centros ambulatorios 1.843 1.881 1.193 1.194 908 

Cs. Terapéuticas art 182 419 450 514 514 537 491 346 

Centros de día 315 205 218 271  229 

Pisos de inserción 49 217 54 72 69 

Otros recursos 319 350 307 196 162

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Generales de 1998 a 2003

Para  terminar  con  el  análisis  de  los  datos  oficiales  referidos  a  tratamientos  de

drogodependencias,  el  siguiente  gráfico  nos  puede  servir  de  resumen.  En  él  vemos

claramente como prácticamente desde el año 1998 el número de personas con el que se

está interviniendo permanece estable e, incluso en el año 2011, la intervención empieza

a decrecer, tal vez fruto de la crisis económica, lo que nos augura un futuro sin grandes

cambios positivos en este tema.

1 En los datos de Centros de Deshabituación se incluye los de Centros Ambulatorios, Centros de día,
Pisos de inserción y otros recursos. De los años 1997 y 1998 no tenemos datos desglosados.
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La situación contada por las personas presas no difiere mucho de estos datos. De las

respuestas del estudio de RÍOS MARTÍN, CABRERA CABRERA y otros1, se concluye

que no todas las personas reciben un tratamiento específico de su drogodependencia,

pues del 32% que afirma necesitarlo, sólo el 21,1% lo recibe, quedándose el restante

11,1%  sin  tratamiento.  Además,  el  principio  legal  de  que  se  intervengan  con  las

personas sin tener en cuenta su situación penal o penitenciaria no se cumple siempre. A

veces, como en otros tipos de atención sanitaria, se usa la intervención para conseguir

información sobre la persona presa a efectos regimentales y de control, como denuncian

algunos profesionales que han trabajado en prisión, que también suelen criticar la falta

de tiempo para el desarrollo de los programas y la falta de compromiso y voluntad real

de las instituciones y de confianza en las posibilidades de cambio2.

El tratamiento que suelen recibir estas personas es el programa de mantenimiento

1 VV.AA, Andar 1 Km en línea recta, págs. 112 y ss.

2 En este sentido, ver la reflexión de Azucena Aja Maza, ex-psicóloga del Centro Penitenciario de el
Dueso, en  ¿Es posible la reinserción y reeducación de personas con conductas adictivas dentro de la
prisión?, El Diario montañés, 16 de enero de 2008.
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con  metadona,  siendo  casi  un  40%.  Los  restantes  programas  son  minoritarios,

realizando un 20% de las personas encuestadas programas libres de drogas, un 1,5%

programas  de  intercambio  de  jeringuillas  y  el  resto  otro  tipo  de  programas.  Al

preguntarse por el nivel de satisfacción de estos programas, las personas más satisfechas

son las que realizan programas libres de droga, estando las usuarias de los programas de

mantenimiento con metadona poco o nada satisfechas en el 53,2% de los casos. 

Muy
Satisfecho

Bastante
Satisfecho

Poco
satisfecho

Nada
Satisfecho

Mantenimiento
con Metadona

20,7% 26,1% 35,6% 17,6%

Intercambio
jeringuillas

20% 0 0 20%

Programa  libre
de drogas

35,1% 28,9% 24,7% 11,3%

Otro 22,3% 27,4% 24% 26,3%

Total 24,3% 27,5% 28,6% 19,6%

Fuente: Andar 1 Km en línea recta, pág. 113

 

21,1%

11,1%

67,8%

¿Te ofrecen algún tratamiento específico si eres drogodependiente?

Elaboración propia. Fuente: Andar 1 Km en línea recta, pág. 112

Si estoy recibiendo 
tratamiento

Lo necesito, pero 
no lo recibo
No soy 
drogodependiente
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Las  organizaciones  que  trabajan con personas drogodependientes,  como Proyecto

Hombre, entienden que sería más positivo que estas personas no ingresaran en prisión y

cumplieran su pena en comunidades extrapenitenciarias, donde la mayoría no vuelve a

delinquir tras los programas de rehabilitación. El cumplimiento de la condena dentro de

prisión “resta posibilidades de éxito a los tratamientos contra la drogadicción”, lo que

podemos  demostrar  en  el  hecho  de  las  personas  que  salieron  a  comunidades

extrapenitenciarias  solo  un  5%  reincidió,  mientras  que  de  los  que  recibieron

directamente la libertad definitiva sin pasar por un centro delinquieron de nuevo el 44%

de  los  casos  y  de  los  que  salieron  bajo  el  tercer  grado  reinciden  un  15%.  Una

trabajadora de una de estas comunidades (la comunidad terapéutica Larraingoa), explica

esta diferencia en el hecho de que los tratamientos a los drogodependientes parten de la

voluntad de la persona y cuando se encuentra ingresada en prisión, ésta no tiene “ni

capacidad ni fuerzas” para llevarlo a cabo1.

Los programas específicos para delincuentes sexuales, regulados en el art. 116.4 RP,

empezaron a implementarse en 1997 en Catalunya y al año siguiente en el resto del

Estado1.  Estos  programas  no  deben  suponer  una  marginación  de  la  persona  que  lo

realiza dentro del centro penitenciario. Se trata de que el delincuente sexual aprenda a

reconocer situaciones de riesgo, aprenda a controlar sus impulsos,  se conciencie del

daño provocado a la víctima y asuma la responsabilidad y las consecuencias de sus

actos. Estos programas se dividen en dos fases, una primera de evaluación de dos meses

y una posterior  de ejecución,  que puede consistir  en un programa nuclear,  con una

intervención cognitivo-conductual  durante  15  semanas,  o  un programa amplio,  para

internos de mayor riesgo, que duraría entre 6 meses y dos años2.

1 Piden que los presos toxicómanos cumplan pena en comunidades terapéuticas, Noticias de Navarra, 25
de  mayo  de  2011.  Unos  datos  algo  diferentes,  algo  más  favorables  a  las  comunidades  terapéuticas
intrapenitenciarias, al menos en cuanto a realización de actividades culturales y formativas y riesgo de
contagio de enfermedades, en MORENO JIMÉNEZ, M. P., “Situación de internamiento versus situación
de libertad: diferencias en algunas variables en presos drogodependientes”, Adicciones vol. 11, nº1, 1999,
págs. 23 y ss. 

1 Una investigación en el centro penitenciario de Brians en  LUQUE, EULALIA/ NAVARRO, JUAN
CARLOS/ MARTÍNEZ, MARIÁN/ REDONDO, SANTIAGO, “Análisis empírico de las características y
los factores de riesgo de reincidencia en una muestra de agresores sexuales encarcelados”  Anuario de
psicología jurídica, nº. 15, 2005, págs. 135 y ss.
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En noviembre del 2005 se celebró una jornada de trabajo con los psicólogos de los

centros, técnicos de la Dirección General y el profesor Santiago Redondo perteneciente

a la Universidad de Barcelona y en el año 2006 se publicó el programa de intervención1.

En el  año 2007,  250 internos de entre 25 y 45 años siguieron estas  terapias en 28

cárceles de la SGIIPP (el total de condenados por delitos contra la libertad sexual estaba

entorno a 2.440 personas, un 4% del total de la población reclusa) y 153 penados en las

cárceles  catalanas.  Durante  el  año  2011,  183  internos  han  iniciado  el  programa  de

tratamiento, lo que sumado a los 199 que lo iniciaron en 2010, nos da un total de 382

internos desarrollando este programa según el  último informe general2.  Teniendo en

cuenta que este año se encontraban 2.869 internos condenados a penas de prisión por

delitos contra la libertad sexual3, el programa de intervención estaría siendo aplicado

sólo  al  13,3%.  Desde  el  año  2006  un  total  de  993  internos  han  participado  en  el

programa, sin embargo la evolución no ha sido demasiado positiva, con períodos de

aumento y de descenso. 

Afirman los psicólogos que la reincidencia habitual en este tipo de delitos, que llega

a  un  20%,  puede  ser  reducida  hasta  un  5  o  6%  con  la  aplicación  de  un  buen

tratamiento1. Además, se afirma que la aplicación realizada en las prisiones españolas ha

2 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.)
Manual de Derecho Penitenciario, pág. 342. Una descripción muy detallada del programa de intervención
podemos  encontrarla  en  la  página  web  de  Instituciones  penitenciarias  en  el  enlace
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Doc.Pen
itenciario_3_completo.pdf y publicado en al año 2006 por la DGIIPP con el título de  El control de la
agresión sexual: Programa de intervención en el medio penitenciario. Un programa de tratamiento para
delincuentes sexuales en prisión. La intervención se basa en el programa que podemos ver en BENEYTO
ARROJO, Mª JOŚE/ GARRIDO GENOVÉS, VICENTE, El control de la agresión sexual. Un programa
de tratamiento para delincuentes sexuales en prisión y en la comunidad, Valencia, Ed. Cristobal Serrano
Villalba, 1996, y del que se han sacado varios cuadernos dirigidos al interno y al terapeuta.

1 Ver Informe General DGIIPP 2006, pág. 86.

2 Informe General SGIIPP 2011, pág. 45.

3 Informe General SGIIPP 2011, págs. 25 y ss. Están excluidas en estas cifras los internos en situación de
preventivo  y  los  condenados  a  otras  medidas  diferentes  de  la  prisión.  Además  en  los  datos  de
Instituciones Penitenciarias sobre tipología delictiva sólo se recoge un delito por persona, registrándose el
más grave de los cometidos. Por todo esto, el número de personas relacionadas con delitos contra la
libertad sexual sería mayor en la realidad.

1 El Correo Digital, 400 agresores sexuales presos siguen planes de reeducación sexual para no reincidir,
28 de mayo de 2007.



410

conseguido  que  las  personas  tratadas  adquieran  capacidades  de  relación  personal,

aumenten la empatía hacia los demás, desarrollen una mayor seguridad y confianza en sí

mismas, asuman mejor sus repsonsabilidades, aumenten su autoestima, mejoren en el

control de los impulsos, afronten las situaciones con mayor honestidad, se arrepientan

por los daños causados y deseen repararlos y adopten un compromiso de ayuda a otras

personas  que  inician  la  terapia2.  El  psicólogo  y  criminólogo  Santiago  REDONDO

consiguió con una terapia cognitiva-conductual  disminuir un 14% la reincidencia en

agresores sexuales, en un trabajo realizado en la prisión de Brians con 123 sujetos, 49

que recibieron tratamiento y 74 que formaron el grupo de control. Todos estos internos

recibieron  seguimiento  durante  cuatro  años  tras  su  liberación  y  sólo  dos  de  los

sometidos a terapia volvieron a cometer un delito sexual frente a trece del grupo control

y, en relación al resto de delitos, las diferencias fueron de uno a diez3. Sin embargo estos

datos tan favorables pueden ser discutidos si tenemos en cuenta que el tratamiento fue

muy intenso con un grupo pequeño de internos, algo imposible de generalizar a toda la

población reclusa; que se trataba de sujetos que podían obtener la libertad condicional

en un plazo corto; y que se seleccionó a personas que ya habían reconocido el delito

cometido y con cierta motivación inicial para participar y el compromiso de acudir a las

sesiones de terapia.

2 En  este  sentido,  ROMERO  QUINTANA,  en  CARCEDO  GONZÁLEZ/  REVIRIEGO  PICÓN,
Reinserción, derechos y tratamiento en los centros penitenciarios, págs. 24 y ss.

3 Ver http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=1842
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Ante  la  gravedad de  algunos  de  estos  delitos,  por  ejemplo  los  cometidos  contra

menores de edad, y la elevada reincidencia que presentan según la opinión pública1 han

aparecido propuestas de reformar la legislación para permitir tratamientos psicológicos

o farmacológicos  obligatorios.  Estiman algunos  autores  que  hay  que  mantener  bajo

control médico a personas con una alta probabilidad de cometer agresiones2. Muchos

expertos entienden que la psicoterapia y la administración de fármacos que inhiban el

deseo sexual son las medidas más eficaces. En estos delitos que crean más alarma social

es por donde se empiezan a introducir las medidas más problemáticas en relación a la

dignidad personal y los derechos fundamentales. Aunque la obligatoriedad todavía no ha

sido  acogida  en  nuestra  legislación  y,  como vimos,  la  voluntariedad  es  uno  de  los

principios teóricos del tratamiento, si se han desarrollado tratamientos farmacológicos,

como  la  llamada  castración  química,  que  suprime  el  deseo  sexual.  La  supuesta

voluntariedad presenta en estos casos en su máxima expresión toda la problemática que

ya hemos comentado, pues suelen ser delitos con penas muy largas y cumplimientos

muy estrictos, que pueden ser suavizados aceptando este tipo de medidas, que incluso

pueden facilitar el acceso a la libertad condicional3. Además, tampoco está tan clara su

efectividad;  el  tratamiento  puede  disminuir  la  líbido,  pero  no  previene  otros

comportamientos violentos o peligrosos, que incluso pueden incrementarse4.

Dentro de los programas de actuación especializada,  habría que citar también los

dirigidos  a  penados  y  penadas  de  segundo  grado a los  que  se  posibilita  realizar

actividades tratamentales fuera del  establecimiento (art.  117 RP).  En el  año 2011 la

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias autorizó 936 salidas de este tipo, 241

1 Aunque los datos indican una reincidencia de ente el 20% y el 40%, inferior a la media de reincidencia
que encontramos en nuestras prisiones. Ver sobre la intervención con agresores sexuales, MARSHALL/
SERRAN, en SANMARTÍN,(coord.),  El laberinto de la violencia. Causas, tipos y efectos,  págs. 309 y
ss.; REDONDO  ILLESCAS,(coord.)  Delincuencia  sexual  y  sociedad;  DEL MISMO,  REIC,  2006;
REDONDO  ILLESCAS/  SÁNCHEZ-MECA/  GARRIDO  GENOVÉS,  Psicothema,  2002,  pág.  171;
REDONDO ILLESCAS/ PÉREZ/ MARTÍNEZ, Papeles del psicólogo, 2007, págs. 187 y ss.

2 En  este  sentido,  SÁNCHEZ-MONGE,  Sobre  los  posibles  tratamientos  para  pederastas,  Diario  El
Mundo, Suplemento de Salud nº 751, 5 abril de 2008.

3 Desde 1996 en el estado de California es una condición imprescindible para los pederastas que quieran
acceder a la libertad condicional.

4 SÁNCHEZ-MONGE, Sobre los posibles tratamientos para pederastas , Diario El Mundo, 2008. 



412

de ellas en Andalucía1, produciéndose un incremento notable respecto del año anterior

en el que los programas fueron 586, siendo autorizados 162 en nuestra comunidad2. En

2009  se  registran  585  autorizaciones.  Sin  embargo,  en  estos  datos  no  figuran  los

programas concretos realizados, por lo que es difícil extraer conclusiones ya que, como

podemos comprobar viendo los datos de años anteriores, el número de personas de cada

programa  puede  variar  bastante.  El  dato  aparece  como “autorizaciones”  por  lo  que

parece referirse al total de personas que han salido a lo largo del año. En este caso si

tendríamos  un  aumento  importante  de  las  personas  que  realizan  programas

especializados para segundo grado en los últimos años duplicándose las autorizaciones

desde el año 2006 al 20093. Aún así,  el porcentaje de personas penadas en segundo

grado que pueden realizar estas salidas es mínimo, sólo habiéndose superado el 2% en

el 2011. Además, tampoco podemos saber, por lo incompleto de los datos, con cuanta

frecuencia pueden salir  los que tienen la autorización, pues el  art.  117 RP habla de

salidas regulares a una institución exterior, pero en los informes no se recoge este dato

sino sólo el del número total de autorizaciones.

1 Informe SGIIPP 2011, pág. 41.

2 Informe SGIIPP 2010, pág. 37.

3 Hay que tener en cuenta que de los años 2007 y 2008 no hay informe publicado.
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Evolución anual de salidas regulares en segundo grado.

Año Laboral Formativo Terapéutico Inserción social Total

Prog personas Progs. personas Progs. personas Progs. personas Prog. Personas

2000 3 15 11 46 14 36 7 82 35 179

2001 2 3 14 66 16 25 15 100 47 194

2002 4 6 9 36 16 39 15 91 44 172

2003 1 1 11 32 14 74 10 131 36 237

2004 2 2 10 37 12 55 10 118 34 212

2005 1 23 8 20 12 46 13 193 34 282

2006 0 0 22 58 14 59 14 161 50 278

2009 585

2010 586

2011 936

Elaboración propia a partir de datos de los informes anuales de la SGIIPP.

Los programas de reeducación de maltratadores familiares también se han extendido
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en  los  últimos  años,  pues  el  delito  de  violencia  de  género  es  uno  de  los  que  más

incremento ha sufrido en los datos de nuestras prisiones, llegando a representar en 2010

el 16% de la población penitenciaria. Los datos son contradictorios. Según el antiguo

Ministerio de Igualdad, en 2008 existían este tipo de programas en 33 de los 77 centros

penitenciarios de nuestro Estado, integrando a 320 internos, a los que habría que añadir

otros 3.067 que estaban en régimen abierto1. Sin embargo, las cifras extraídas de los

Informes Generales de Instituciones Penitenciarias son otras. Según el informe del año

2006,  durante  los  años  2001  y  2002  se  formaron  profesionales  en  ocho  centros

penitenciarios  para  implantar  programas de  violencia  de género,  pero los  resultados

fueron muy limitados, teniendo una participación escasa2. En el año 2004 se modifica la

estructura orgánica del Ministerio de Interior3, convirtiéndose la Subdirección General

de  Gestión  de  la  DGIIPP  en  la  Subdirección  General  de  Tratamiento  y  Gestión

Penitenciaria,  lo  que  trae  como  consecuencia  una  potenciación  de  los  programas

específicos de tratamiento. Uno de los grupos de trabajo creados en 2004 para reactivar

estos  programas  elabora  un  Manual  de  Tratamiento  para  Agresores  en  el  Ámbito

Familiar4 y en marzo de 2006 se crea el Área de Diseño, Seguimiento y Evaluación de

Programas Específicos de Tratamiento, asumiendo la responsabilidad de los Programas

Específicos de Tratamiento5. En el año 2005, el programa de violencia de género se

implanta en 18 centros, llegando a 171 internos. En el 2006 la cifra sube a 30 centros y

333 internos; en el 2007 los datos aumentan a 46 y 490 respectivamente; y en el 2008,

aunque  no  aumenta  el  número  de  centros  en  los  que  se  desarrolla  el  programa,  el

1 El Mundo, Cerca de 4.000 maltratadores “enfrían” su ira con reeducación, 14 de junio de 2008.

2 Informe General DGIIPP 2006, pág. 85.

3 A través del Real Decreto 1599/2004 de 2 de julio.

4 Este primer instrumento,  llamado “Programa de tratamiento en prisión para agresores en el ámbito
familiar”,  podemos  consultarlo  en
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/descargas/Programa_d
e_tratamiento_en_prision_para_agresores_en_el_ambito_familiar_grupo_de_trabajo_sobre_violencia_de
_genero.pdf.  El  programa  actual,  llamado  Programa  de  Intervención  para  Agresores  (PRIA),  puede
consultarse  en
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Doc_Pe
nitenc_7_Violencia_de_gxnero_Acc.pdf.  Ambos  programas  siguen  las  ideas  de  ECHEBURÚA
ODRIOZOLA/ FERNÁNDEZ MONTALVO/ AMOR ANDRÉS, Vivir sin violencia. Aprender un nuevo
estilo de vida, Madrid, Ed. Pirámide, 2002.

5 Informe General DGIIPP 2006, pág. 86.
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número de internos sube a 744, incluyendo las personas que lo empiezan este año y las

que continúan de años anteriores6. En el año 2009 se elabora un nuevo procedimiento de

intervención y se comienza un estudio sobre una muestra representativa de internos

condenados por violencia de género7, que finaliza en el 2010 publicándose con el título

“El  delincuente  de  género  en  prisión”8.  En  los  años  2009 a  2011 se  incorporan  al

programa 560 internos el  primer año, 606 en 2010 y 626 el  último año, llegando a

intervenirse en 759, 856 y 968 personas cada uno de estos años9. Según los datos de la

Administración Penitenciaria 2.926 personas han realizado el programa desde el año

200510. Sin embargo, el número de profesionales dedicadas a estos programas, que se

incrementó desde los 24 del año 2004 hasta las 82 personas de 2007, ha sufrido una

drástica reducción en los dos años siguientes, quedándose en 32 en el año 200911.

La  evaluación de  los  programas extrapenitenciarios  nos  da  datos  muy modestos;

entre el 30% y el 40% rechaza la terapia tras la primera cita, un 20% la abandonan entre

la tercera y cuarta sesión. Sin embargo, el psicólogo Enrique ECHEBURÚA defiende

sus programas afirmando que entre los que terminan la terapia, hasta un 70% abandonan

totalmente la violencia física y gran parte de la psicológica1. La conclusión es que sólo

el 28% del total de los que empiezan abandona la violencia física y ni siquiera toda la

psicológica,  y  esto  con  programas  con  muchos  recursos  como  los  que  realiza

ECHEBURÚA2. 

6 Estos datos son extraídos de cada uno de los informes aunque se encuentran muchas contradicciones
entre unos y otros. En el resumen que aparece en la página 45 del Informe de 2010 los datos no coinciden
con los de los informes de años anteriores (por ejemplo con el cuadro que aparece en el informe de 2006,
pág. 89), siendo el número de centros que realizan programas de este tipo bastante menor.

7 Informe General DGIIPP 2009, pág. 77.

8 Este  documento  puede  consultarse  en  la  página  de  Instituciones  Penitenciarias  en  el  enlace:
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/El_delin
cuente_de_genero_prision.pdf.

9 Ver Informes Generales de SGIIPP de 2010 y 2011.

10 Informe General SGIIPP 2011, pág. 45.

11 Informe SGIIPP año 2010, pág. 45. No se han publicado datos sobre este tema en el informe de 2011.

1 Cerca de 4.000 maltratadores “enfrían” su ira con reeducación, Diario El Mundo, 14 de junio de 2008.

2 En  ECHEBURÚA/ SARASUA/ ZUBIZARRETA/ DE CORRAL, “Evaluación de la eficacia de un
tratamiento cognitivo-conductual para hombres violentos contra la pareja en un marco comunitario: una
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Dentro de un centro penitenciario, los datos van a ser mucho peores. Sin embargo, el

responsable  de  uno  de  estos  programas  penitenciarios,  ofrecido  como sustitución  o

suspensión de la pena de prisión, afirma conseguir  entre un 70 y un 80% de éxito,

gracias  al  empleo  de  sistemas  rigurosos  de  evaluación,  al  estrecho  control  de  los

posibles  engaños  sobre  la  modificación  real  de  la  conducta,  a  la  ejecución  de  un

programa sistemático e individualizado para cada penado, al seguimiento personalizado

en la vida diaria de los que tienen mayor riesgo de recaída y a un seguimiento pos-

tratamiento con intervenciones puntuales1.  Esto contrasta  con los  datos que dan los

expertos de que sólo un 5% de los maltratadores de género acceden voluntariamente a

una terapia2 y con los datos de eficacia general de los programas de tratamiento dentro

de las prisiones. 

En cualquier  caso,  los  datos de la  SGIIPP indican que sólo un 4% de  todos los

penados  por  algún  delito  de  maltrato  sexista  recibe  un  tratamiento  de  reeducación

voluntario1. El programa no se ofrece al 35,5% de los presos penados por este delito, al

considerarse que no cumple los requisitos para su inclusión. A este porcentaje habría

que sumar otro 9% de internos a los que, cumpliendo los requisitos, no se les llega a

ofrecer, debido a que el centro carece de este tratamiento o a que no existen plazas

disponibles  en  ese  momento,  quedando  entonces  fuera  de  la  oferta  institucional  el

44,5%. A esto habría que añadir que el 33% de los presos que inician el tratamiento, no

lo finalizan, fundamentalmente por salir antes en libertad (39%), abandono voluntario

(37%), traslados (11%) o expulsión del programa (10%)2.

experiencia de 10 años (1997-2007)”, Internacional Journal of Clinical and Health Psychology, 2009,
Vol. 9, nº 2, págs. 199 y ss., podemos ver los datos de la evaluación a través de un diseño experimental de
medidas repetidas en el pretratamiento, en el postratamiento y en seguimientos realizados en 1, 3, 6 y 12
meses. La tasa de éxitos en los hombres que completaron el programa fue del 88%, pero hubo un 46% de
pérdida de pacientes al cabo de un año, lo que desvirtúa los resultados. Aún así, la medida del éxito en
estos  programas  si  fue  la  desaparición  de  conductas  de  maltrato  y,  por  tanto  la  evaluación  es  más
interesante a efectos de analizar la futura reincidencia. De cualquier forma, sólo 50 sujetos de los 196 que
empezaron el programa mantuvieron su evolución positiva hasta el final del período de seguimiento.

1 El Mundo, Cerca de 4.000 maltratadores “enfrían” su ira con reeducación, 14 de junio de 2008.

2 Id.

1 http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=2800  (noticia  aparecida  en  El  Correo
Digital el 4 de enero de 2010).
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En el  estudio  “El delincuente de género en prisión. Estudio de las características

personales y criminológicas y la intervención en el medio penitenciario”, realizado por

la Administración Penitenciaria en 2010 se obtienen algunos datos positivos como que

el 86,36% de la muestra estudiada cree que la duración del programa es adecuada y el

92% que es interesante.  Además,  el  82% y el  89,4% de los  internos  de la  muestra

afirman que  han aprendido cosas  que  desconocían y que han sido de utilidad y un

86,5% opina que el programa ha sido útil para el resto de participantes. 

Sin embargo, no existen evaluaciones sobre la incidencia de los programas en lo que

se refiere a variables criminógenas directas. La reincidencia en el delito de los internos

que  han  participado  en  estos  programas  no  se  ha  medido,  por  lo  que  no  podemos

conocer su eficacia. En cuanto a otras variables personales o clínicas que pueden usarse

para  evaluar  el  programa si  tenemos  algunos  datos.  Se  trataría  de  medir  rasgos  de

personalidad,  distorsiones  cognitivas,  actitudes,  conductas,  etc,  que  puedan  guardar

relación con la violencia de género (ideas sobre el rol de la mujer, justificación de la

violencia, atribución de culpa a la pareja, agresividad, etc) y que nos indiquen que el

tratamiento ha influido de alguna manera en la persona1. En este sentido tenemos que

destacar  dos  investigaciones  de  Enrique  ECHEBURÚA2,  la  primera  realizada  a  52

hombres condenados por violencia de género en ocho prisiones españolas, en la que

observamos una reducción en las distorsiones cognitivas relacionadas con la violencia y

con la inferioridad de la mujer y de los síntomas psicopatológicos asociados y, sobre

todo, del nivel de ira y de hostilidad. La segunda tiene resultados parecidos, tomańdose

una muestra más amplia de sujetos. Con diversas técnicas se evalúan los pensamientos

distorsionados sobre la mujer y sobre el uso de la violencia, la empatía, la situación

psicopatológica general, las manifestaciones de ira, la impulsividad y la autoestima. La

tasa de sujetos que completa el programa de tratamiento llega al 68,2% y se observan en

2 Estos  datos  pueden  consultarse  en  VV.AA.  El  delincuente  de  género  en  prisión.  Estudio  de  las
características personales y criminológicas y la intervención en el medio penitenciario.  Ministerio del
Interior. Secretaría General Técnica, Madrid, 2010, págs. 49 y ss.

1 VV.AA., Violencia de género. Programa de Intervención para Agresores (PRIA), pág. 51. 

2 Ver  ECHEBURÚA/  FERNÁNDEZ  MONTALVO,  “Evaluación  de  un  programa  de  tratamiento  en
prisión de hombres condenados por violencia grave contra la pareja”, Internacional Journal of Clinical
and Health Psychology, 2009, vol. 9, nº 1, págs. 5 y ss.
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ellos modificaciones significativas en relación con las actitudes negativas sobre la mujer

y sobre el uso de la violencia, una mejoría en la capacidad para controlar la expresión de

la ira, una reducción del grado de impulsividad, un aumento de la autoestima y  una

mejoría en la práctica totalidad de las variables medidas en relación con los síntomas

psicopatológicos. Sin embargo, como los propios autores reconocen “Lo importante será

evaluar en el futuro el cambio de conductas cuando los internos estén excarcelados y

tengan relaciones normalizadas con mujeres”3.

Este  tipo  de  delitos  puede  ser  uno  de  los  ejemplos  para  analizar  muchas  de  las

críticas  que  hemos  visto  antes  a  la  concepción  del  tratamiento,  fundamentalmente

porque suelen tener como causa una visión machista del mundo y de las relaciones con

la mujer, a la que entienden subordinada a sus intereses. Por eso, para conseguir limitar

la reincidencia habría que cambiar esta percepción del mundo, lo que puede constituir

un ataque a la libertad personal e ideológica. Como dice Tina Alarcón, presidenta de la

Asociación  de  Mujeres  Violadas  y  Maltratadas,  "los  resultados  de  los  planes  de

reinserción de  maltratadores  son muy bajos  para  el  esfuerzo que  se  hace.  Hay que

trabajar mucho la perspectiva de género, al agresor hay que cambiarle su percepción del

mundo y eso es muy complicado"1. Además de plantear que los maltratadores participan

en los  programas para  conseguir  beneficios  penitenciarios  y  no por  convencimiento

(como hemos visto  en  general  por  el  sistema de  premios  y  castigos  que  supone la

práctica de nuestro ordenamiento penitenciario), otras asociaciones de mujeres critican

la poca preparación en este tema de los psicólogos penitenciarios. Aunque no existen

datos oficiales claros en España, en un estudio realizado en EEUU se  defiende que el

32% de los maltratadores que han desarrollado algún programa de tratamiento reincide

en  el  maltrato  durante  el  primer  año y  hasta  el  60  % en la  década  siguiente2.  Sin

embargo en  una  reciente  tesis  doctoral  que  investiga  programas  de  tratamiento  con

maltratadores dentro de prisión y en tratamiento ambulatorio, se habla de un éxito del

3 Ib. pág. 18.

1 El Mundo, Sólo un 4% de los maltratadores en la cárcel recibe tratamiento,  19 de marzo de 2009.

2 http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=2488.
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45%, siendo superior en los tratamientos realizados fuera del centro penitenciario3. 

El programa de prevención de suicidios (PPS) es otro de los incluidos dentro de los

programas específicos de tratamiento. Según la Administración Penitenciaria, se vienen

realizando  desde  hace  años  en  todos  los  establecimientos  penitenciarios  programas

individualizados de detección y prevención de conductas suicidas.  Sin embargo,  los

únicos datos que tenemos son los del año 2005, cuando el programa se realizó en 66

centros, interviniéndose en 2.380 personas. Actualmente el programa se haya regulado

por la Instrucción 14/2005. El análisis de este programa para cuestionar la finalidad

resocializadora de la  prisión no es tan interesante,  pues no se trata de un programa

estrictamente resocializador, aunque es imprescindible en un lugar que se dedique a la

recuperación social de las personas. Además está dirigido a una minoría, como afirma

incluso la propia Instrucción al establecer que la “evaluación efectuada conjuntamente

por  Psicólogo,  Médico  y  Subdirector  de  Tratamiento  permitirá,  con  la  suficiente

prudencia,  no  incluir  en  la  prevención  de  suicidios  un  buen  número  de  casos,

permitiendo así optimizar los recursos humanos, siempre limitados, y dedicándolos a la

intervención y seguimiento de los internos incluidos en el programa”, añadiendo que se

suma  así  la  sensibilidad  en  la  detección  con  la  especificidad  en  su  aplicación.  De

cualquier manera, como decimos, es imprescindible que un lugar cerrado que provoca

tantos efectos negativos en las personas allí custodiadas, evite las situaciones de riesgo

de autolesiones. La propia Instrucción reconoce como factores de riesgo  “El impacto

psicológico de la detención y el encarcelamiento o del estrés cotidiano asociado a la

vida de la prisión” o “La añoranza, separación, pérdida de los lazos familiares y del

medio  social  ordinario”.  E  incluso  llega  a  decir  que  “las  modificaciones  legales

efectuadas en los  últimos  años respecto al  cumplimiento íntegro de las  penas  y las

condiciones  para  la  obtención  de  los  beneficios  penitenciarios  han  contribuido  a

incrementar el número de los reclusos, la duración de las estancias en prisión y han

disminuido  el  nivel  de  esperanza  de  numerosos  reclusos  que  en  la  situación  legal

anterior habrían alcanzado la libertad condicional, estarían en régimen abierto o con una

3 http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=3296 Se puede conseguir más información
de  esta  investigación  a  través  de  la  página  del  Instituto  de  Psicología  Jurídica  y  Forense  en
http://www.psimae.es/.
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mayor frecuencia de permisos de salida.” De ahí que sea necesaria una intervención

intensa en este sentido. 

Como podemos ver en la tabla anterior, el número de suicidios ha ido descendiendo

desde  2004,  pero  sigue  produciéndose  en  la  actualidad  un  número  relativamente

importante de muertes por esta causa, suponiendo cada año entorno al 10 o 15% del

total de muertes en prisión1.

El programa de intervención con las personas reclusas jóvenes se caracteriza, según

la  definición  de  la  propia  Administración,  “por  una  acción  educativa  intensa  que

pretende frenar el desarrollo de una carrera delictiva y conseguir su integración social

una vez excarcelados”1. Dentro de este programa  existe una intervención común, que

abarca  las  áreas  de  formación  académica,  deportivo-recreativa,  laboral,  cultural,

higiénico-sanitaria, de ocio y tiempo libre, sociofamiliar y de preparación para la vida

en la comunidad. Y por otra parte se desarrolla un programa más específico denominado

“Programa  de  Pensamiento  Prosocial  versión  corta  para  Jóvenes”, de  intervención

1 Informe SGIIPP 2011, pág. 174.

1 http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/jovenes.html. 
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cognitiva basado en un entrenamiento directo de habilidades, actitudes y valores.

Este programa se está aplicando cada vez a un número mayor de personas jóvenes,

pero sigue sin intervenirse con la gran mayoría. Hasta 2006 el programa no se aplicaba

y, entre 2007 y 2010, se ha pasado del 4,69% a un 19,02% del total de población presa

joven1,  aumentando desde 522 personas hasta  1.331 en este  período2.  Sin embargo,

durante el año 2011, el número de centros que ha desarrollado este programa ha sido

inferior  al  de  los  dos  últimos  años3 y  ya  en  2010 se  había  producido  un  pequeño

descenso del  número de personas participantes en este  programa con respecto a las

1.342 del año 2009.

En lo que se refiera a la población extranjera, también existen programas especiales

dedicados a ella. En el año 2005 se elaboró el “Plan Marco de Intervención Educativa

con Internos Extranjeros” producto de una “Comisión para estudio y desarrollo de un

programa  de  intervención  con  internos  extranjeros”  creada  en  noviembre  del  año

anterior1. El primer objetivo de estos programas es facilitar su integración en el medio

penitenciario  y,  finalmente,  en  la  sociedad2.  Sin  embargo,  la  propia  Administración

reconoce que la población extranjera es extremadamente variada y cada nacionalidad

tendrá una problemática diferente que no puede atenderse de forma específica con los

recursos  existentes.  De  ahí  que  el  documento  que  recoge  este  plan  específico  para

personas extranjeras haga una referencia amplia al tratamiento de tipo educativo, al que

podrán acceder en igualdad de condiciones que los nacionales. Sin embargo, debido a

1 AGUILAR CONDE, ARACELI, GARCÍA ESPAÑA, ELISA y BECERRA MUÑOZ JOSÉ, “Realidad y
política penitenciarias”,  Boletín Criminológico nº 136, Málaga, Instituto Andaluz Interuniversitario de
Criminología, Junio-Julio 2012, pág. 3. Son datos que no incluyen a las cárceles catalanas.

2 Informe SGIIPP 2010, pág. 46.

3 Informe SGIIPP 2011, pág. 45. No se incorporan datos en este informe del número de personas presas
que han realizado el programa, por lo que no podemos determinar su extensión concreta, aunque es de
suponer que si hay menos centros penitenciarios desarrollándolo, el número de personas también será
menor. En el año 2007 el programa se aplica en diecisiete centros, en 2008 en dieciocho, en 2009 en
veintidós y en 2010 en veintitrés.

1 Informe  DGIIPP  2006,  Pág.  86.  El  programa  íntegro  puede  consultarse  en
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Docume
nto_Penitenciario_4_completo.pdf. 

2 DGIIPP, Plan Marco de Intervención Educativa con Internos Extranjeros, págs. 7 y ss.
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las mayores carencias y dificultades de estas personas, especialmente si desconocen el

idioma  y  tienen  una  cultura  muy  diferente  de  la  nuestra,  la  intervención  debe  ser

especialmente intensa3.

En este sentido, podemos diferenciar unos programas generales, para las personas

que entiendan el idioma español, y otros específicos, para las que no lo conozcan1. Los

programas educativos generales procurarán que las personas extranjeras participen en

los  programas  generales  desarrollados  en  cada  Centro,  ya  sea  de  alfabetización,

educación primaria, formación profesional y educación superior. Entre los programas

concretos,  podemos  nombrar  el  “Programa  de  idioma  y  educación  primaria”,  que

pretende el  desarrollo de estrategias encaminadas a la incorporación de las personas

extranjeras a las clases de Español para Extranjeros en el área de la educación formal.

Existe  también  un  “programa  de  formación  multicultural”  con  los  objetivos  de

promover  el  conocimiento  y  adaptación  a  la  cultura  española,  evitar  conflictos  de

convivencia entre culturas diferentes y contrarrestar la influencia de grupos extremistas,

radicales o violentos. Por último, superados los dos niveles anteriores de intervención,

se impartiría un programa de “educación en valores y habilidades cognitivas”.

Aunque el número de personas participantes va aumentando según los datos de los

últimos años, el porcentaje sobre el total sigue siendo irrisorio, habiéndose pasado de un

1,05 % en 2007 a un 4,06% en 20101. Durante el año 2011 además, se ha producido una

reducción muy significativa, pues se ha pasado de poco más de mil personas a 5672. Es

más, si observamos los datos de 2005 (anterior al Plan de Intervención actual), único

informe  general  anterior  a  2006  que  publica  ciertos  datos  sobre  programas  de

tratamiento específicos, la evolución sería nefasta, pues este año se realizó intervención

con 2.331 personas extranjeras en 39 centros, más del doble de personas que las que

aparecen en los datos publicados para 2010. 

3 Ver entre otros, los artículos 118.2 y 123.1 del Reglamento Penitenciario. 

1 Ver DGIIPP, Plan Marco de Intervención Educativa con Internos Extranjeros, págs. 11 y ss.

1 AGUILAR CONDE/ GARCÍA ESPAÑA/ BECERRA MUÑOZ, Boletín Criminológico, 2012, pág. 3

2 Informe General SGIIPP 2011, pág. 45.
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En la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias podemos

también encontrar, dentro de los programas específicos de intervención, uno dirigido a

personas  con  discapacidad. En  el  documento  “Intervención  penitenciaria  con

discapacitados  intelectuales”  tenemos  el  programa  marco  de  intervención  en  este

sentido1, aunque ya en el 2006 existía un programa de intervención realizado por la

“Comisión de estudio sobre el abordaje de los internos con discapacidades intelectuales,

físicas o sensoriales”2. El Programa de Discapacitados se realiza desde el año 1995 en

colaboración con la Confederación Nacional de Organizaciones a favor de las personas

con discapacidad intelectual (FEAPS). El número de centros se ha ido incrementando

año tras año, hasta llegar a 38 en 2011 y de la misma manera, la población atendida se

ha incrementado hasta las 557 personas3. 

Existe  también  un  Programa  Marco  para  atención  integral  de  personas  con

enfermedad mental.  En el  año 2010 se  ha  finalizado la  redacción del  Protocolo  de

Atención Integral al Enfermo Mental (PAIEM)1 y, a finales de 2011, la mayoría de los

centros  ya  tenían  implantado  este  programa2,  que  pretende  dar  respuesta  a  las

necesidades de este colectivo. Este programa tiene tres líneas de actuación: detección

del caso y atención clínica, programa de rehabilitación individualizado y ayuda a la

incorporación social3. La Administración Penitenciaria no aporta datos concretos sobre

la aplicación de este programa.

1 Se  puede  consultar  este  informe  en  el  enlace:
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Interven
cion_Discapacitados_Segovia_accesible.pdf. 

2 Ver  el  documento  en  el  enlace:
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Docume
nto_Penitenciario_5.pdf 

3 Informe General SGIIPP 2011, pág. 46.

1 Se  puede  consultar  el  programa  completo  en
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/descargas/Protocolo_P
AIEM.pdf. 

2 Informe SGIIPP 2011, pág. 47.

3 http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/enfermosMentale
s.html. 
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En  los  establecimientos  penitenciarios  ordinarios  conviven  una  gran  cantidad  de

personas con trastornos mentales. No hay demasiadas investigaciones sobre este tema,

pero podemos citar a nivel internacional los estudios de FAZEL en 2002, de 23.000

personas presas en cárceles occidentales, que concluye que el 3.7 % de los hombres

tienen  trastornos  psicóticos,  el  10%  depresión  mayor  y  el  65%  trastornos  de

personalidad y, entre las mujeres, el 4% tiene trastornos psicóticos, el 12% depresión

mayor y el 42% trastornos de personalidad. En otra investigación, Andersen, en 2004,

halla un prevalencia de dos a tres veces mayor de enfermedad mental en los centros

penitenciarios  que  en  la  población  general.  En  Andalucía,  tenemos  que  destacar  el

Informe  Especial  del  Defensor  del  Pueblo  al  Parlamento  Andaluz1 y  la  interesante

investigación  publicada  en  2007  por  la  Asociación  Pro-Derechos  Humanos  de

Andalucía,  Enfermos mentales en las prisiones ordinarias: un fracaso de la sociedad

del bienestar2. La conclusión del informe del Defensor del Pueblo es que el enfermo

mental no cumple ningún papel en la cárcel y que, por su parte, las cárceles no están

para tratar enfermos mentales3. La declaración de un familiar de un enfermo, recogida

en este informe es ilustrativa al respecto: “¿Cree usted que nuestro hijo o cualquier otro

enfermo  mental  puede  rehabilitarse  en  la  cárcel?  Quizás  nuestro  hijo  no  esté  en

condiciones de estar en la calle pero sí de estar en un centro donde se pueda tratar su

enfermedad, rodeado de enfermos como él, donde se le pueda visitar siempre que se

quiera y donde se pueda rehabilitar  en condiciones"4.  Las personas con enfermedad

mental son marginadas en los centros penitenciarios donde acaban siendo recluidas en

las enfermerías o desamparadas en los módulos. Como dice un director de una prisión

andaluza  en  este  mismo  informe:  “En  general  son  difíciles  de  llevar.  No  pueden

participar en las actividades del centro. Se aparcan para que no den problemas.” De ahí

que se afirme que tras la desaparición de los hospitales psiquiátricos, las personas allí

tratadas han ido engrosando las estadísticas penitenciarias, por lo que las cárceles se han

1 Se  puede  consultar  en  www.defensordelpuebloandaluz.es/content/situaci%C3%B3n-de-los-enfermos-
mentales-internados-en-centros-penitenciarios-andaluces. Este informe es del año 1997, pero nada indica
que la situación haya cambiado sustancialmente.

2 Este documento se puede consultar en el enlace: http://www.apdha.org/media/saludmental07.pdf. 

3 Informe especial al Parlamento Andaluz del Defensor del Pueblo de Andalucía, págs. 2 y ss.

4 Ib. pág. 4.
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converitod en los nuevos almacenes de enfermos mentales5. 

Se calcula que el 8% de la población reclusa padece una enfermedad mental grave y

el 40% tiene trastornos mentales y de personalidad1. Como dice APDH-A, muchas de

estas personas no seguían ningún tratamiento fuera de prisión, no existe coordinación

entre los servicios médicos de los centros penitenciarios y los servicios de salud mental

del exterior por lo que al salir de prisión quedan sin asistencia y, además, en los casos en

los  que  si  recibían  asistencia  por  parte  de  los  servicios  de  salud mental,  cuando la

persona delinque y entra en prisión, se interrumpe el tratamiento. Además, suelen ser

personas con un nivel sociocultural y laboral muy bajo, con pocos recursos personales

para vivir en el ambiente de un centro penitenciario, influenciables y con dificultades

para cumplir  las  normas,  por lo que suelen ser  objeto de abusos por  parte  de otras

personas presas y tienen dificultades de relación con los funcionarios. De este modo, la

masificación, los problemas provocados por el no acceso a las actividades y el estrés del

encierro conducen a muchas de las personas con enfermedad mental a consumir drogas,

lo que agrava sus patologías2. De ahí que este grupo de personas presas sufran muchas

más sanciones y difícilmente accedan a los beneficios penitenciarios,  a  permisos de

salida o a terceros grados y tengan un mayor riesgo de suicidios que el  resto de la

población penitenciaria3.

Según el art. 209.1 2º R.P. debería acudir un psiquiatra a los centros penitenciarios.

Sin embargo, algunos centros no disponen del mismo y otros de forma tan escasa que

sólo puede atender las necesidades de prescripción farmacológica. Por ejemplo, según

5 En este sentido, APDHA, Enfermos mentales en las prisiones ordinarias, pág. 4. De ello se hablaba ya
en la Recomendación Nº R (98), 7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa: “ en los últimos años,
coincidiendo con el aumento de la población penitenciaria, se ha observado un sensible incremento en el
número de personas que padecen algún tipo de trastorno mental”.

1 APDHA, Enfermos mentales en las prisiones ordinarias, págs. 5 y ss.

2 Ib. pág. 10: “En el Centro Penitenciario de Zaragoza se realizó un estudio desde el año 2000 a 2005
sobre la atención primaria de la patología psiquiátrica en una prisión “tipo”, y especial interés tenía la alta
tasa de patología dual que demandaba asistencia, resultando que el 67% de los internos que debieron
derivarse al psiquiatra para su manejo y tratamiento, tenían asociado a su trastorno mental una adicción”

3 Ib.  pág. 10: En un estudio realizado en la prisión de Palma de Mallorca con 72 internos enfermos
mentales casi el 60% de los internos tenían sanciones.
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los datos del informe de APDHA, a principios de 2006, en la Prisión de Puerto II acudía

un psiquiatra una o dos veces al mes para 728 internos, o en Sevilla, Almería, Algeciras

y Granada uno una vez al mes para toda la población penitenciaria. En Jaén, Málaga,

Alcalá de Guadaíra y Córdoba no acudía ninguno.

Resulta interesante analizar los datos extraídos de la encuesta realizada en 2009 por

los profesores RÍOS MARTÍN, CABRERA CABRERA y otros, en la que a la pregunta

45  a  cerca  de  si  se  recibe  tratamiento  específico  para  un  problema  o  trastorno

psicológico,  el  14,5% responde que si  lo  está  recibiendo,  el  18,7% contesta  que lo

necesita pero no lo recibe y el 66,8% afirma que no tiene ningún problema. Por tanto, a

pesar de que la mayoría de la doctrina defensora del tratamiento y la propia normativa

penitenciaria española, incluso los datos que maneja la propia Administración, nos dicen

que  una  gran  parte  de  la  población  reclusa  presenta  trastornos  psicológicos  que  lo

llevaron al delito, menos de un 15% afirma estar recibiendo tratamiento. 

 

De esto resulta que, al no existir ninguna coordinación con los servicios sociales y no

trabajar el regreso a la sociedad y a la propia familia y al no disponer muchas de las

personas  con  enfermedad  mental  de  apoyo  familiar  ni  respaldo  económico,  la

consecuencia más habitual sea que retornen a un submundo marginal y de subsistencia

en la calle y no sigan ningún tipo de tratamiento o medicación lo que,  unido a los

14,5%

18,7%

66,8%

¿recibes tratamiento si tienes problemas psicológicos?

Elaboración propia, Fuente: Andar 1 Km en línea recta, pág. 112

Si estoy recibiendo 
tratamiento

Lo necesito, pero 
no lo recibo

No tengo ningún 
problema
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problemas de adicciones, provoca que se descompensen en la enfermedad, reincidan en

el  delito  y  retornen  a  la  prisión1.  El  Defensor  del  Pueblo  Andaluz  preguntó  a  los

servicios  médicos  de  los  establecimientos  penitenciarios  andaluces  si  se  evitaría  el

ingreso  en  prisión  de  las  personas  con  enfermedad  mental  si  existieran  centros

comunitarios de atención psiquiátrica y la respuesta unánime fue afirmativa. 

En este sentido, compartimos la reflexión de la Asociación Pro-Derechos Humanos

de Andalucía de que “en las prisiones ni se les trata, ni se les ofrece alternativa, ni se les

ayuda  a  reintegrase  en  la  sociedad”,  por  lo  que  “La  penalización  de  los  enfermos

mentales  y  su  encarcelación  como  única  forma  de  asegurar  la  seguridad  colectiva,

cumple hoy la labor de limpieza social que las leyes de vagos y maleantes cumplieron

en el Estado totalitario.

Existen  diversas  alternativas  al  tratamiento  en  prisión  de  las  personas  con

enfermedad mental, aunque son utilizadas de forma muy minoritaria1. Podríamos tomar

como ejemplo, la posibilidad del  art.  117 del RP de salidas terapéuticas en segundo

grado, que en el año 2005, en la Prisión de Sevilla solamente se concedió a 7 personas,

ninguna de ellas enferma mental. Otro ejemplo son las posibilidades de adelantamiento

de  la  libertad  condicional  que  prevé  el  art.  91  del  Código  Penal,  cuyos  requisitos

difícilmente van a cumplir las personas afectadas con enfermedades mentales pues se

les priva habitualmente del acceso a casi todas las actividades. Tampoco se les suele

aplicar  el  art.  86.4 del  Reglamento Penitenciario  que regula  el  régimen abierto  con

control telemático y, en lo que se refiere a las Unidades Dependientes, que supondrían

un entorno mucho más adecuado para el cumplimiento de sus condenas, éstas son casi

inexistentes. Por último, la posibilidad de suspensión que prevé el art. 60.1 del Código

Penal  cuando,  después  de  pronunciada  la  sentencia  firme,  se  aprecie  una  situación

duradera de trastorno mental grave que impida a la persona conocer el sentido de la

pena, tampoco es muy utilizada pues no existen entidades dentro de prisión que trabajen

específicamente  con  las  personas  con  enfermedad  mental  ni  recursos  a  los  que

1 APDHA, Enfermos mentales en las prisiones ordinarias, pág. 6.

1 Ver APDHA, Enfermos mentales en las prisiones ordinarias, págs. 13 y ss.



428

derivarlas, excepto el psiquiátrico penitenciario, masificado actualmente al 220%.

Por  otro  lado,  podemos  también  citar  un  programa  de  tratamiento  de  conductas

delictivas violentas  que se aplica en las prisiones catalanas, pero con una incidencia

muy minoritaria aunque ascendente, afectando al 3% de la población reclusa en 2008 y

al 4% en 2010 y otro programa muy minoritario que se realiza las nuestras prisiones de

la Administración general del Estado, el  TACA (Terapia Asistida con Animales), útil

para problemáticas de afectividad y autoestima y que ha visto aumentada su aplicación

desde el 0,11% de la población en el año 2007 al 0,41 en 20101. Este último se ha

realizado en al  año 2011 en dieciséis  establecimientos  y  han participado en él  412

personas presas2. 

Como hemos podido comprobar la intervención con estos programas específicos de

tratamiento es más bien escasa. Aún así, vemos que en muchos de ellos se ha producido

un avance, sobre todo desde el año 2007. Esto coincide con una etapa de una relativa

mayor sensibilidad desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias durante el

segundo mandato de Mercedes Gallizo, por lo que podemos suponer que los datos van a

empeorar, teniendo en cuenta además, que su sustituto al frente de la Administración

Penitenciaria, Ángel Yuste, ya lo estuvo en una etapa anterior que se saldó con unos

datos muy negativos en este sentido.

Además, viendo los datos de 2005, no coinciden con los del cuadro resumen del

informe de 2010 y aparecen mejores números en algunos de los programas, aunque las

contradicciones que aparecen entre los dos informes pueden deberse a diferencias en la

forma de recoger los datos, pues es a partir de 2004 cuando se modifica la estructura

orgánica del Ministerio de Interior1, convirtiéndose la Subdirección General de Gestión

de la DGIIPP en la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, lo que

trae como consecuencia una potenciación de los programas específicos de tratamiento.

1 Ver AGUILAR CONDE/ GARCÍA ESPAÑA/ BECERRA MUÑOZ, Boletín Criminológico, 2012, pág.
3.

2 Informe General SGIIPP 2011, pág. 47.

1 A través del Real Decreto 1599/2004 de 2 de julio.
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En  el  cuadro  siguiente  podemos  ver  un  resumen  de  la  aplicación  de  los  distintos

programas.
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2004 1 80

2005 18 71 5 75 1 170

2006 20 199 30 333 4 59 15 177 13 1231

2007 38 345 46 490 22 544 22 408 27 350 17 522 15 3379 12 169 11 77

2008 39 428 46 744 21 512 30 879 34 486 18 969 28 5863 13 736 12 121

2009 32 301 47 759 21 365 19 684 34 528 22 1342 42 8485 12 551 11 168

2010 33 317 50 856 22 400 20 1005 35 555 23 1331 65 12614 12 815 14 398

Fuente: Informe SGIIPP 2010 pág. 46
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2005 19 186 33 319 17 713 39 2331 22 282 16 627

Fuente: Informe SGIIPP 2005
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El poder, que practica la injusticia y vive de ella, transpira violencia por
todos los poros. Sociedades divididas en buenos y malos: en los infiernos
suburbanos  acechan  los  condenados  de  piel  oscura,  culpables  de  su
pobreza y con tendencia hereditaria al crimen: la publicidad les hace agua
la boca y la policía los echa de la mesa. El sistema niega lo que ofrece,
objetos mágicos que hacen realidad los sueños, lujos que la tele promete,
las  luces  de  neón  anunciando  el  paraíso  en  las  noches  de  la  ciudad,
esplendores de la riqueza virtual: como bien saben lo dueños de la riqueza
real, no hay valium que pueda calmar tanta ansiedad, ni prozac capaz de
apagar tanto tormento. La cárcel y las balas son la terapia de los pobres.

Eduardo Galeano. Patas arriba. La escuela del mundo al revés.

III. El Trabajo Penitenciario. Regulación normativa y
realidad penitenciaria.

El trabajo dentro de los centros penitenciarios es uno de los elementos que en la

normativa  y  el  discurso  de  la  Administración  aparece  como  clave  para  la

reincorporación  a  la  sociedad  de  las  personas  condenadas  a  una  pena  privativa  de

libertad1.  El  trabajo puede producir  varios efectos positivos en la población reclusa,

aportándole formación y capacitación, además de ingresos, si se trata de una actividad

remunerada, que pueden servirle para mantener las cargas familiares. Además, evita las

horas de patio y celda, la inactividad que conduce al aburrimiento2. Y por otro lado, el

ejercicio  de  los  derechos  que  le  son  inherentes,  aunque  como  veremos  están  muy

limitados  en  el  ámbito  carcelario,  puede  llevar  a  un  mejor  acercamiento  entre  las

personas  trabajadoras  en  libertad  y  trabajadoras  en  prisión,  por  su  condición  de

1 Ver  http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion Además,  el  OATPFE  tiene  una
página web independiente de la de Instituciones penitenciarias en http://www.tpfe.es/ 

2 En este sentido, COLECTIVO IOÉ,  Inserción laboral de la población reclusa en la Comunidad de
Madrid,  disponible  en  http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/34
(última visita 1-07-2013),  pág.  79; DE ALÓS MONER, RAMÓN/  MARTÍN ARTILES, ANTONIO/
MIGUÉLEZ LOBO, FAUSTO/ GIBERT BADÍA, FRANCESC, “¿Sirve el trabajo penitenciario para la
reinserción? Un estudio a partir  de las opiniones de los presos de las cárceles de Cataluña”,  Revista
Española de Investigaciones Sociológicas, nº 127, 2009, pág. 14.
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trabajadores, lo que llevaría a reducir la marginación que produce la prisión3. Además,

también ha sido siempre un instrumento importante del régimen penitenciario, sirviendo

a la ordenación de la vida en prisión y al mantenimiento de la disciplina4. 

Por todo ello, el trabajo es considerado actualmente una pieza clave del tratamiento

penitenciario1. Esta idea cambia la concepción tradicional del trabajo en prisión. Desde

los  antecedentes  de  las  cárceles  modernas,  como  pueden  ser  las  casas  de  trabajo

inglesas, la rasphuis y spinhuis holandesas o las casas di lavoro italianas, el trabajo ha

sido  un  elemento  fundamental.  Sin  embargo,  en  su  origen  constituía  un  elemento

meramente represivo, pasando luego a jugar un papel de mera ocupación, hasta llegar a

la actual concepción de elemento dirigido a la reinserción social de la persona presa2. La

cuestión puede verse desde otro ángulo,  aunque compatible con esas tres formas de

entender el trabajo penitenciario. Así, en un principio las casas de trabajo pretendían la

3 En sentido  parecido,  DE LA CUESTA ARZAMENDI,  JOSÉ LUIS,  “El  derecho al  trabajo  y  a  la
seguridad social”, en VV.AA., Control social del delito: críticas y alternativas, Salhaketa, Bilbao, 1991,
págs. 332.

4 Ver entre otros,  DE LA CUESTA ARZAMENDI, JOSÉ LUIS, “El trabajo de los internos en el derecho
penitenciario español”, Cuadernos de Derecho Judicial, nº 33, 1995, pág. 207.

1 Ver art. 26 LOGP. Parece extraño que en un Título dedicado al régimen penitenciario, se haga esta
afirmación de que el trabajo es elemento fundamental del tratamiento. En este sentido, MUÑOZ CONDE/
GARCÍA ARÁN, PG 8ª Ed., pág. 551, critican la concepción del trabajo penitenciario como método de
tratamiento pues supone desproveerlo de su proyección social, es decir, que  se considera “al trabajador
recluso no como sujeto del proceso productivo -con los derechos que le son inherentes-, sino como objeto
de una cierta terapia que facilita su recuperación” y porque el trabajo es obligatorio y el tratamiento
voluntario.  En  sentido  parecido  se  critica  en  GARCÍA  VALDÉS,  Comentarios  a  la  legislación
penitenciaria,  pág.  95;  MAPELLI CAFFARENA,  Principios fundamentales del sistema penitenciario
español,  págs. 218 y ss.,  pues se convierte al recluso en un trabajador de segunda clase, se obvia la
proyección  social  del  trabajo  y  se  termina  convirtiendo  en  una  institución  para  la  disciplina  y  la
uniformación. De forma más matizada,  DE LA CUESTA ARZAMENDI,  CDC,  1995, págs. 214 y ss.,
partiendo de una visión clínica-terapéutica del tratamiento entiende que el trabajo sólo será elemento
fundamental del mismo cuando se presente como vía de superación de las carencias que hayan llevado al
sujeto al hecho delictivo; ZUÑIGA RODRÍGUEZ, LAURA, “El trabajo penitenciario” en BERDUGO
GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZUÑIGA  RODRÍGUEZ  (coords.),  Manual  de  Derecho  Penitenciario,
Universidad  de  Salamanca,  Ed  Colex,  2001,  págs.  359  y  ss.,  entiende  que  puede  ser  un  elemento
fundamental  del  tratamiento  en  determinados  casos,  pero  considerarlo  así  de  forma  general  resulta
exagerado, siendo el  programa de tratamiento individualizado el  que establecerá la  relevancia de los
distintos métodos.

2 Ver  MARCHETTI,  MARÍA RICCARDA,  “El  tratamiento  penitenciario:  el  trabajo  en  la  función
reeducativa”, en ARROYO ZAPATERO, LUIS A./ BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, IGNACIO
(Dir.),  Homenaje  al  Dr.  Marino  Barbero  Santos,  págs.  395  y  ss.,  aunque  referido  en  concreto  a  la
legislación italiana;  VARELA FEIJOO, JACOBO, “El trabajo penitenciario y su retribución”,  Estudios
penales y criminológicos, nº 2, 1977-1978, pág. 332. 
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reforma de las poblaciones marginales a través de la habituación a una actividad laboral,

usándose la prisión como instrumento regulador del mercado de trabajo, debido a la

necesidad de mano de obra. De esta forma, las cárceles se convierten, entre la segunda

mitad del siglo XVI y la primera del XVIII, en fábricas de mano de obra barata y en

instrumento  de  formación  en  las  nuevas  técnicas  productivas,  buscando  la

proletarización de las personas desocupadas para convertirlas en obreros útiles en el

trabajo en las fábricas. Debido a la revolución industrial y al aumento de la mano de

obra disponible, el trabajo en prisión se vuelve inútil económicamente y comienza el

dominio de la ideología disciplinaria3. Y, por último, a partir de finales del siglo XIX y,

sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, la finalidad de corrección pone en el centro

del sistema a la idea de tratamiento4. Nos atrevemos a afirmar que el nuevo modelo de

estado neoliberal está produciendo una transformación de esta última concepción, aún

subsistente en nuestra legislación, llevando de nuevo al trabajo penitenciario hacia un

fin de aprovechamiento de mano de obra barata5.

En cualquier caso, la relación entre trabajo y prisión es clara desde el nacimiento de

ésta, constituyendo en sus orígenes el trabajo incluso una pena en sí misma y siendo

frecuente hasta parte del siglo XX el uso de personas penadas en las obras públicas, no

empezándose a entender con un fin rehabilitador hasta la segunda mitad del siglo XIX

con la influencia de la filosofía correccionalista1.

3 Además puede suponer una abaratamiento de costes de la institución al convertirse en un elemento
productivo. En este sentido, RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho penitenciario, pág. 95.

4 En este  sentido,  SANZ MULAS,  NIEVES,  “La privación  de  libertad  como pena”  en BERDUGO
GÓMEZ  DE  LA  TORRE,  IGNACIO/  ZUÑIGA  RODRÍGUEZ,  LAURA,  Manual  de  Derecho
penitenciario, Salamanca, Ed. Colex, 2001, págs. 59 y ss.

5 En sentido parecido, DE ALÓS MONER/ MARTÍN ARTILES/ MIGUÉLEZ LOBO/ GIBERT BADÍA,
REIS,  2009, págs. 14 y ss. donde se citan las nuevas tendencias que consideran el trabajo penitenciario
con un objetivo de compensación a la sociedad y a las víctimas del delito y de reducción de los costes del
sistema penitenciario.

1 Ver BUENO ARÚS, FRANCISCO, “El trabajo penitenciario y la redención de penas por el trabajo” en
VV.AA., VII Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria, Consejo General del Poder Judicial, Madrid,
1994,  págs.  61  y  ss.;  MAPELLI  CAFFARENA,  Principios  fundamentales  del  sistema  penitenciario
español,  págs.  216  y  ss.;  RODRÍGUEZ  ALONSO,  Lecciones  de  Derecho  penitenciario,  pág.  95;
ZUÑIGA RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.),
Manual de Derecho Penitenciario, págs. 355 y ss.
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El trabajo, y fundamentalmente el remunerado, es un elemento esencial de inserción

social  en  las  sociedades  capitalistas1 y  suele  relacionarse  con  la  génesis  de  la

delincuencia y con las posibilidades de reinserción en la sociedad2. Hay que tener en

cuenta que la exclusión social y económica es una característica de la mayoría de la

población reclusa, presentando la mayoría de las personas internas grandes déficits de

integración  laboral.  La  Administración  penitenciaria  no  suministra  datos  de  estas

variables,  pero  de  las  investigaciones  independientes  realizadas  podemos  extraer

algunos resultados. En una encuesta realizada en la cárcel de Villabona se observó que

dos tercios de las familias de las personas presas estaban en una situación económica

precaria y en el 38% tenían al cabeza de familia en paro. Además, en la mayoría de

entre  las  que  disponían  de  actividad  laboral,  lo  característico  era  la  ausencia  de

contratos, la mala retribución y la escasa motivación3. De esta forma, podemos decir

que la mayoría de las personas presas o no trabajaba antes de entrar en prisión o lo hacía

en empleos precarios y temporales o en la economía informal4. Por todo ello, una visión

de la  resocialización que  no se  reduzca  al  elemento  terapéutico  debe  contar  con el

trabajo de las personas presas como instrumento para favorecer el retorno a la sociedad

libre,  aumentar  las  posibilidades  de  participación  en  la  misma,  no  ahondar  en  el

1 No vamos a entrar,  por estar  fuera del  objeto de este estudio, en la diferente consideración de las
distintas  tareas  en  las  sociedades  capitalistas  y  en  las  diferencias  entre  trabajos  productivos  y
reproductivos y su distinta incidencia en la  inserción social.  En el  ámbito penitenciario tenemos una
referencia a este tema, desde una posición claramente sexista, en el art. 82 RP referido al régimen abierto
restringido, que indica que “en el caso de mujeres penadas clasificadas en tercer grado, cuando se acredite
que existe imposibilidad de desempeñar un trabajo remunerado en el exterior, pero conste, previo informe
de los servicios sociales correspondientes,  que va a desempeñar  efectivamente las  labores de trabajo
doméstico en su domicilio familiar, se considerarán estas labores como trabajo en el exterior”.

2 Sobre  este  tema,  ver  una  interesante  investigación  en  COLECTIVO IOÉ,  Inserción  laboral  de  la
población reclusa en la Comunidad de Madrid,  págs. 5 y ss. La problemática concreta de las mujeres fue
investigada en el proyecto MIP con un análisis comparativa de la situación en España, Francia, Alemania,
Reino Unido y Hungría. Las conclusiones podemos verlas en SURT, ASOCIACIÓ DE DONES PER A
LA INSERCIÓ LABORAL, Mujeres, integración y prisión. Un análisis de los procesos de integración
sociolaboral  de  las  mujeres  presas  en  Europa,  disponible  en  http://www.surt.org/mip/ (última  visita
01-07-2013)

3 Ver  PAÍNO QUESADA/ RODRÍGUEZ DÍAZ en  GARRIDO GENOVÉS/ MARTÍNEZ FRANCÉS
(eds.), Educación social para delincuentes, págs. 128 y ss.

4 En este sentido, BEDMAR MORENO, MATÍAS/ FRESNEDA LÓPEZ, Mª DOLORES, “Excluidos y
recluidos.  Educación  en  la  prisión”,  Pedagogía  social.  Revista  Interuniversitaria,  nº  6-7,  2ª  época,
diciembre  2000- junio 2001,  págs.  130 y ss.;  COLECTIVO IOÉ,  Inserción laboral  de la  población
reclusa en la Comunidad de Madrid, pág. 20; 
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aislamiento social y la estigmatización, etc5.

El  art.  25.2  de  la  Constitución  recoge  expresamente,  dentro  de  los  derechos

fundamentales, el derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes

de la Seguridad Social1. Por tanto, por su ubicación en esta sección de la Constitución, y

no junto al reconocimiento genérico del derecho al trabajo del art. 35 CE, podríamos

defender  que  el  trabajo  es  un derecho  fundamental  de  las  personas  internas  que  la

Administración Penitenciaria debería garantizar y puede ser exigido ante los tribunales

de  justicia2.  Además,  al  estar  regulado  justo  detrás  de  las  limitaciones  al  resto  de

derechos  fundamentales  que  establece  el  art.  25.2  CE  (el  contenido  del  fallo

condenatorio,  el  sentido  de  la  pena  y  la  ley  penitenciaria)  parece  que  no  le  son

aplicables  las  mismas,  lo  que  nos  llevaría  a  pensar  que  se  trata  de  un  derecho

fundamental reconocido de forma absoluta, sin posibilidad de restricción alguna más

allá que las que pudieran derivar del propio texto constitucional por el ejercicio de otros

derechos3. 

5 En sentido parecido, DE LA CUESTA ARZAMENDI, en VV.AA., Control social del delito: críticas y
alternativas, págs. 331 y ss.

1 Sobre este derecho y la interpretación del TC, ver un resumen en DE BARTOLOMÉ CENZANO, JOSÉ
CARLOS, El marco constitucional del trabajo penitenciario, Ed. Nomos, Valencia, 2002, págs. 21 y ss.

2 Ver,  entre  otros,  DE  LA CUESTA ARZAMENDI,  JOSÉ  LUIS,  “Diez  años  después.  El  trabajo
penitenciario”,  Revista de Estudios Penitenciarios,  Extra-I, 1989, pág. 78; DEL MISMO, en VV.AA.,
Control social del delito: críticas y alternativas, págs.  335 y ss; DEL MISMO, CDC, 1995, págs. 210 y
ss;  DÍAZ  ROLDÁN,  JOSÉ  LUIS,  “Relación  especial  laboral  de  los  penados  en  instituciones
penitenciarias.  El  contrato  de  trabajo  derivado  del  trabajo  productivo  penitenciario”,  Cuadernos  de
Derecho Judicial, nº 20, 1992, pág. 336; MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema
penitenciario español,  págs.  225 y ss.; MUÑOZ CONDE, /  GARCÍA ARÁN,  PG 8ª   Ed., pág. 551;
ZUÑIGA RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.),
Manual de Derecho Penitenciario,  págs.  356 y ss. Además, entraría dentro del ámbito de protección
especial por vía del recurso de amparo del art.  53.2 CE, al  contrario de los establecido con carácter
general para el resto de la ciudadanía en el art. 35.1 CE. Esta mayor protección del trabajo en la población
penitenciaria puede justificarse fundamentalmente en la resocialización de los sectores marginados y en
que la única posibilidad para la persona interna de conseguir un empleo es si la Administración se lo
ofrece, a diferencia de la población en libertad, que puede tener distintas opciones, normalmente ligadas a
la  oferta  de  sujetos  privados.  En  sentido  contrario,  DE  BARTOLOMÉ  CENZANO,  El  marco
constitucional del trabajo penitenciario, págs. 35 y ss. opina que en el art. 25.2 CE lo que se postula no es
el  reconocimiento  de un específico  derecho al  trabajo,  sino la  limitación al  legislador  u los  poderes
públicos  en  el  sentido  de  que  las  penas  no  pueden  consistir  en  la  privación  del  derecho  al  trabajo
reconocido por el art. 35.1 CE  a todos los ciudadanos.

3 De esta opinión, ORTEGA ELÍAS, ÁNGEL, “Los servicios auxiliares de los internos como relación
laboral especial en los establecimientos penitenciario”, Actualidad jurídica Aranzadi, nº 313, 1997, pág.
2;  ORTUBAY FUENTES,  MIREN,  “El  trabajo  remunerado  como  un  derecho  fundamental  de  los
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Sin  embargo,  el  Tribunal  Constitucional  vuelve  a  dejar  sin  contenido  estas

declaraciones normativas al caracterizarlo como un derecho “de aplicación progresiva1

susceptible de ser exigido, únicamente, si la Administración tiene medios para ello y no

cuando realmente exista  imposibilidad material  de satisfacerlo”2.  La Administración,

por tanto,  sólo tiene el  deber de crear puestos de trabajo según las  disponibilidades

presupuestarias3, pero no existe un derecho exigible en los tribunales por las personas

presas  a  que la  Administración le  facilite  una ocupación laboral4.  Fuera  del  ámbito

penitenciario, no recordamos ningún derecho subjetivo sometido a la condición de que

el  deudor  se  encuentre  en situación de satisfacerlos  y  sin  posibilidad de admitir  su

sustitución  por  un  derecho  a  indemnización5.  En  definitiva,  va  a  quedar  a  la

discrecionalidad de la Administración el satisfacer o no este derecho6, pues es imposible

saber cuando efectivamente no hay condiciones para crear más puestos de trabajo, pues

se trata simplemente de una opción política del gobierno dedicar los recursos a unos

sectores u otros. A esto hay que añadir la general  limitación de los derechos de las

penados”,  Poder Judicial,  nº 7, 1987, pág. 159; SOLER ARREBOLA, JOSÉ A.,  La relación laboral
especial penitenciaria, Ed. Comares, Granada, 2000, pág. 14;

1 De  forma  crítica  sobre  la  teoría  de  los  derechos  de  aplicación  progresiva, PÉREZ  CEPEDA,  en
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ, Manual de Derecho penitenciario, págs.
146 y ss.

2 Ver  AUTO TC 302/1988 y  STC 172/1989 relativas  al  derecho  al  trabajo  y  sobre  los  derechos  de
aplicación  progresiva,  ver  entre  otras,  Sentencias  TC  25/1981,  82/1986,  163/1986,  2/1987  y  Autos
256/1988 y 95/1989.

3 Ver STC 172/1989.

4 La jurisprudencia ordinaria no es homogénea en cuanto al reconocimiento de un derecho fundamental al
trabajo o no. Se pueden consultar algunas resoluciones en  SOLER ARREBOLA,  La relación laboral
especial penitenciaria, págs. 251 y ss. 

5 Así,  BUENO  ARÚS,  FRANCISCO,  “De  nuevo  sobre  el  derecho  de  los  reclusos  a  un  trabajo
remunerado: (comentario al Auto de 14 de marzo de 1988 dictado por el Tribunal Constitucional en el
recurso de ampara número 87/1987)”, Poder Judicial, nº 12, 1988, pág. 117; ELÍAS ORTEGA, ÁNGEL,
“Aspectos de interés práctico en la regulación de la relación laboral especial penitenciario”, Cuadernos
de Derecho Penitenciario, nº 10, http://www.icam.es/docs/ficheros/200404130003_6_9.pdf (última visita
20-05-2013), pág. 4.

6 En  sentido  parecido,  PALOMEQUE  LÓPEZ,  MANUEL CARLOS,  “El  derecho  al  trabajo  de  los
penados y la efectividad de los derechos fundamentales”,  Revista Española de Derecho del Trabajo,  nº
42, 1990, págs. 309 y ss. quien afirma que será suficiente con “no crear los puestos de trabajo necesarios
por quien puede y debe hacerlo al amparo de conceptos tan resbaladizos como las  posibilidades de la
organización penitenciaria o similares para dejar en el dique seco la efectividad del derecho fundamental
del trabajo de los penados”
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personas privadas de libertad fundamentados, entre otras razones, en la doctrina de las

relaciones de sujeción especial, circunstancia que analizaremos en otro capítulo7.

Las consecuencias de esta afirmación son muy graves en el ambiente penitenciario,

ya  que  el  trabajo  se  convierte  en  el  privilegio  de  unos  pocos,  utilizándose  como

herramienta del sistema disciplinario y de control y dejando a una gran cantidad de

personas  en  una  situación  de  inactividad  que  tiene  consecuencias  nefastas  en  una

situación  de  privación  de  libertad,  en  la  que  el  ocio,  además,  también  está  muy

restringido. Esto crea en muchas personas reclusas una sensación de pérdida de tiempo

y, a la postre, genera conflictos entre ellas1.

Al ser la orientación fundamental de la política penitenciaria la resocialización y,

teniendo en cuenta que el derecho al trabajo aparece en el art. 25.2 CE y en los arts. 26

LOGP y 132 del  RP, las  normas deberían interpretarse en base a esta orientación y

debería  poder  exigirse  a  la  Administración  al  menos  un  esfuerzo  en  procurar  una

actividad laboral  para  todas  las  personas  presas  que  lo  soliciten.  Por  ello,  según la

doctrina, la Administración debería procurar en los establecimientos penitenciarios las

condiciones necesarias para que los reclusos puedan encontrar una ocupación a la que

dedicarse, entre las que se podrían destacar una infraestructura moderna y adecuada, una

formación de cuadros entre los reclusos más capacitados y unas ofertas sugestivas a las

empresas desde un punto de vista fiscal1. Incluso parte de la doctrina entiende que la

Administración, en los casos de no procurar un empleo a la persona que lo reclame,

debería compensar a éste por su inactividad con una indemnización2 o, por ejemplo, a

7 Sobre estas limitaciones ver, RIVERA BEIRAS, IÑAKI, La devaluación de los derechos fundamentales
de los reclusos. La construcción jurídica de un ciudadano de segunda categoría, Bosch, Barcelona, 1997
y, en especial sobre el derecho al trabajo, las páginas 333 y ss.

1 Ver, por todos, VALVERDE MOLINA, La cárcel y sus consencuencias.

1 En este sentido, MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español,
pág. 227.

2 En este sentido,  BUENO ARÚS, FRANCISCO, “Eficacia de los derechos fundamentales reconocidos a
los  reclusos  en  el  artículo  25.2  de  la  Constitución  española”,  en  VV.AA.,  X Jornadas  de  Estudio.
Introducción  a  los  Derechos  Fundamentales,  Dirección  General  del  Servicio  Jurídico  del  Estado,
Volumen II, Ministerio de Justicia, 1988, pág. 1112. Entiende este autor que la indemnización podría
fundamentarse  en  el  art.  106.2  CE  y  el  139.1  de  la  Ley  30/1992  por  una  lesión  sufrida  por  el
funcionamiento  anormal  de  los  servicios  públicos,  o  en  el  art.  18  de  la  LOPJ  que  contempla  la
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través de la prestación por desempleo3. Esto sin embargo no ha sido reconocido por

ninguna resolución judicial4, de manera que el derecho al trabajo se ha convertido en

nuestro sistema penitenciario en un mero principio programático sin aplicación directa a

pesar de que el TC lo siga entendiendo como derecho subjetivo.

Nuestra normativa regula el trabajo penitenciario en los arts. 26 a 35 de la LOGP, en

el capítulo II del Título II, referido al Régimen Penitenciario, y en los capítulos IV y V

del  Título  V (Del  Tratamiento  penitenciario)  de  su  Reglamento  de  desarrollo.  Sin

embargo, la mayoría de los artículos del RP han sido derogados por el RD 782/2001, de

6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados

que  realicen  actividades  laborales  en  talleres  penitenciarios  y  la  protección  de  la

Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

En el art. 26 LOGP, después de definir al trabajo como un derecho y un deber del

interno y como un elemento fundamental del tratamiento, se recogen sus condiciones1.

Se considera que el trabajo no será aflictivo ni aplicado como medida de corrección

disciplinaria;  no  atentará  contra  la  dignidad  del  interno;  tendrá  carácter  formativo,

creador o conservador de hábitos laborales, productivo o terapéutico; su finalidad será

preparar  al  interno  para  las  condiciones  normales  del  trabajo  libre;  se  organizará

atendiendo a las aptitudes y cualificación de la persona, de manera que satisfaga sus

aspiraciones laborales; será facilitado por la Administración; gozará de la protección de

la Seguridad Social y no estará supeditado a intereses económicos de la Administración.

Además,  el  art.  33  LOGP,  recoge otra  serie  de  condiciones,  ya  referidas  sólo  al

trabajo productivo,  indicando que la  Administración proporcionará trabajo suficiente

indemnización en los casos en que una sentencia no puede ser cumplida de forma plena.

3 De esta opinión, BUENO ARÚS, en Estudios penales y penitenciarios, pág. 270; SOLER ARREBOLA,
La relación laboral especial penitenciaria, pág. 257.

4 Ver Sentencia del TS de 2 de junio de 1993.

1 Sobre estas condiciones, ver CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario, págs. 214 y ss.; DE LA
CUESTA ARZAMENDI, CDC, 1995, págs. 215 y ss.; GARCÍA VALDÉS, Comentarios a la legislación
penitenciaria, págs. 95 y ss.;  RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho penitenciario, págs. 96 y
ss.
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para ocupar los días laborables garantizando el descanso semanal; que la jornada no

podrá  exceder  de  la  máxima legal;  se  cuidará  de  que  el  horario  permita  el  tiempo

suficiente  para  el  tratamiento;  la  retribución  deberá  ser  conforme  al  rendimiento,

categoría profesional y clase de actividad; y la Administración deberá cuidar que los

internos  contribuyen  a  sus  cargas  familiares  y  al  cumplimiento  de  sus  restantes

obligaciones con su salario.

Pero no todo el trabajo realizado por el interno es productivo. Como vemos en el art.

27 LOGP, hay distintos tipos de trabajo1: formación profesional, trabajos ocupacionales,

servicios  auxiliares  comunes,  actividades artesanales,  intelectuales  y  artísticas2;  pero

sólo el trabajo productivo por cuenta ajena, realizado en los talleres por los internos de

primer y segundo grado3 y la población preventiva (art. 27.1 c), se inserta en la llamada

Relación Laboral Especial4, a pesar de que en la LOGP no se califica de esta manera5.

1 Se  le  critica  a  la  LOGP la  definición  excesivamente  amplia  del  concepto  de  trabajo,  que  incluye
actividades que fuera de la prisión no son calificadas como tal. En este sentido se manifiestan, entre otros,
DE LA CUESTA ARZAMENDI,  CDC,  1995,  pág. 208;  SOLER ARREBOLA,  La relación  laboral
especial penitenciaria, págs. 19 y ss.

2 Un análisis de las distintas modalidades de trabajo del art. 27 LOGP en BUENO ARÚS, en Estudios
penales y penitenciarios, págs. 261 y ss.

3 En cuanto a la población en segundo grado, desde 2008 se han empezado a realizar experiencias de
trabajo en talleres extrapenitenciarios, de forma similar a como lo hacen la población en régimen abierto,
basándose en el principio de flexibilidad del art. 100 RP. Ver un análisis de esta experiencia en  SANZ
DELGADO, ENRIQUE, “El trabajo penitenciario y el principio de flexibilidad” en VV.AA.,  Estudios
penales en homenaje a Enrique Gimbernat, Tomo II, Ed. Edisofer, Madrid, 2008, págs. 2405 y ss.

4 Sobre la evolución histórica de la Relación Laboral Especial Penitenciaria,  SOLER ARREBOLA,  La
relación laboral especial penitenciaria, págs. 7 y ss. Sobre el concepto de productivo, ver las págs. 206 y
ss., en las que el autor entiende que no todas las actividades productivas de este art. 27.1 c) tienen que
estar comprendidas en la RLE.

5 Sobre  la  relación  laboral  especial  penitenciaria,  DE  BARTOLOMÉ  CENZANO,  El  marco
constitucional del trabajo penitenciario, págs. 55 y ss.; FERNÁNDEZ ARTIACH, PILAR, “Los motivos
de la especialidad de la relación laboral penitenciaria” en AGUSTÍ JULIÁ, JORDI/ PUMAR BELTRÁN,
NURIA, El trabajo por cuenta ajena y sus frontera, Ed. Bomarzo, Albacete, 2009, págs. 211 y ss., quien
afirma que lo que caracteriza a las relaciones laborales especiales sería el configurarse legislativamente
como tal y la alteración de algunos elementos esenciales de la relación laboral común, tales como el
consentimiento, el objeto y la causa, todo lo cual requiere de un tratamiento jurídico diferenciado de la
normativa  ordinaria;  RODRÍGUEZ  ALONSO,  Lecciones  de  Derecho  penitenciario,  págs.  99  y  ss.;
ZUÑIGA RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.),
Manual de Derecho Penitenciario, pág. 367, donde se afirma la naturaleza jurídica de carácter especial
del trabajo penitenciario por ser una relación laboral con causa mixta, por un lado, la causa común de
intercambio de trabajo por salario y, por otro lado, una específica de preparación para la futura inserción
laboral. Podrían añadirse a éstas, como otras causa mas, la ocupación del tiempo de ocio y, con ello, el
mantenimiento de la  disciplina en  el  centro  penitenciario,  como opina FERNÁNDEZ ARTIACH, en
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En principio, este tipo de trabajo presenta todas las notas que definen como laboral la

relación según el Estatuto de los Trabajadores6: personal, ajeno, voluntario, dependiente

y retribuido7. El resto de ocupaciones y actividades que vemos en el art. 27 LOGP está

considerado trabajo a efectos de la antigua redención de penas, pero no conlleva una

relación laboral con un contrato de trabajo ni un salario normalmente, por lo que habría

que modificar este art. 27 dada la desaparición de este beneficio8. Sin embargo, parte de

la doctrina si considera que puede establecerse una relación laboral en algunos de estos

casos, como los servicios auxiliares comunes, independientemente de quien lo gestione

y dirija9. Por tanto, en principio, de la relación laboral especial penitenciaria quedarían

excluídas las  actividades productivas mediante fórmulas cooperativas o similares,  el

trabajo que realicen las personas en régimen abierto en el exterior, que se regulará por la

legislación laboral común, y las diferentes tareas que aparecen en el art. 27 LOGP no

productivas, como la formación profesional o académica, las que formen parte de un

tratamiento,  las  prestaciones  personales  en  servicios  auxiliares  comunes  y  las

artesanales, intelectuales o artísticas10.

AGUSTÍ JULIÁ, JORDI/ PUMAR BELTRÁN, NURIA, El trabajo por cuenta ajena y sus frontera, págs.
223 y ss. 

6 En la Ley de Relaciones Laborales (Ley 16/1976 de 8 de abril), en concreto en su artículo 3.1.1) se
reconoce por primera vez el carácter laboral del trabajo realizado por la población penitenciaria, pero se la
configura como especial. De la misma forma se hace en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 y se
remite  su  regulación  a  un  decreto  especial  que  debía  realizarse  en  un  plazo  de  18  meses  que  fue
incumplido.  El  Reglamento  Penitenciario  de  1981  reguló  esta  relación  laboral  especial  de  forma
provisional hasta la elaboración de esa norma especial prevista, provisionalidad que se mantuvo hasta la
promulgación del Reglamento Penitenciario de 1996 que si incluyó una regulación específica sobre el
trabajo penitenciario aunque demasiado escueta.

7  Sobre las especialidades de estas cinco características en la relación laboral especial penitenciaria,
SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria, págs. 55 y ss.

8 Ver STS de 3 de febrero de 1997 dictada en unificación de doctrina. Sobre el concepto de trabajo
penitenciario y sus diferencias con otras figuras,  ZUÑIGA RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ DE
LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, págs. 365 y ss.

9 Así,  CERVELLÓ  DONDERIS,  Derecho  penitenciario,  pág.  216;  FERNÁNDEZ  ARTIACH,  en
AGUSTÍ JULIÁ, JORDI/ PUMAR BELTRÁN, NURIA, El trabajo por cuenta ajena y sus frontera, pág.
226; MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, págs. 222 y
ss.;  RÍOS MARTÍN,  Manual de ejecución penitenciaria,  pág. 398.  Estamos  de acuerdo con  DE LA
CUESTA ARZAMENDI,  CDC,  1995, págs.  219 y ss.  en que las prestaciones personales obligatorias
tienen un riesgo grande de abuso por parte de la Administración, que se limitaría con su laboralización.

10 Ver RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho penitenciario, págs. 100 y ss.
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A pesar de que uno de los principios del trabajo penitenciario es el fomento de su

asimilación  al  trabajo  libre1,  tratando  de  que  sea  lo  más  parecido  posible  en  su

regulación y sus condiciones2,  hay que tener en cuenta las especialidades del medio

penitenciario y, como dice la Exposición de Motivos del RD 782/2001, “esta norma está

presidida  por  una  concepción  del  trabajo  de  los  internos  que  conjuga  aspectos  de

formación y de ejercicio de una actividad laboral  que tienen como finalidad última

facilitar su futura inserción laboral”3.

Esta  concepción  del  trabajo  orientada  a  la  reinserción  social  debiera  presidir  la

práctica de la  Administración penitenciaria  y del  organismo autónomo que dirige la

actividad  laboral  por  cuenta  ajena  en  las  prisiones1.  Como el  propio  RD 782/2001

establece,  las  novedades  más  relevantes  que  incorpora  están  todas  pensadas

teóricamente en clave reinsertadora: su propia filosofía general, combinando formación

y actividad laboral; la incorporación de un catálogo de oferta de puestos de trabajo que

siga la tendencia del sector laboral; la posibilidad de no interrumpir la preparación para

la  inserción  laboral  por  los  traslados  entre  centros;  una  mayor  concreción  de  la

regulación de las situaciones de colaboración de personas o empresas del exterior en la

organización del trabajo, proporcionando puestos de trabajo y conformando “auténticas

unidades productivas” en el interior de los establecimientos penitenciarios, etc.2

Este objetivo es reiterado por este Real Decreto en su art. 4, dónde se establece que

1 Ver DE LA CUESTA ARZAMENDI, en VV.AA., Control social del delito: críticas y alternativas, pág.
333; DEL MISMO, CDC, 1995, pág. 208.

2 Así, MARCHETTI, en ARROYO ZAPATERO/ BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE (Dir.), Homenaje
al Dr. Marino Barbero Santos, págs. 396 y ss. quien entiende que “sólo de este modo es posible que los
detenidos adquieran la preparación profesional necesaria para su sucesiva reinserción.”

3 Sobre la progresiva laboralización del trabajo penitenciario,  DE LA CUESTA ARZAMENDI,  CDC,
1995, págs. 224 y ss.;  SOLER ARREBOLA,  La relación laboral especial penitenciaria,  págs. 49 y ss.
Las ventajas de la laboralización son tratadas en BUENO ARÚS, en Estudios penales y penitenciarios,
págs. 260 y ss.; MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español,
pág. 220.

1 En sentido contrario,  MAPELLI CAFFARENA,  Principios fundamentales del sistema penitenciario
español, págs. 218 y ss. entiende que mientras mas relación haya entre el trabajo y los fines preventivos,
mayor dificultad habrá en asimilarlo al trabajo en libertad.

2 Ver Exposición de Motivos del RD 782/2001.
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la finalidad esencial del trabajo es la preparación para la futura inserción laboral del

interno, por cuya razón ha de conectarse con los programas de formación profesional

ocupacional  que se  desarrollen en los  centros  penitenciarios1.  De la  misma manera,

podemos citar el apartado 3 del art. 11, que establece que la organización y los métodos

de trabajo que se apliquen en los talleres penitenciarios tratarán de asemejarse lo más

posible a los de las empresas del exterior, con el fin de favorecer su futura inserción

laboral. Con este mismo objetivo el art. 13 posibilita la participación de las personas

internas en la organización y planificación del trabajo, ya sea aportando ideas sobre los

planes de trabajo y los sistemas laborales, participando en la evaluación y análisis de los

sistemas  de  producción,  formulando  propuestas  para  la  fijación  anual  del  módulo

retributivo o formando parte de los equipos encargados del control y mantenimiento de

los sistemas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

La normativa internacional también establece unos criterios mínimos en relación al

trabajo penitenciario. Así, las Normas Penitenciarias Europeas, cuya última versión data

del año 2006, se encargan de este tema en su Regla número 26. En ésta se establece que

el  trabajo  debe  ser  considerado  un  elemento  positivo  del  régimen  carcelario  y  no

imponerse  nunca  como  sanción  (26.1);  que  las  autoridades  penitenciarias  deben

esforzarse  en  ofrecer  trabajo  suficiente  y  útil  (26.2);  que  el  trabajo  debe  permitir

mantener o incrementar la capacidad de la persona reclusa para ganarse la vida después

de salir de la cárcel (26.3); que no debe haber discriminaciones en base al sexo (26.4);

que el trabajo debe incluir formación profesional provechosa (26.5); que, en la medida

de lo posible,  las personas presas deben poder elegir  el  tipo de trabajo que quieren

realizar (26.6); que la organización y los métodos de trabajo deben parecerse en todo lo

posible a las actividades laborales del exterior (26.7); que los intereses de la población

penitenciaria no deben subordinarse a la obtención de provecho económico (26.8); que

debe proporcionarse una retribución equitativa (26.10); y que las normas de higiene,

seguridad,  indemnizaciones  por  accidentes  o  enfermedades  profesionales,  horarios  y

1 En  este  sentido  ZUÑIGA  RODRÍGUEZ,  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZUÑIGA
RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, págs. 369 y ss.  critica la omisión por parte
del RD 782/2001 de una referencia a la asociación del trabajo con programas educacionales o formativos
y la vinculación con la Junta de Tratamiento, que si aparecía en las normas derogadas del RP.
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descansos  deben  fijarse  conforme  a  las  reglase  del  exterior  (26.13,  26.14,  26.15  y

26.16).

Como hemos visto más arriba el trabajo se configura legalmente como un derecho y

un deber de toda la población penada (art. 25.2 CE, 26 y 29 LOGP y 133 RP)1. Como

derecho,  hemos  visto  que  esta  disposición  se  encuentra  muy  matizada  por  la

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que lo considera un derecho de aplicación

progresiva. Pero ¿qué ocurre con el deber de trabajar?2 Nuestra constitución proscribe

los trabajos forzados y podría entenderse que obligar a un interno a realizar un trabajo

sería  una situación similar  a  aquéllos3.  Además,  la  obligatoriedad iría  totalmente  en

contra del principio resocializador y de una de las notas que caracterizan una relación

laboral  según  el  Estatuto  de  los  Trabajadores,  la  voluntariedad4.  Sin  embargo,  la

obligatoriedad aparece claramente expresada en la legislación penitenciaria5 y podría

entenderse incluida en las infracciones de los arts. 108 d), 109 b) o 110 b) del RP  de

1 Al ser el trabajo un elemento del tratamiento, parece que esta obligación no se refiere a la población
preventiva,  como  además  resulta  de  lo  establecido  en  el  art.  133.3  RP según  el  cual  “los  presos
preventivos podrán trabajar conforme a sus aptitudes e inclinaciones”.

2 Sobre la obligatoriedad o no del trabajo penitenciario, ver por todos, SOLER ARREBOLA, La relación
laboral especial penitenciaria, págs. 62 y ss., donde se analiza la normativa internacional y las distintas
posturas doctrinales entorno a la prohibición de trabajos forzados.

3 En este sentido, aunque se refiere a la normativa internacional y a la situación en Bélgica, compara la
obligatoriedad  del  trabajo  penitenciario  con  los  trabajos  forzados,  KELLENS,  GEORGES,  “Trabajo
penitenciario”, en ARROYO ZAPATERO, LUIS A.,/ BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, IGNACION
(Dir.)  Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In memoriam. Volumen I,  Ed. Universidad Salamanca,
Cuenca, 2001, pág. 316. Sin embargo, la normativa internacional permite el trabajo obligatorio de las
personas condenadas (Art. 4 Convención Europea de los derechos del hombre, art. 8.3 PIDCP)

4 En sentido parecido,  CERVELLÓ DONDERIS,  Derecho penitenciario,  pág.  213;  DE LA CUESTA
ARZAMENDI,  en  VV.AA.,  Control  social  del  delito:  críticas  y  alternativas,  págs.  334  y  ss;  DEL
MISMO,  CDC,  1995,  pág.  213;  ZUÑIGA RODRÍGUEZ,  en  BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/
ZUÑIGA RODRÍGUEZ  (coords.),  Manual  de  Derecho  Penitenciario,  págs.  358  y  ss.  En  sentido
contrario, GARCÍA VALDÉS,  Comentarios a la legislación penitenciaria,  págs. 99 y ss., entiende que
esta obligación es coherente con la  obligación genérica que establece el art.  35.1 CE para todos los
ciudadanos y que no hay dudas de la posibilidad de sancionar a las personas que no cumplan este deber.
Sin embargo, entendemos que la obligación del art. 35.1 CE es más bien un principio ético dirigido a la
ciudadanía y nunca acarrea sanciones.

5 Resultaba más claro el art. 111.6º del Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956 que estaba en
vigor cuandos e promulgó la LOGP que entendía como falta grave “cualquier otra acción u omisión de
naturaleza análoga a las anteriores que suponga una infracción voluntaria de las normas de régimen del
establecimiento, o de trabajo en destacamentos, talleres y granjas”.
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19816. Es lo que piensa parte de la doctrina, apoyándose además en la diferencia que

establece el art. 29 LOGP entre los penados, que “tendrán obligación de trabajar” y los

preventivos  que  “podrán trabajar  conforme  a  sus  aptitudes  e  inclinaciones”7.  Si

seguimos esta interpretación, una persona penada a la que se le ofrezca un trabajo para

una empresa privada en unas condiciones que considera desventajosas estaría obligado a

aceptarlo o sería sancionado8. Según alguna parte de la doctrina, las opciones serían o

considerar que la obligación de trabajar no acarrea una sanción, lo que va evidentemente

en  contra  de  lo  establecido  por  la  legislación,  o  confrontarla  con  el  derecho

constitucional a la resocialización y entender que esta norma sería inconstitucional9.

Otra opción sería equiparar este deber al establecido en el art. 35.1 CE con carácter

general, e interpretarlo como un deber ético-social más que como una obligación que

pueda ser exigida coactivamente y cuyo incumplimiento sea sancionado10.

En la práctica, esta obligación legal de trabajar no es aplicada al trabajo productivo

realizado en los talleres penitenciarios, por las razones que hemos visto en el párrafo

anterior  y  por  la  imposibilidad  de  la  Administración  de  facilitar  trabajo  a  toda  la

6 Artículo 108. Son faltas muy graves:  d. La resistencia activa y grave al cumplimiento de las órdenes
recibidas de autoridad o funcionario en ejercicio legítimo de sus atribuciones.

Artículo 109.  Son faltas graves:  b. Desobedecer las órdenes recibidas de autoridades o funcionarios en el
ejercicio legítimo de sus atribuciones o resistirse pasivamente a cumplirlas.

Artículo 110. Son faltas leves:   b. La desobediencia de las órdenes recibidas de los funcionarios de
instituciones penitenciarias en ejercicio legítimo de sus atribuciones que no causen alteración de la vida
regimental y de la ordenada convivencia.

7 Así,  DE BARTOLOMÉ CENZANO, El marco constitucional del trabajo penitenciario, págs. 39 y ss.
quien entiende que esta obligación no tiene porque ser al  trabajo productivo por cuenta ajena sino a
cualquiera de las otras actividades del art. 27 LOGP; GARCÍA VALDÉS, Comentarios a la legislación
penitenciaria,  págs. 99 y ss. Se defiende  que debería extenderse la obligación de trabajar incluso a la
población preventiva en BUENO ARÚS, en  Estudios penales y penitenciarios,  pág. 269, pues es una
carga común de todos los ciudadanos.

8 Ver MAPELLI CAFFARENA,  Principios fundamentales del sistema penitenciario español, pág. 229.
esto iría en contra del Convenio nº 29 de la OIT e materia de Trabajo Forzoso u Obligatorio que prohíbe
la cesión de trabajadores a empresarios privados.

9 En este sentido, MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español,
págs. 219 y ss.

10 Así,  DE LA CUESTA ARZAMENDI,  CDC, 1995, pág. 212; FERNÁNDEZ ARTIACH, en AGUSTÍ
JULIÁ, JORDI/ PUMAR BELTRÁN, NURIA, El trabajo por cuenta ajena y sus frontera,  págs. 216 y
ss.;  RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho penitenciario, págs. 98 y ss.
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población reclusa1. Por ello, la persona puede rechazar una oferta de empleo, aunque en

ciertos casos puede existir una coacción indirecta pues este rechazo va a suponer una

valoración negativa en el expediente que tendrá consecuencias en la vida penitenciaria2.

Pero si existe una clara obligatoriedad en ocasiones en cuanto a los servicios auxiliares

comunes3.  Como vimos, el  art.  27 LOGP considera también trabajo las prestaciones

personales en servicios comunes. Con esto nos referimos a una serie de tareas que se

realizan en los centros penitenciarios, que no son parte de la relación laboral especial y

normalmente no son retribuidas, como la limpieza de zonas comunes, los servicios de

economato, cocina o panadería, etc.4, que son obligatorias y cuyo incumplimiento si

acarrea una sanción5. Se suele justificar esta obligatoriedad a partir del art. 5.2 f) del RP

que,  entre  los  deberes  de  los  internos,  incluye  el  de  las  prestaciones  personales

obligatorias  para  el  buen  orden  y  limpieza  de  los  establecimientos6.  Sin  embargo,

entendemos que esta obligación se refiere al aspecto personal, es decir, cuidado de su

espacio, de su celda y respeto por los espacios comunes. Pero el resto de actividades

incluidas como servicios auxiliares podrían incluirse dentro de la oferta laboral de los

centros y utilizarse como parte del tratamiento no obligatorio para cualquier persona

interesada.  La  jurisprudencia  entiende  que  estos  servicios  no  tienen  el  carácter  de

relación laboral especial, pero parte de la doctrina opina que no existe ninguna razón

1 El art. 133.1 RP, que establece el deber de trabajar, dice que éste se cumplirá desarrollando un un trabajo
de los que se incluyen en la relación laboral especial (art. 27.1 c) LOGP) o cualquiera de los otros que
aparecen en el art. 27 LOGP.

2 En sentido parecido,  COLECTIVO IOÉ, Inserción laboral de la población reclusa en la Comunidad de
Madrid, pág. 67.

3 Así,  CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario, pág. 213.

4 Estos servicios en algunas prisiones son remunerados a través de incentivos o gratificaciones, en otras
no son remunerados en absoluto, pero en algunos otros casos, son incluidas como un trabajo productivo
más.

5 Son interesantes a este respecto las declaraciones de Elena Puerta, directora del CIS  de Sevilla, en las
que niega que se sancione a los presos allí internos, pero dice: “Son penados con deberes y obligaciones,
y son responsables del cuidado de los enseres que usan. El que lo hace tarde o no lo hace, tarda más en
salir”  Ver  Noticia  completa  en  http://www.abcdesevilla.es/20091117/nacional-sevilla-actualidad/presos-
tercer-grado-protestan-200911170813.html o en la edición impresa de 17-11-2009.

6 Sobre la obligatoriedad de las tareas de limpieza, ver STC 27/2001, de 29 de enero, en la que deniega el
amparo a un preso que argumentaba una vulneración del derecho a la igualdad por ser sancionado por no
cumplir la orden en cuanto a estos trabajos, mientras en otros módulos no ocurría así o STC 116/2002, de
20 de mayo, que rechaza el amparo de un interno que se negaba a la  limpieza de la celda y partes
comunes en virtud de la consideración del trabajo como un derecho y no como una obligación.
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para ser así7.

La relación laboral especial penitenciaria es gestionada1 por el Organismo Autónomo

Trabajo  Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo2,  que  “tiene  encomendada  la

realización de una serie de cometidos destinados a poner a disposición de los internos de

los  Centros  Penitenciarios  los  recursos  necesarios  para  la  mejora  de  su  desarrollo

personal y facilitar así su integración en la sociedad una vez que hayan cumplido la

condena  que  les  ha  sido  impuesta”3.  Este  organismo  autónomo,  con  personalidad

jurídica propia y cuyo Estatuto se encuentra recogido en el Real Decreto 868/2005, de

15 de  julio,  se  encarga  en  concreto  de  la  organización  del  trabajo  productivo y  su

retribución,  de  la  instalación  o  reforma  de  los  talleres  y  otras  instalaciones,  de  la

realización de actividades industriales, comerciales o análogas y de la formación para el

empleo de la población reclusa4.

La gestión de los talleres productivos se puede hacer de tres formas1: 

- Gestión propia del Organismo, que ha de vender en el mercado los productos que

elabora,  que actualmente son la  producción de diverso mobiliario,  confección textil,

material impreso y material deportivo, normalmente para otros organismos oficiales.

7 En este sentido, RÍOS MARTÍN, Manual de Ejecución Penitenciaria, pág.398.

1 Sobre la  organización y dirección del  trabajo,  ver  RODRÍGUEZ ALONSO,  Lecciones de Derecho
penitenciario,  págs.  107  y  ss.;  ZUÑIGA RODRÍGUEZ,  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/
ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, pág. 371, quien entiende que existe
una disociación del poder de dirección y control del trabajo penitenciario, pues el OATPFE es el que
organiza  y  planifica  de  manera  general  el  trabajo  penitenciario,  mientras  que  el  Director  del  centro
penitenciario posee el poder de dirección y control concreto de la actividad laboral.

2 Este organismo toma su denominación en virtud de lo regulado en la Disposición final tercera del Real
Decreto  1599/2004,  de  2  de julio,  por  el  que se  desarrollaba  la  estructura  básica  del  Ministerio  del
Interior.

3 http://www.mir.es/INSTPEN/TRABPENI/presentacion.html 

4 Sobre este organismo autónomo ampliamente en  SOLER ARREBOLA,  La relación laboral especial
penitenciaria, págs. 192 y ss,

1 Ver  http://oatpfe.es/portada/AreasdeActividad/TrabajoPenitenciario/seccion=1179&idioma=es_ES.do
Sobre las posibilidades de organización del trabajo en prisión, más allá de la gestión de estos talleres
productivos, como el trabajo por cuenta propia o el cooperativo, DE LA CUESTA ARZAMENDI, CDC,
1995, pág.s. 220 y ss.
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-  Acuerdos  con  empresas  externas,  que  producen  los  productos  en  los  talleres

penitenciarios1.

-Gestión por  el  Organismo de  los  servicios  penitenciarios  de  cocina,  panaderías,

economato, mantenimiento y talleres auxiliares bajo la formula de talleres productivos.

Es decir, integrar en el trabajo productivo algunos de los que antes llamamos Servicios

Auxiliares Comunes, normalmente denominados “destinos”. 

Por tanto, este Organismo Autónomo, como expresamente se dice en la página web

del Ministerio del Interior, dirige su actividad hacia el objetivo de la reeducación y la

reinserción social. Sin embargo, si analizamos su presupuesto, vemos lo reducido de su

actividad.  En  el  año  2011  el  presupuesto  para  el  Organismo  Autónomo  fue  de

29.550.320 €1. Si dividimos este presupuesto por la media de personas internas para ese

año, que fue de 61.851, tendremos un gasto de 477 € por persona. Lógicamente, no toda

la población reclusa es atendida por este Organismo, tan sólo la que realiza talleres y

formación, pero esta cifra nos puede dar una idea de la importancia de este órgano en la

resocialización  de  las  personas  internas.  Según  los  datos  del  propio  Organismo

Autónomo,  se  ha  atendido,  entre  los  trabajadores  de  los  talleres  productivos  y  los

diversos cursos de formación y programas de inserción a 31.110 personas por lo que, si

hacemos la cuenta con este número, tendremos que el gasto dedicado a cada una de

estas  intervenciones  es  de  menos  de  950  €  anuales,  cifra  que  sigue  siendo  escasa.

Además, la evolución de los últimos años no es positiva, observándose una reducción

significativa  del  presupuesto  del  Organismo  Autónomo.  Como  podemos  ver  en  el

gráfico siguiente, desde el año 1997 en que el presupuesto de gastos del OATPFE fue de

4.648 millones de pesetas, se ha ido incrementando éste hasta el año 2004, donde se

llegó a 47.232.590 €, pero a partir de este año el descenso ha sido notable quedándose el

último presupuesto en tan sólo 29.550.320€. La previsión para 2012 es de 27.431.230,

1 El  papel  de  la  empresa  externa  en  la  Relación  laboral  penitenciaria,  en  SOLER ARREBOLA,  La
relación laboral especial penitenciaria, págs. 198 y ss. Sobre el conflicto que podría surgir en esta forma
de trabajo con la obligatoriedad del trabajo penitenciario y la prohibición en la normativa internacional de
la cesión de éste para beneficios privados, ver DE LA CUESTA ARZAMENDI, CDC, 1995, págs. 221 y
ss.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 388.
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por debajo en números absolutos del presupuesto del año 1997, es decir 15 años antes.

Según el profesor MAPELLI, existen tres grandes problemas estructurales, de orden

económico,  jurídico y organizativo que impiden que el  trabajo dentro de prisión se

desarrolle en unas condiciones adecuadas o, al menos, similares a las del trabajo libre1. 

Desde  una  óptica  económica,  el  trabajo  penitenciario  presenta  una  baja

productividad,  entre  el  11  y  el  15%  en  comparación  con  el  trabajo  en  libertad,

fundamentalmente por la tecnología anticuada debido a las escasas inversiones y por la

baja cualificación profesional de las personas internas. Esto se trata de corregir en la

práctica  ofreciendo  ventajas  fiscales  y  de  otro  tipo  que  modifican  algunas  normas

laborales comunes y, según nuestro entender, se compensa a través de unas condiciones

laborales peores que las del trabajador exterior, con menos garantías y posibilidades de

defensa y con salarios muy bajos. Pensamos que los datos desmienten esta idea de la

baja rentabilidad1, cuando por ejemplo en los talleres de las cárceles catalanas (modelo

1 Ver MAPELLI CAFFARENA, RECPC, 2006, págs. 18 y ss.

1 De acuerdo con la  idea de MAPELLI,  ver  MARCHETTI,  en  ARROYO ZAPATERO/ BERDUGO
GÓMEZ DE LA TORRE (Dir.), Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos, págs. 401 y ss., quien afirma
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productivo pionero que está tratando de imitar el resto del Estado) se facturaron veinte

millones de euros en el año 20082. Tal vez el profesor MAPELLI esté pensando en los

antiguos talleres penitenciarios, de gestión propia, pero que tenían el valor de ser algo

más útiles para la formación de la persona presa. Pero en la actualidad estos talleres han

sido sustituidos en parte por el trabajo de manipulados para empresas del exterior, que

tiene  como  ventaja  la  sencillez,  de  manera  que  cualquier  persona  puede  aprender

rápidamente la tarea3, y la rentabilidad, ya que se ofrece una mano de obra precaria a

bajo coste4.

Desde el punto de vista jurídico, según MAPELLI, el problema fundamental es la

falta  de un contrato de trabajo entre la  persona reclusa y el  empresario exterior.  El

OATPFE  se  sitúa  como  una  especie  de  mediador,  estableciendo  una  concesión

administrativa con las empresas por un lado y regulando las condiciones de trabajo a

partir de la legislación penitenciaria, de otro lado. No se cumple la previsión del RD

782/2001 de  participación de  las  personas  reclusas  y  la  organización del  trabajo  se

produce sin contar con ellas y sus intereses,  lo que aumenta el  desinterés y la  baja

rentabilidad1.

Además, los derechos reconocidos en la legislación laboral común, son difícilmente

practicables  en  la  relación  laboral  especial  penitenciaria,  como  por  ejemplo,  los

que la progresiva equiparación del trabajo carcelario con el libre ha llevado a una pérdida de puestos de
trabajo en las prisiones, pues las empresas privadas no han encontrado más ventajoso económicamente el
uso de mano de obra penitenciaria ni la Administración ha tenido la capacidad de subrogarse en estas
pérdidas mediante la organización directa de las actividades productivas.

2 Los talleres de las cárceles catalanas facturarán 20 millones este año, La Vanguardia, 13 de noviembre
de 2008.

3 Resulta  interesante  en  la  investigación  resumida  en  DE  ALÓS  MONER/  MARTÍN  ARTILES/
MIGUÉLEZ LOBO/ GIBERT BADÍA,  REIS,  2009, pág.18, como un 56% de las personas ecnuestadas
dice haber aprendido su trabajo en no más de un día y un 28% ha necesitado entre un día y una semana,
siendo sólo el 16% el que ha requerido de más de una semana. Estos datos nos dan cuenta de la sencillez
de las tareas realizadas.

4 En este sentido,  COLECTIVO IOÉ,  Inserción laboral de la población reclusa en la Comunidad de
Madrid, págs. 70 y ss.

1 Sobre las dificultades de desarrollo en la práctica de este derecho de participación, entre otras cosas por
no establecerse en la normativa penitenciaria un procedimiento concreto para la presentación y aceptación
de propuestas, SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria, págs. 277 y ss.
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derechos a la promoción en el puesto de trabajo, a la formación profesional, a la libre

elección de profesión, el derecho de huelga y negociación colectiva, etc1. La realidad de

la aplicación de estos derechos, la vamos a tratar un poco más abajo. A ellos queremos

añadir una referencia al derecho al descanso y a las vacaciones, reconocidos en el art.

33.1 a) LOGP y el art. 17 del RD 782/2001. Respecto a ellos, se reconoce el derecho al

descanso semanal, pero no se dice nada del descanso entre jornadas de trabajo y, en lo

que se refiere a las vacaciones, no se dice nada sobre que éstas deban ser retribuidas

(art. 17.2 RD 782/2001), más que la idea de que se incluya la parte proporcional al

tiempo de disfrute de las vacaciones en el módulo retributivo (art. 15.3 RD 782/2001),

lo  que  podría  ser  contrario  a  la  prohibición  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  de

compensar los períodos de descanso por una retribución económica (art. 38 TRET). La

duración del período vacacional dependerá de los días efectivamente trabajados, de la

misma manera que en las relaciones laborales comunes, pero su momento de disfrute no

podrá ser acordado entre empresario y trabajador, sino dependerá de las necesidades

productivas  y  del  tratamiento  (art.  17.5  RD 782/2001)2.  Además,  tienen  derecho  a

disfrutar de los días festivos que le correspondan según la legislación laboral general,

aunque sólo se haga referencia a las fiestas de la localidad donde radique el centro (art.

17.2 RD 782/2001).

Por último, el citado autor, en el artículo mencionado, habla de problemas desde el

punto de vista organizativo, fundamentalmente generados por las contradicciones entre

los criterios de seguridad y régimen y la planificación de la actividad laboral.

Según la Administración Penitenciaria, como se repite en todos sus informes con casi

idénticas palabras, “El trabajo productivo facilita la inserción social de los internos a

través de la práctica laboral en los talleres penitenciarios, una vez que se haya producido

su excarcelación. Se les proporcionan hábitos de trabajo y destrezas que les permiten

competir  en  condiciones  de  igualdad  con  el  resto  de  los  ciudadanos.  Todo  ello

1 Algunos de estos derechos se analizan en  ZUÑIGA RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ DE LA
TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, págs. 369 y ss.  

2 En este sentido, SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria, págs. 297 y ss. y 389
y ss.
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complementado  con  la  Formación  para  la  Inserción  Laboral  que  se  imparte  en  los

Centros Penitenciarios”1.  Además, suele repetirse también en estos Informes anuales

que  la  actividad  productiva  ha  de  autofinanciarse,  en  la  medida  en  que  no  es

subvencionada a través de los Presupuestos Generales del Estado2. De ahí que se diga

que la función de preparación para la inserción laboral que se realiza a través de la

actividad productiva se desarrolla de modo que: 

–Se  realice  en  régimen  de  competencia  y,  por  tanto,  utilizando  unos  mínimos

criterios empresariales.

–Se creen los escenarios similares al entorno laboral del exterior, de tal modo que los

internos se familiaricen con las características de un sector productivo y con todas sus

exigencias1.

Estas afirmaciones parecen contradecir la normativa penitenciaria que afirma que son

condiciones del trabajo, entre otras el tener “carácter formativo, creador o conservador

de hábitos laborales, productivos o terapéutico, con el fin de preparar a los internos para

las condiciones normales del trabajo libre” (art. 26 c LOGP)1 y el no supeditarse “al

logro de intereses económicos por la administración” (art. 26 g LOGP)2.

Si observamos la realidad del trabajo dentro de las prisiones del estado, el panorama

es muy distinto de las declaraciones normativas, que hemos analizado más arriba1. La

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 380.

2 Informe General DGIIPP 2005, pág. 337.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 381.

1 Sobre la importancia formativa del trabajo,  DE ALÓS MONER/ MARTÍN ARTILES/ MIGUÉLEZ
LOBO/ GIBERT BADÍA, REIS, 2009, págs. 28 y ss.

2 Sobre la necesidad de que el trabajo sea productivo pero no supeditado a los intereses económicos de la
Administración,  ZUÑIGA  RODRÍGUEZ,  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZUÑIGA
RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, págs. 364 y ss.

1 Un resumen de los problemas más acuciantes del trabajo en prisión, en LÓPEZ BLANCO, SARA Y
ÁLVAREZ I ARIAS, MARC, “El trabajo productivo en las cárceles catalanas”,  en Panóptico nº 5, Ed.
Virus, Barcelona, 2003, págs. 131 y ss., de dónde hemos sacada algunas de las ideas de los siguientes
párrafos.
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información que la Administración da a la  población reclusa es muy deficiente y la

mayoría de los contratos que se realizan son verbales, lo que dificulta la defensa frente a

los abusos e incumplimientos.

Las  ocupaciones  realizadas  suelen  ser  reiterativas,  poco  cualificadas,  nada

formativas, por lo que no tienen gran utilidad para la inserción laboral en el mercado

libre1. En este sentido, los talleres suelen estar organizados en sectores de producción

muy específicos o bien se trabaja en cadena y las personas internas se especializan en

algún sector concreto sin recibir formación para el resto de sectores2. Esto contradice lo

manifestado por los arts. 26 c) LOGP y 132 RP, que indican que la finalidad del trabajo

será preparar a los internos para las condiciones normales del trabajo libre, y el art. 26

d) LOGP que indica que el  trabajo debe adaptarse a las aptitudes y la cualificación

profesional, satisfaciendo las aspiraciones laborales de los recluidos3. Al menos en este

sentido  parecía  ir  corrigiéndose  el  hecho  de  que  la  mayoría  se  ha  dedicado

tradicionalmente  a  manipulados  y,  entre  las  actividades  mayoritarias  desde  2008,  si

aparecían  actividades  como  la  confección  industrial  y  la  carpintería  metálica4.  Sin

embargo, al conocer los datos del último informe, con un impresionante incremento de

las actividades de manipulados y al estar los datos de 2008 a 2010 recogidos de manera

diferente del resto, todo nos hace pensar que hay un error en estas cifras y no nos valen

para realizar un análisis comparativo. En el cuadro siguiente podemos ver la evolución

de los distintos sectores de actividad en que se ocupa la población penitenciaria con las

cifras que aparecen publicadas en los distintos informes anuales,  que tienen muchas

lagunas.

1 Ver, DE ALÓS MONER/ MARTÍN ARTILES/ MIGUÉLEZ LOBO/ GIBERT BADÍA, REIS, 2009, pág.
18. 

2 Así  se  afirma  en  DIRECCIÓN GENERAL DE SERVEIS PENITENCIARIS  I  REHABILITACIÓ,
Informe  sobre  els  tallers  productius  als  centres  penitenciaris  catalans,
http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.e6cd25a43dcc91b6bd6b6410b0c  0e1a0/?  
vgnextoid=45a5497875203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=45a5497875203110Vg
nVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (última visita 17-12-2009), 

3 En este sentido, SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria, págs. 262 y ss. afirma
que los problemas fundamentales para cumplir  estos objetivos se sitúan en la  escasez de puestos de
trabajo y en que la oferta no es lo suficientemente variada para satisfacer el derecho de la persona reclusa
a elegir la tarea a desarrollar.

4 Ver http://www.mir.es/INSTPEN/TRABPENI/talleres.html 
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Año
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O
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1996 245 209 175 299 1727 3 29 34 484 92 100

1997 356 186 130 270 1900 3 50 25 500 250 500 130

1998 400 250 60 300 2200 40 50 1000 770 500 130 1600

2001 256 355 70 256 2620 38 20 867 997 624 147 1976

2002 239 361 40 209 2691 33 11 901 1164 651 153 2077

2003 228 357 31 241 3074 27 9 988 1123 696 162 1914

2004 174 377 28 235 3417 25 8 998 1159 697 172 2871

2005 158 413 30 242 3341 24 7 1063 1207 773 192 3187

2006 215 512 41 232 3307 24 7 1109 1245 794 278 3369

2008 95 84 28 26 20 2 23 4

2009 129 100 30 29 23 3 17 3

2010 133 109 31 20 23 2 15 3 2

2011 283 258 24 71 2736 13 8 1711 1540 854 493 4438 15

Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Instituciones Penitenciarias.

Si  comparamos los datos de 1996 o 1997 con los de 2011 la conclusión es muy

negativa.  Mientras  que  en  las  actividades  que  más  pueden  ayudar  a  la  reinserción

laboral, al tener una mayor cercanía al trabajo exterior, como la confección industrial, la

carpintería o las artes gráficas, o ha descendido el número de personas presas ocupadas

en ellas o se ha mantenido casi estable, sin embargo, la actividad de manipulados sigue

siendo  muy  frecuente  y  la  gran  mayoría  de  personas  están  ocupadas  en  servicios

internos  del  propio  establecimiento  penitenciario,  como  la  cocina,  la  panadería,  el

economato y otras actividades auxiliares. 

De  cualquier  manera,  incluso  las  mismas  actividades  que  nos  parecen  mas

interesantes,  suelen ser  de un carácter muy específico y repetitivo.  Por ejemplo,  los

talleres de Confección Industrial se dedican a hacer ropa de cama, toallas, petates y ropa

laboral principalmente; los de Carpintería Metálica a la fabricación de equipamiento de

mobiliario interior, mobiliario urbano y mobiliario deportivo; los de Artes Gráficas a la
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edición de publicaciones y todo tipo de trabajos de papelería;  los de Carpintería de

Madera a la fabricación de equipamiento de mobiliario interior y mobiliario deportivo;

los de Electricidad al montaje y reparación de equipos informáticos, que suele limitarse

al arreglo de los Terminales de Puntos de Venta destinados a los Talleres de Economato;

la actividad Agropecuaria se dedica fundamentalmente a la producción hortofructícola

para autoconsumo en la cocina del propio establecimiento; y la Artesanía es un taller

dedicado, principalmente, a la producción de artículos de regalo, ubicado en el Centro

Penitenciario de Ocaña I1.

Esta situación afecta también a otro de los derechos de las personas presas con una

relación de trabajo, como es la capacitación y la formación profesional. Se trata de un

derecho importantísimo para el fin legalmente establecido en el trabajo penitenciario, la

resocialización y la preparación para la vida laboral en libertad1. 

La remuneración es otro de los grandes problemas que encontramos en el trabajo

penitenciario. El art. 25.2 CE afirma que la persona presa no sólo tiene derecho a un

trabajo sino que éste sea remunerado y el art. 35 CE reconoce el derecho de todos los

españoles a una remuneración suficiente para satisfacer  sus necesidades y las de su

familia1. El salario suele estar muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional2. El

art. 33 LOGP indica que la Administración velará por que la retribución sea conforme al

rendimiento, categoría profesional y clase de actividad desempeñada. El RD 782/2001

1 Estos talleres aparecen descritos en el Informe General SGIIPP 2010, pág. 375.

1 En relación a estos derechos, ver  SOLER ARREBOLA,  La relación laboral especial penitenciaria,
págs. 284 y ss.

1 Sobre los problemas entorno al derecho a un trabajo remunerado, ver SOLER ARREBOLA, La relación
laboral especial penitenciaria, págs. 264 y ss. y sobre la retribución y sus características en págs.  397 y
ss. De forma más resumida, ZUÑIGA RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZUÑIGA
RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, pág. 368.

2 Así  COLECTIVO IOÉ, Inserción laboral de la población reclusa en la Comunidad de Madrid, págs. 77
y ss.
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en su artículo 15 no cita ni la categoría profesional3 ni la clase de actividad4, reduciendo

los criterios al rendimiento normal5 de la actividad de que se trate y el horario de trabajo

efectivamente cumplido, indicando que estos parámetros se aplicarán a un “módulo para

cuyo cálculo se tomará como referencia el salario mínimo interprofesional vigente en

cada momento, de tal manera que el salario resultante se fijará proporcionalmente al

número de horas realmente trabajadas y al rendimiento conseguido por el trabajador”.

Esta referencia infringe el principio de jerarquía normativa y el de asimilación al trabajo

libre, lo que debiera llevar a su inaplicación6. Esta forma de cálculo que permite el RD

hace que en la práctica penitenciaria el salario esté por debajo del SMI, pues no todas

las horas en que el/la trabajador/a está en su puesto de trabajo son consideradas horas

efectivamente trabajadas y la evaluación del rendimiento puede disminuir también la

retribución, de forma que en muchas ocasiones se trabaja a destajo, cobrando más quien

más produce7. La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña 2501/2004, de

22  de julio, mantiene que esta fórmula es contraria a los pactos internacionales sobre

trabajo. 

En  un  oficio  remitido  a  los  centros  penitenciarios  por  el  Organismo  Autónomo

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo en enero de 2006, se establecen unos

módulos  retributivos  que  oscilan  entre  los  2,24  euros  la  hora  en  las  actividades

auxiliares, hasta los 3,30 de manipulados, mantenimiento o metálicas. El porcentaje que

se le aplica oscila este mismo año entre el 0,53 y el 0,78, lo que ocasiona unos salarios

bajísimos. En 2007 y 2008 no se publica el Informe Anual por lo que no sabemos los

3 En  el  RP encontrábamos  sólo  dos  categorías:  operario  base  y  operario  superior  (art.  143)   y  la
retribución oscilaba en un diez por ciento dependiendo de ésta (art. 147.2). El RD 782/2001 mantiene
estas dos categorías en su art. 8 y dice que se tendrán en cuenta para la fijación del módulo retributivo,
pero no establece nada específico en el art. 15 referido al régimen retributivo.

4 Esta  omisión  nos  llevaría  a  pensar  que  no  debiera  haber  diferencias  entre  los  distintos  sectores
productivos y las diferentes actividades laborales.

5 El uso del término “normal”, que no aparece en la LOGP induce a confusión, pues el salario de una
persona concreta se hará depender de su rendimiento en la actividad que desarrolle y no del rendimiento
normal de un trabajador.

6 Así, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 403.

7  En este sentido,  COLECTIVO IOÉ,  Inserción laboral de la población reclusa en la Comunidad de
Madrid, pág. 72.



455

datos y en el año 2009 no se publican los datos detallados sobre los distintos módulos

retributivos, pero si se habla de un incremento en los últimos años, de forma que “la

subida  del  Módulo  Retributivo  en  este  ejercicio  se  sitúa  en  un  2,5  €1 sobre  el  del

ejercicio anterior,  siendo su evolución en los tres últimos años la siguiente:  Periodo

2006/2007: + 5,6 % ; Periodo 2007/2008: + 5.5 % ; Periodo 2008/2009: + 2.5 % ”2. A

partir de este año nada se dice sobre esta materia en las publicaciones de Instituciones

Penitenciarias, pero si podemos comprobar también la escasez del salario obtenido por

las personas presas del dato de que el índice de nómina abonada en el año 2008 fue de

32.806.000 € y en el 2009, de 30.780.000 €, siendo la nómina media en el año 2008 de

238,68 € y en el  2009 de 221,80 €3.  Como ejemplo,  podemos citar  la  información

recogida en el Informe General de 2009 en el que se habla de la creación durante ese

ejercicio  de  571  puestos  de  trabajo,  con  una  nómina  media  mensual  de  213  €,  la

retribución media de personas formadas como auxiliares de enfermería entorno a 331€ o

los 180€ de la biblioteca4.

En el cuadro siguiente podemos ver la evolución de estos datos en los tres años de

los que existen datos publicados.

1 Parece que se trata de una errata y debería decir 2,5% y no 2,5€.

2 Informe General SGIIPP 2009, pág. 384.

3  Informe General SGIIPP 2009, pág. 382.

4 Ver Informe General SGIIPP, pág. 380.
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Especialidad 2004 2005 2006

Porcentaje Módulo
aplicable

Porcentaje Módulo
aplicable

Porcentaje Módulo
aplicable

Manipulados 2,98 0,78 3,13 0,78 3,30

Mantenimiento 2,98 0,78 3,13 0,78 3,30

Artes Gráficas 2,87 0,75 3,01 0,75 3,17

Metálicas 2,87 0,78 3,13 0,78 3,30

Electricidad y electrónica 2,87 0,75 3,01

Cerámica 2,87 0,75 3,01 0,75 3,17

Cocina 2,82 0,75 3,01 0,75 3,17

Panadería 2,82 0,75 3,01 0,75 3,17

Agropecuaria 2,82 0,74 2,95 0,7368 3,12

Confección 0,73 2,93 0,73 3,09

Madera 2,79 0,73 2,93 0,73 3,09

Economatos 1,98 0,53 2,13 0,53 2,24

Act. Auxiliares 1,98 0,53 2,13 0,53 2,24

Fuente: Elaboración propia a partir de Informes Generales de IIPP

Los salarios, por tanto, están siempre por debajo del SMI. Cuando el abono se hace

por horas se suelen computar menos horas de las realmente trabajadas, hasta 1/3 parte

en la cocina de algunos centros penitenciarios andaluces, dónde se trabaja desde las

siete de la mañana hasta las ocho de la tarde, siete días a la semana, descansando el

octavo y sólo abonándose treinta horas semanales, según la Asociación Pro-Derechos

Humanos de Andalucía1.  Cuando se paga por producto realizado,  se desconocen las

bases del mismo y el sistema de determinación y control, abonándose hasta 0,57 euros

por hora2.

1 Ver comunicado completo en www.apdha.org 

2 En los talleres de confección las nóminas oscilan entre 80 y 150 euros por 140 horas mensuales. Ver
nota anterior.
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 Pero es que además, muchos de los Servicios Auxiliares Comunes no son retribuidos

y,  cuando lo  son,  no  consisten  en  un salario  sino en  una  gratificación,  pues  no se

entienden incluidas en la referencia que hace el art. 27.2 LOGP al “trabajo directamente

productivo”1. Nos encontramos casos extremos como el que salió a la luz pública en

junio  del  2008,  cuando  un  grupo  de  presos  de  la  cárcel  de  Dueñas,  en  Palencia,

denunció que sus salarios por  treinta días de trabajo a tiempo completo,  sin ningún

descanso semanal ni días festivos, eran de 18.83, 69.11 o 84.83 €2. 

Según  los  datos  del  CIRE (organismo  equivalente  al  OATPFE en  la  comunidad

catalana) el 68% se considera mal pagado1. Cómo el propio director de la cárcel de

Dueñas afirma, de forma algo cínica, “los reclusos, lógicamente, siempre ansían cobrar

lo más posible. Pero para ellos trabajar es lo primero”2. Por eso, la mayoría acepta el

trabajo a pesar de la exigua retribución.

Otro de los grandes problemas del trabajo dentro de prisión es la falta de seguridad

de los talleres, ocurriendo accidentes con más frecuencia de lo deseable1.  Dentro de los

derechos laborales reconocidos a la  población reclusas,  se cita  en el  5.1 b)  del  RD

782/2001, el de la integridad física y una adecuada política de seguridad e higiene en el

trabajo, de forma que se le aplicarán la legislación general vigente en este tema para el

resto de ciudadanos (art. 27.2 LOGP)2.

En cuanto a la obligatoria cobertura de la Seguridad Social1 (art.25.2 CE y 26 f)

LOGP), actualmente regulada en el Capítulo VIII del RD 782/2001, en los artículos 19 a

1 Sobre la relación entre remuneración y trabajo productivo,  DE LA CUESTA ARZAMENDI,  CDC,
1995, págs. 227 y ss.

2 “Presos de la cárcel de Palencia cobran nóminas de 18 euros por 30 días de trabajo”, Diario El Mundo, 4
de junio de 2008.

1 http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=1870 

2 Diario El Mundo, 4 de junio de 2008.

1 LÓPEZ BLANCO/ ÁLVAREZ I ARIAS, Panóptico, 2003, pág. 138.

2 Ver Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Este tema más desarrollado
en SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria, págs. 305 y ss. Es muy discutible la
referencia que se hace al trabajo productivo, lo que parece exlcluir de las normas de seguridad e higiene el
resto de ocupaciones. Esto consideramos que sería ilegal.
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21, parece que la misma tan sólo se prevé para los trabajos productivos incluidos en la

RLE, a pesar de que ni la Constitución ni la Ley Orgánica hacen esta diferenciación2.

Además,  a  pesar  del  carácter  absoluto  con  el  que  se  contempla  en  el  texto

constitucional, al igual que el derecho al trabajo, el TC lo configura como un derecho de

aplicación  progresiva  condicionado  lógicamente  a  la  adjudicación  de  un  puesto  de

trabajo por parte de la Administración3. También se observan irregularidades en las altas

y bajas, en las cotizaciones y en las prestaciones a que tienen derecho4. Además, al ser

los salarios tan bajos, la base de cotización para las pensiones es también muy baja, por

lo que cobrarán muy poco al salir de prisión. Podemos ejemplificar este problema con el

hecho  de  que  la  administración  venda  como  un  gran  logro  el  que  en  el  centro

penitenciario de Topas haya 211 personas cotizando a la Seguridad Social,  cuando el

centro tiene una población de mas de 1.600 personas5. 

En  sentido  contrario,  uno  de  los  aspectos  positivos  de  la  regulación  de  las

cotizaciones a la Seguridad Social de las personas presas son las bonificaciones que se

prevén. Así, en la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas

y del orden social, en su art. 21 se determina que se les apliquen las bonificaciones

generales que se otorguen a los trabajadores con especiales dificultades de inserción

social, y en la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, referido al mismo tema que la anterior,

se introduce en su art.  24 una disposición adicional en el texto refundido de la Ley

General  de  Seguridad  Social  en  la  que  también  se  establecen  determinadas

1 Sobre  la  protección  en  materia  de  Seguridad  Social  y  las  distintas  prestaciones  en  el  ámbito
penitenciario,  COMISIÓN DE ASESORAMIENTO XURÍDICO PENITENCIARIO (CAXPOU) DEL
ILUSTRE  COLEXIO  DE  AVOGADOS  DE  OURENSE,  “Seguridad  social  y  salud  en  el  ámbito
penitenciario”,  Cuadernos  de  Derecho  Penitenciario,  nº  10,  ICAM,  págs.  14  y  ss.,  disponible  en
http://www.icam.es/docs/ficheros/200404130003_6_9.pdf (última visita  10-07-2013);  DE LA CUESTA
ARZAMENDI,  CDC,  1995,  págs.  232  y  ss.;  RODRÍGUEZ  ALONSO,  Lecciones  de  Derecho
penitenciario,  págs.  111  y  ss.;  ZUÑIGA RODRÍGUEZ,  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/
ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, págs. 362 y ss. Un desarrollo de las
normas de cotización en RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 398 y ss. 

2 En este sentido, SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria, págs. 269 y ss.

3 Ver SSTC de 19 de octubre de 1989 y 18 de enero de 1993.

4 LÓPEZ BLANCO/ ÁLVAREZ I ARIAS, Panóptico, 2003, págs. 138 y ss.

5 “Uno de cada ocho presos de Topa cotiza a la Seguridad Social”, Tribuna de Salamanca, 21 de marzo de
2006. Se puede consultar también en http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=152 
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bonificaciones  a las personas penadas que trabajen y a las cuotas empresariales.

En lo que se refiere a los derechos colectivos propios de cualquier trabajador, en el

ámbito  penitenciario  están  muy  limitados  e  influenciados  en  su  desarrollo  por  las

cuestiones de régimen y mantenimiento de la seguridad y resocialización y tratamiento1,

cuando  el  ejercicio  de  estos  derechos  mejoraría  la  pena  de  prisión  en  su  aspecto

reinsertador  al  acercar  la  vida  en  prisión  a  la  exterior2.  El  primer  problema  que

encontramos es la falta de concreción de la normativa penitenciaria, lo que crea cierta

inseguridad jurídica. En el Capítulo VI del Título II del RP se regula la participación de

los  internos  en  las  actividades  de  los  establecimientos,  a  través  de  comisiones  que

pueden ser sectoriales (art. 59 RP). Sus funciones son muy limitadas, sólo pudiendo

colaborar en la organización y planificación del trabajo, ya sea aportando ideas sobre los

planes de trabajo y los sistemas laborales, participando en la evaluación y análisis de los

sistemas de producción, formulando propuestas sobre el módulo retributivo o formando

parte  de  los  equipos  de  control  y  mantenimiento  de  los  sistemas  de  seguridad  y

prevención  de  riesgos  laborales.  Además,  estas  restringidas  formas  de  participación

estarán limitadas a  la  no interferencia en los planes productivos establecidos por  el

OATPFE.

En lo que respecta al derecho de sindicación, la cuestión no es clara. El art. 28.1 CE

no contiene ninguna excepción referida a las personas presas,  por lo que las  únicas

restricciones  podrán  ser  las  generales  de  los  derechos  reconocidos  en  el  ámbito

penitenciario por el  art.  25 CE, es decir,  el  contenido del  fallo condenatorio,  la ley

penitenciaria o el sentido de la pena. El contenido del fallo se referirá al caso concreto,

la ley nada dice, por lo que sólo nos queda con carácter general una posible limitación

derivada del sentido de la pena1. En base a éste, parte de la doctrina niega este derecho

1 Un análisis de los distintos derechos en el ámbito penitenciario en SOLER ARREBOLA, La relación
laboral especial penitenciaria, págs. 459 y ss. 

2 Así, DE LA CUESTA ARZAMENDI, en VV.AA., Control social del delito: críticas y alternativas, págs.
336 y ss.

1 En este sentido, BUENO ARÚS, en VV.AA., VII Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria, pág.
87, quien también entiende que es contrario a la ley penitenciaria, concretamente al art. 34 LOGP que
reconoce a las personas presas la defensa individual de sus derechos e intereses laborales.
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de sindicación pues  podría  entrar  en contradicción con el  orden y seguridad en los

establecimientos2.  En sentido contrario,  entendemos que la  privación de un derecho

constitucional tan importante requeriría una declaración expresa de la ley y no puede

justificarse simplemente en la norma reglamentaria que afirma la no aplicación de la ley

laboral si no hay remisión expresa (art. 134.4 RP). Estamos de acuerdo con la doctrina

que entiende que la población reclusa tiene derecho tanto a crear un sindicato, como a

afiliarse a uno ya existente, a elegir a sus representantes y a ejercer actividad sindical,

aunque ésta última está limitada por la privación de libertad3. Otros autores opinan que

podrían  afiliarse  a  cualquier  sindicato  libremente,  pero  ni  pueden  crear  nuevos

sindicatos ni pueden adoptar otras medidas de conflicto colectivo, como la huelga4. El

derecho a la  libertad sindical  es  positivo para  el  fin  resocializador,  pues  permite  la

defensa de sus intereses laborales, la mejor integración laboral y aumentar los contactos

con el exterior, otorgando un importante conocimiento sobre el mercado de trabajo que

le  facilitarán  la  formación  y  el  posterior  acceso  al  mismo  tras  la  liberación5.  Sin

embargo,  su  falta  de  regulación  en  la  normativa  penitenciaria,  no  haciendo  ni  una

mínima referencia a estos derechos ni el Reglamento ni el RD 782/2001, produce en la

realidad penitenciaria su total inaplicación. El 16 de diciembre de 2008 se publica en el

2 Así,  BUENO ARÚS, en  Estudios penales y penitenciarios,  págs.  267 y ss.,  quien afirma,  con una
rotundidad basada en datos desconocidos por nosotros, que “parece razonable la inadmisibilidad de los
sindicatos  exclusivos  de  reclusos  trabajadores,  que  degenerarían  inmediatamente  en  asociaciones
perturbadoras del orden del establecimiento con fines absolutamente ajenos a los laborales”. Parece que
las personas reclusas sólo pudieran organizarse para fines ilícitos y no para defender de manera legítima
sus derechos, lo que nos parece una visión pesimista, discriminatoria y cargada de prejuicios que no se
corresponde con la realidad carcelaria que hemos conocido. En este sentido, MAPELLI CAFFARENA,
Principios fundamentales del sistema penitenciario español, págs. 232 y ss., critica también esta postura
del profesor BUENO ARÚS.

3 Ver MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, págs. 232 y
ss.; PÉREZ CEPEDA, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ,  Manual de
Derecho penitenciario, pág. 153; SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria, págs.
466  y  ss.  donde  analiza  de  forma  pormenorizada  estos  cuatro  aspectos  de  creación  de  sindicatos,
afiliación, elección de representantes y ejercicio limitado de actividad sindical. Incluso sobre esta última,
nuestra opinión es que podría fomentarse la salida al exterior para realizar las actividades sindicales que
requieran el ejercicio fuera de la  empresa,  como garantiza de forma general  el  art.  2.2 c)  de la Ley
Orgánica de Libertad Sindical.

4 De esta opinión,  aunque de forma crítica,  DE LA CUESTA ARZAMENDI,  CDC,  1995,  pág.  231;
LÓPEZ BLANCO/ ÁLVAREZ I ARIAS, Panóptico, 2003, pág. 139.

5 En sentido parecido, ELÍAS ORTEGA, Cuadernos de Derecho Penitenciario, nº 10, pág. 5; MAPELLI
CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, págs. 230 y ss.
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BOE  el  depósito  de  los  estatutos  de  OSRE,  Organización  Sindical  de  Reclusos  y

exreclusos de España, que podría llenar este vacío, pero aún no tenemos información

sobre su verdadera actividad. En la práctica, las medidas de presión adoptadas por la

población presa, en las escasas ocasiones en que sucede debido al miedo a la pérdida del

trabajo, suelen acabar en la aplicación de medidas disciplinarias6.

En cuanto al derecho de reunión, el art. 21 CE, que lo garantiza de forma general,

tampoco establece ninguna limitación para el colectivo de trabajadores/as en prisión,

pero  de  la  LOGP,  aunque  no  regula  específicamente  este  derecho,  sí  pueden

desprenderse limitaciones para preservar la seguridad del centro penitenciario1. Tanto

del art. 31.2 LOGP, que establece como deber de la Administración el de estimular la

participación de los internos en la organización del trabajo, como del art. 24 LOGP que,

dentro de los sistemas de participación de la población reclusa en la vida de prisión,

incluye  las  actividades  laborales,  parece desprenderse  la  necesidad del  ejercicio  del

derecho de reunión para  organizar  colectivamente esta participación.  El  Reglamento

penitenciario de 1981 si reconocía la existencia de este derecho al expresar el art. 203.5

que “las reuniones de grupo que se realicen para tratar  cuestiones laborales tendrán

lugar  fuera de la  jornada laboral...”,  pero el  actual  RP nada dice sobre este  asunto.

Tampoco el sentido de la pena o el fallo condenatorio parecen justificar la restricción de

este  derecho,  aunque  no  opina  lo  mismo parte  de  la  doctrina,  que  entiende  que  la

seguridad y la convivencia ordenada en el establecimiento penitenciario puede verse

comprometida por la aglomeración de personas que propicia el derecho de reunión2.  

La doctrina discute también si puede ser fuente de la relación laboral penitenciaria el

convenio colectivo, fruto de la negociación colectiva, como indica el art. 37.1 CE y el

3.1.b)  del  Estatuto de los Trabajadores1.  Ningún obstáculo legal  encontramos a esta

6 Así,  COLECTIVO IOÉ, Inserción laboral de la población reclusa en la Comunidad de Madrid, pág.
79.

1 En este sentido, SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria, págs. 470 y ss.

2 Se pueden ver las distintas posturas doctrinales en SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial
penitenciaria, pág. 474, que entiende que estos problemas de seguridad sólo deberían tener relevancia en
los casos en que haya verdaderos indicios de desórdenes.
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negociación colectiva, que podría establecerse entre el OATPFE y la persona reclusa2,

pero no conocemos ninguna situación en la realidad en la que se haya producido. La

participación de las personas presas trabajadoras en la fijación de las condiciones de

trabajo es mínima debido al escaso margen de intervención que otorga la normativa

penitenciaria,  al  no  reconocimiento  expreso  del  derecho  y  a  la  amplia  gama  de

atribuciones  que  se  otorgan  al  OATPFE  lo  que  le  da  un  gran  margen  de

discrecionalidad3.

En cuanto  al  derecho de  huelga,  la  mayor  parte  de  la  doctrina  lo  excluye  de  la

relación laboral penitenciaria, por varios argumentos1. En primer lugar, la consideración

del trabajo penitenciario como obligatorio sería contraria a la cesación de la tarea que

conlleva la huelga2, aunque, como hemos visto más arriba, no estamos de acuerdo con

esta obligatoriedad y la práctica penitenciaria no entiende que la misma se aplique al

trabajo productivo en los talleres. En segundo lugar, se objeta la incompatibilidad de

este  derecho  con  el  sentido  de  la  pena  y  el  orden  y  seguridad  de  los  centros

penitenciarios3.  Pero  si  el  sentido  de  la  pena  se  entiende  que  es  la  reeducación  y

reinserción  social,  el  derecho  a  la  huelga  no  lo  contradiría,  pues  conllevaría  un

1 Ver DE BARTOLOMÉ CENZANO, El marco constitucional del trabajo penitenciario, págs. 77 y ss.;
ELÍAS ORTEGA, Cuadernos de Derecho Penitenciario, nº 10, pag 4. 

2 En  contra  de  la  aplicación  de  este  derecho,  BUENO  ARÚS,  FRANCISCO,  “A propósito  de  la
reinserción social del delincuente”, Cuadernos de Política Criminal, nº 25, 1985, pág. 66, basándose en
las prescripciones del art. 34 LOGP que dispone la defensa de los derechos e intereses laborales de forma
individual. Pensamos que este artículo se refiere a la defensa ante los órganos administrativos y judiciales
pero  no  ante  el  empresario.  En  este  sentido,  SOLER  ARREBOLA,  La  relación  laboral  especial
penitenciaria, pág. 484.

3 Sobre este tema, ver SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria, págs. 481 y ss.

1 Así, DE BARTOLOMÉ CENZANO, El marco constitucional del trabajo penitenciario, págs. 79 y ss.

2 En este sentido, entre otros, DE LA CUESTA ARZAMENDI, CDJ, 1995, pág. 231.

3 De esta opinión, por ejemplo, BUENO ARÚS,  CPC,  1985, pág. 66; DEL MISMO,  en VV.AA.,  VII
Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria,  pág. 88, donde afirma, en nuestra modesta opinión de
manera  prejuiciosa  y  exagerada,  que  incluso  suponiendo  que  una  huelga  en  un  establecimiento
penitenciario se limitara al ejercicio del derecho a no trabajar sin coacciones ni violencias “pero, si tal
escrupuloso respeto de lo que significa el derecho a la huelga es conculcado a diario impunemente por
huelguistas  y por  sindicatos en la  vida libre,  obvio es suponer  con fundamento que en las  prisiones
aquellas coacciones y violencias se daría en todo caso. Las huelgas penitenciarias serían motines que
impedirían incluso el cumplimiento por la Administración de su deber de velar por la vida, integridad y
salud de los internos”.
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incremento  de  la  capacidad  de  decisión  en  cuestiones  personales  y  una  mayor

asimilación al trabajo en libertad. La segunda de las objeciones supondría primar los

aspectos regimentales sobre los derechos de las personas presas, además de suponer que

el ejercicio de este derecho está vinculado a la producción de desórdenes lo que no tiene

porqué ser cierto, sino que puede significar únicamente la cesación de la actividad de

forma concertada por las personas que trabajen en un taller penitenciario, por lo que se

trataría de ponderar el caso concreto4. En tercer lugar se argumenta la exclusión en la

existencia de una falta laboral muy grave que consiste en la insubordinación individual

y  colectiva  a  la  actividad  laboral5.  Considerar  que  un  conflicto  colectivo  siempre

significa una insubordinación parte de considerar el trabajo como obligatorio y le da un

extensión muy amplia a esta falta, de forma que no se permitiría ninguna discrepancia

de la persona trabajadora en sus condiciones laborales. Además esta falta no parece estar

vigente pues no aparece en el RP actual, que remite en esta materia a la legislación

laboral común. Por último, argumenta la doctrina contraria al derecho a la huelga que

éste sería contrario al tenor literal del art. 34 LOGP, que excluye la defensa colectiva6.

Sin embargo, parece que este artículo debería limitarse a la imposibilidad de abrir la vía

judicial  o  administrativa  para  resolver  los  conflictos  con  la  Administración

penitenciaria, pero no a la posibilidad de entablar un conflicto colectivo o empezar una

huelga para reclamar mejoras de las condiciones laborales al empresario, en este caso el

OATPFE7.

En cualquier caso, ninguna norma garantiza específicamente los derechos de reunión,

sindicación,  negociación colectiva,  conflicto  colectivo o huelga1,  lo que supone una

4 Una  opinión  parecida  en  MARCHETTI,  en  ARROYO ZAPATERO/  BERDUGO GÓMEZ DE LA
TORRE (Dir.),  Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos,  pág. 414; SOLER ARREBOLA,  La relación
laboral especial penitenciaria, págs. 490 y ss.

5 En este sentido, CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, J., “El trabajo de los penados”, en VV.AA., Comentarios
de  las  leyes  laborales.  El  Estatuto  de  los  Trabajadores.  Relaciones  especiales  de  trabajo,  Tomo II,
Volumen I, Madrid, Ed. Edersa, 1987, pág. 105.

6 Así, entre otros,  DE LA CUESTA ARZAMENDI, CDJ, 1995, pág. 231.

7 De similar opinión, SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria, págs. 493 y ss.

1 Así,  COLECTIVO IOÉ, Inserción laboral de la población reclusa en la Comunidad de Madrid, págs.
72 y ss;  DE LA CUESTA ARZAMENDI, en VV.AA.,  Control social del delito: críticas y alternativas,
págs. 339 y ss.



464

falta de delimitación de sus características y, en la práctica, la total inaplicación. 

En cuanto a la posibilidad de disfrutar de permisos, el artículo 18 del RD 782/2001

reconoce que “el trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo

durante  cualquier  clase  de  permiso  o  salida  autorizada.  Las  ausencias  no  serán

retribuidas.”  La  distinción  con  la  figura  de  la  suspensión  de  la  relación  laboral  es

complicada, por lo que tal vez debería haberse obviado este artículo y remitirse a la

regulación de la suspensión, lo que eliminaría las dudas interpretativas que surgen de

aquella figura1. En cualquier caso, parece referirse a los permisos penitenciarios, pero

no  debe  impedir  la  vigencia,  como  norma  supletoria,  de  los  permisos  laborales

regulados en el artículo 37.3 del ET, en los que se mantiene el derecho a la retribución,

pues, no hay razones que justifiquen un peor tratamiento en relación con el trabajo que

se desarrolla  en  el  exterior  de la  prisión2.  Entendemos en cualquier  caso que la  no

retribución no se refiere al tiempo en que el permiso coincida con el descanso semanal,

lo que será habitual en los fines de semana. 

Por otro lado, en cuanto al acceso al trabajo, podemos partir de lo establecido en el

art.  26  d)  de  la  LOGP que  afirma  que  el  trabajo  penitenciario  debe  organizarse

“atendiendo a las aptitudes y cualificación profesional de los internos”, lo que podemos

interpretar  en  el  sentido  de  que  se  ofrecerá  a  la  persona  un  empleo  según  sus

expectativas laborales y su cualificación profesional1. Pero a continuación termina el

apartado dicho artículo con la coletilla “en cuanto sean compatibles con la organización

y seguridad del establecimiento”, lo que rebaja el derecho de acceso al trabajo y a la

elección  del  mismo  en  función  de  las  aspiraciones  laborales  y  lo  condiciona  a  la

disponibilidad de la Administración2. 

1 En sentido parecido, DE BARTOLOMÉ CENZANO, El marco constitucional del trabajo penitenciario,
págs. 75 y ss.; SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria, págs. 392 y ss. El art.
151.1 RP derogado por el RD 782/2001 incluía en su apartado g) como causa de suspensión los permisos
o salidas autorizados .

2 En este sentido, ELÍAS ORTEGA, Cuadernos de Derecho Penitenciario, nº 10, pág 7.

1 Hay que tener en cuenta que la libre elección de profesión u oficio es un derecho reconocido por el art.
35 CE.

2 En sentido parecido, SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria, págs. 151 y ss.
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El art. 3 del RD 782/2001, continuando con estas limitaciones reconocidas por la

LOGP,  establece  en  su  apartado  primero  que  el  Organismo  Autónomo  Trabajo  y

Prestaciones Penitenciarias (actual Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo) u

órgano autonómico equivalente, mantendrá una oferta de puestos de trabajo acorde con

las disponibilidades económicas, ordenada en un catálogo y clasificada por actividades

especificando la  formación  requerida  y  las  características  de  cada  puesto.  Según el

segundo  apartado  de  este  artículo,  corresponderá  al  Organismo  Autónomo  la

competencia  de  elaborar  periódicamente  la  lista  de  puestos  vacantes  en  los  talleres

productivos y a la Junta de Tratamiento la adjudicación de los puestos concretos a los/as

internos/as siguiendo el siguiente orden de prelación:

1º Las personas en cuyo programa de tratamiento se contemple el desarrollo de una

actividad laboral.

2º Las personas penadas sobre las preventivas.

3º La aptitud laboral  del  interno en relación con las características del puesto de

trabajo.

4º La conducta penitenciaria.

5º El tiempo de permanencia en el establecimiento.

6º Las cargas familiares1.

7º Las personas que hayan sido trasladadas desde otros centros en los que hubieran

desempeñado un puesto de trabajo por un período superior a un año, siempre que este

desempeño haya sido valorado positivamente por el centro de procedencia1.

A nuestro entender, la regulación actual no mejora la anterior, sino todo lo contrario.

En el Reglamento Penitenciario de 1981, su artículo 201 indicaba que, “en el caso de

imposibilidad de conseguir el pleno empleo de todos los internos clasificados en los

1 Puede ser criticado el hecho de que este factor esté tan abajo en el orden de prelación,  cuando la
vulnerabilidad en la que suelen quedar las familias cuando uno de sus miembros entra en prisión es una
cuestión muy relevante. En este sentido se manifiesta, ZUÑIGA RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ
DE LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, pág. 373.

1 El hecho de que esta circunstancia se ponga en último lugar parece contradecir el art. 14.1 RD 782/2001,
que establece la prioridad de las personas que, estando trabajando, han sido trasladadas a otro centro para
“propiciar que la preparación para la inserción laboral no sea interrumpida”
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Establecimientos penitenciarios, tendrán preferencia...”, lo que indicaba el objetivo de

buscar una actividad laboral para todas las personas penadas y no tener que establecer

preferencias entre unas y otras. En el RP de 1996, se obvia esta referencia, tal vez en un

ataque de realismo, y se hace una prelación basada en cuestiones de tratamiento, al

indicar el  art.  144.1 que “La Junta de Tratamiento adjudicará los puestos de trabajo

vacantes  a  los  internos  en  función  de  las  carencias  o  necesidades  que  presenten,

seleccionando, prioritariamente, a aquellos que precisen del trabajo productivo como

parte de su tratamiento individualizado, de acuerdo con el programa que establezca la

citada Junta”. Y, subsidiariamente, el apartado 2 de este mismo artículo indicaba que

para los puestos de trabajo restantes, el orden de prelación sería el de los presos penados

sobre los preventivos y, en caso de igual situación, la preferencia sería para las personas

que tuvieran cargas familiares y en último lugar se tendría en cuenta la antigüedad de

permanencia en el Establecimiento, la capacidad laboral y la conducta penitenciaria. 

En la práctica penitenciaria, el criterio fundamental para la concesión de un puesto de

trabajo es el  comportamiento de la persona interna, lo que podemos observar en las

diferencias  de  ocupación  entre  las  personas  sancionadas  y  las  no  sancionadas.  Esta

situación podríamos interpretarla en el sentido de que los/as reclusos/as que no tienen

sanciones tienen más posibilidades de obtener un empleo o en el sentido de que el hecho

de tener trabajo y ocupar el día reduce la conflictividad y, por tanto, el riesgo de sufrir

una sanción1. La relación entre este instrumento tratamental y el régimen penitenciario

vuelve a ser evidente en la realidad de nuestras cárceles.

Otro de los problemas que se observa en el trabajo dentro de prisión se refiere a los

horarios. Según lo establecido en el art. 33.1 b) LOGP y en el art. 17.3 RD 782/2001, la

jornada laboral deberá estar dentro del máximo legal vigente en el derecho laboral. Al

no  haber  una  regulación  sectorial  y  no  aplicarse  los  convenios  colectivos,  pudiera

pensarse  que  la  duración  será  idéntica  independientemente  de  la  actividad  que  se

desempeñe en cada uno de los sectores productivos, pero en la determinación concreta

de la  jornada laboral  participa,  además del  empleador,  el  Consejo de Dirección del

1 En este sentido, RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, pág. 83
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centro  penitenciario,  incluyéndose  por  tanto  factores  externos  a  los  laborales  en  la

misma1. La situación es desigual en los distintos centros y normalmente depende del

tipo de  tarea,  de  forma que existen trabajos  como los  de jardinería  o  determinados

servicios  que  ocupan  una  jornada  parcial,  otros  como lo  de  cocina  que  sobrepasan

ampliamente las ocho horas diarias y algunos con un horario flexible que depende de las

necesidades, como ocurre con los empleos de mantenimiento, pero lo mayoritario es una

jornada normal de 40 horas semanales2.

Otra de las quejas frecuentes entre la población reclusa se refiere a la extinción de la

relación laboral. El artículo 7.2 del RD 782/2001 señala que "la duración de la relación

laboral  coincidirá  con la  de la  obra  o  servicio  que  se  le  encomiende",  obviando el

principio de estabilidad en el empleo1, configurando la relación laboral especial como

de duración determinada, con un contrato pensado en la legislación laboral para otras

situaciones  de  necesidades  laborales  pasajeras  que  no  se  ajustan  a  la  situación

penitenciaria, donde es permanente la necesidad de muchos trabajos, como los servicios

de mantenimiento, economato, cafetería, cocinas, etc., en tanto que lo temporal es la

duración de la estancia del preso2.  

En el capítulo V del RD 782/2001 se regulan las causas de suspensión y extinción de

la relación laboral. En lo que se refiere a la suspensión, el art. 9 de este Real Decreto

enumera  varias  causas1:  mutuo  acuerdo;  incapacidad  temporal;  maternidad  y  riesgo

durante  el  embarazo;  fuerza  mayor  temporal;  cumplimiento  de  sanciones  de

aislamiento; razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento; traslados

siempre que la ausencia no sea superior a dos meses; y razones de disciplina y seguridad

1 Así, SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria, págs. 383 y ss.

2 En este sentido,  COLECTIVO IOÉ,  Inserción laboral de la población reclusa en la Comunidad de
Madrid, págs. 77 y ss.

1 Así,  COLECTIVO IOÉ, Inserción laboral de la población reclusa en la Comunidad de Madrid, pág. 72
afirman que no se ofrece ninguna garantía de continuidad, ni siquiera en la modalidad de un contrato
temporal.

2 Así, ELÍAS ORTEGA, Cuadernos de Derecho Penitenciario, nº 10, pág. 4.

1 Sobre la suspensión, ver SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria, págs. 420 y
ss.
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penitenciaria.  Podemos ver  que varias  de  las  causas  son ajenas  a  la  voluntad de la

persona presa y, sin embargo, van a tener el mismo efecto para ella, es decir, dejar de

realizar  la  actividad  y  de  recibir  la  remuneración.  Las  razones  de  tratamiento,  los

traslados  y  las  razones  de  disciplina  y  seguridad  introducen  elementos  ajenos  a  la

relación laboral que, en el primer caso, puede entenderse justificado al ser el trabajo un

elemento  del  tratamiento,  pero  es  más  discutible  en  los  otros  dos  pues  se  estaría

priorizando cuestiones regimentales sobre las resocializadoras. Por ello, en el caso de

los traslados, deberían evitarse siempre que no fuera una mejora para el tratamiento de

la persona presa y su proceso de resocialización, por ejemplo si es para acercarla a su

domicilio familiar. Las razones disciplinarias deberían interpretarse de forma relativa,

llevando a cabo la suspensión sólo si  es estrictamente necesaria y no como sanción

automática ante cualquier infracción disciplinaria2.  Algunas son aún más discutibles,

como la  incapacidad  temporal,  que  debería  generar  una  protección  similar  a  la  del

sistema exterior y, sin embargo, sólo acarrea la suspensión del empleo y del sueldo.

Algo parecido ocurre con la maternidad, pues la mujer suele ser trasladada a una Unidad

de Madres, por lo que pierde el trabajo y la prestación social.

En cuanto a la extinción de la relación laboral1, en principio no existe el despido,

pues no aparece entre las causas enumeradas en el art.  10 del  RD 782/2001 ni hay

remisión expresa a la normativa laboral general2. La jurisprudencia de la Sala Social del

2 En  este  sentido,  ZUÑIGA  RODRÍGUEZ,  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZUÑIGA
RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, pág. 375 entiende que este supuesto debería
de regirse por los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad.

1 Sobre las causas de extinción, SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria, págs.
430 y ss.

2 En este sentido, las SSTS de 5 de mayo de 2000, 25 de septiembre de 2000 o 5 de mayo de 2006 que
establecen que “el Reglamento Penitenciario no contiene ninguna remisión expresa a la normativa del
Estatuto de los Trabajadores reguladora del despido (artículos 54 y siguientes). Siendo claro que el envío
a la Ley de Procedimiento Laboral que se contiene en el transcrito artículo 134.5 no puede contradecir el
núm. 4 del mismo precepto pues una interpretación racional del núm. 5 conduce a considerar que se está
refiriendo a  cuestiones litigiosas  de carácter  sustantivo que previamente  hayan sido acotadas  por  las
previsiones directas o por reenvío del Reglamento Penitenciario. Y es que el despido es una figura de
derecho material o sustantivo y regulado en los artículos 54 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores,
aunque la Ley de Procedimiento Laboral, además de regular la modalidad procesal correspondiente, en
sus artículos 103 y siguientes, reproduzca en parte el contenido de la Ley sustantiva.- Por otra parte, el
artículo 152 del Reglamento Penitenciario contiene diversas causas de extinción de esta relación laboral
especial, entre las que no figura el despido.-” Esta doctrina es seguida normalmente por los juzgados de
los Social, como podemos ver en la Sentencia 92/2010 del Juzgado de lo Social nº 4 de Granada.
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Tribunal  Supremo  argumenta  además  que  no  puede  imputarse  al  empleador,  que

técnicamente es el Organismo Autónomo, la extinción de la relación laboral que acuerda

la Junta de Tratamiento del centro penitenciario3.  Parte de la doctrina, sin embargo,

considera que puede existir el despido disciplinario, aplicando el Convenio 158 de la

OIT y  teniendo  en  cuenta  la  remisión  del  art.  1.5  del  RD  782/2001  a  la  Ley  de

Procedimiento Laboral para resolver las cuestiones litigiosas derivadas de los conflictos

individuales  que  se  promuevan  por  los  internos4.  Estamos  de  acuerdo  con  esta

interpretación  y,  además,  cuestionamos  la  interpretación  anterior  del  TS  como

contradictoria con lo establecido en el  art. 10.3 del RD 782/2001 por el que se regula la

Relación Laboral Especial de las personas penadas, en el que se dice que “la extinción

de la relación laboral penitenciaria se acordará, previa valoración de las circunstancias

de cada caso, por el Director del centro penitenciario en su calidad de delegado del

Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u organismo autonómico

equivalente”,  siendo  la  Junta  de  Tratamiento  únicamente  competente  para  apreciar

cuando  haya  razones  de  tratamiento  que  justifiquen  la  extinción  (art.  10.2  c  RD

782/2001). En cualquier caso, los tribunales tampoco han admitido ninguna otra vía de

reclamación  ante  la  extinción,  como  la  nulidad  de  la  misma  o  la  vulneración  de

derechos fundamentales5.

3 En las mismas sentencias de la Sala de lo Social del TS de la nota anterior, también puede leerse: “Y tal
como resulta del artículo 144 del Reglamento Penitenciario,  es a la Junta de Tratamiento del Centro
Penitenciario (…), y no al Organismo Autónomo empleador, a quien corresponde decidir la asignación a
un recluso de un trabajo directamente productivo,  que genera automáticamente el  nacimiento de esa
relación laboral especial. (…) Y es también esa Junta de Tratamiento a quien corresponde decidir si, por
razones técnicas, debe darse de baja a un penado del puesto de trabajo que ocupe, con la consiguiente
extinción de la relación laboral especial, en los términos y por las causas contempladas en el artículo 152
del mismo texto reglamentario”. 

4 En este sentido, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 411 entiende que la extinción
por razones de disciplina y seguridad penitenciaria tiene gran aproximación con el despido disciplinario
previsto  en  la  legislación  laboral.  En  sentido  contrario,  DE  BARTOLOMÉ  CENZANO,  El  marco
constitucional del trabajo penitenciario, págs. 77 y ss. argumenta que estas razones se refieren a los casos
en que la prestación no es recomendable por cuestiones de seguridad penitenciaria, por ejemplo en los
casos de motines, o cuando se ponga en peligro la integridad de la persona presa trabajadora o de otras o
porque la sanción disciplinaria impuesta la hace imposible. Según este autor, no existe ningún régimen
disciplinario laboral ni ninguna sanción penitenciaria que consista en el despido disciplinario.

5 La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid de 29 de abril de 2010 es de las pocas en las que
se declara la nulidad de un despido, pero fue luego corregida parcialmente en suplicación por la STSJ de
Madrid 160/2012,  que afirmaba que “las particularidades  que concurren en esta  relación de carácter
especial, en las que la  disciplina y la seguridad constituyen un derecho y un deber del interno, determinan
la  admisión  de  causas  de  extinción  de  la  relación  laboral  conductas  que  no  implican  siquiera  un
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En la práctica penitenciaria, el despido formalmente no existe y las causas usadas por

la Administración para terminar la relación laboral son otras. El art. 10 RD 782/2001

cita las siguientes causas: mutuo acuerdo; terminación de la obra o servicio; ineptitud de

la persona; muerte, gran invalidez o invalidez permanente total o absoluta; jubilación;

fuerza mayor; renuncia de la persona reclusa; falta de adaptación de la persona a las

modificaciones técnicas realizadas en su puesto de trabajo; excarcelación de la persona

presa;  contratación por empresas del  exterior en el  caso de personas clasificadas en

tercer grado; razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento; traslado a

otro centro penitenciario por un período superior a dos meses; razones de disciplina y

seguridad penitenciaria; e incumplimiento de los deberes laborales básicos.

Algunas causas  establecidas  en  la  normativa  penitenciaria,  como la  ineptitud del

trabajador, falta de adaptación a las modificaciones técnicas, razones de tratamiento o

razones de disciplina y seguridad penitenciaria1, son inexistentes en la relación laboral

común.  Esta  vía  de  finalización  de  la  relación  laboral  dificulta  la  reclamación  del

trabajador,  pues  la  práctica  normal  es  remitir  un  informe  firmado  por  cuatro

funcionarios al Jefe de Servicios con las razones para la extinción y la Dirección del

centro  acuerda  la  extinción.  En  cuanto  a  la  posibilidad  de  extinción  por  el

incumplimiento de los deberes laborales básicos, parece una medida excesiva, más si es

la única opción pues no existe un sistema de sanciones con otras posibles restricciones

como respuesta al incumplimiento2.

En cualquier caso, lo normal es la extinción por mutuo acuerdo ya que, en caso de no

incumplimiento  de  deberes  laborales  básicos,  puesto  que  apuntan,  como todas  las  demás  causas  de
extinción, a la finalidad principal de la relación laboral especial: preparar al interno para su vida  en
libertad.  Ello hace inviable  el  enfoque  sancionador,  propio del  despido disciplinario,  de  la  relación
laboral común y nos sitúa en un plano ponderativo diverso. No puede, por tanto, enfocarse la extinción
desde  la   perspectiva  de  la  sanción,  sino  de  la  ponderación  de  los  intereses  en  juego:  tratamiento,
reinserción, disciplina y seguridad del centro, sin que tales elementos conlleven la existencia del libre
desistimiento de la relación. 

1 Sobre las razones de disciplina y seguridad pueden hacerse las mismas consideraciones que en los casos
de suspensión, entendiendo que sólo en los casos en que tenga una incidencia en la actividad laboral
puede acordarse la extinción, dejando la solución del resto de los casos al régimen disciplinario.

2 De  esta  opinión,  ZUÑIGA RODRÍGUEZ,  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZUÑIGA
RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, pág. 375.
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estar de acuerdo la persona interna, la respuesta de la Administración va a ser impedirle

trabajar en otros talleres posteriormente o, aunque no fuera así, la situación de sumisión

y  desprotección  en  la  que  se  encuentra  la  persona  trabajadora  despedida  le  impide

oponerse y plantear una queja o una demanda laboral por el miedo a las represalias.

Estas mismas razones también provocan que no haya reclamaciones patrimoniales por

lo general en la relación laboral especial penitenciaria. 

Por otro lado, El trabajo penitenciario se desarrollará en los talleres ubicados en los

establecimientos penitenciarios o en los  espacios  determinados por el  OATPFE (art.

142.1 RP),  incluso fuera del centro (art.  27.1 LOGP)1.  Los espacios destinados a la

actividad laboral  no suelen tener  las  condiciones  adecuadas y la  escasez  de medios

materiales y personal preparado es evidente2. 

Otro aspecto que no ayuda en nada a la futura reinserción de la persona penada es

que en el Informe de Vida Laboral de las que han realizado trabajos en estos talleres

productivos aparece que prestaron servicio para el OATPFE, lo que afecta al derecho a

la intimidad y supone un peligro de estigmatización que dificultará encontrar trabajo en

el exterior cuando cumpla condena.

Pero, sin duda, el dato que más nos indica la poca orientación a la resocialización del

trabajo como elemento del tratamiento es la poca ocupación de la población reclusa1. El

número de personas que realizan alguna actividad es muy escaso. Según los datos de la

Administración Penitenciaria durante el año 2011 ha habido un total de 12.442 personas

destinadas en actividades productivas2, lo que significa poco más de un 20% del total de

la población reclusa. Pero si analizamos las actividades concretas que se realizaron, la

cifra  disminuye,  pues la  gran mayoría  se  refiere  a  servicios  auxiliares  o  gestión de

1 En este sentido,  SOLER ARREBOLA, La relación laboral especial penitenciaria,  págs. 378 y ss. Un
análisis de la relación laboral de personas de régimen ordinario en talleres extrapenitenciarios en SANZ
DELGADO, en VV.AA., Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat, págs. 2405 y ss.

2 Ver RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, págs. 78 y ss.

1 Así, DE LA CUESTA ARZAMENDI, CDC, 1995, pág. 208.

2 Informe General SGIIPP 2011, pág. 381.
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actividades de los propios centros penitenciarios, como cocina, economato o panadería

que  no  constituyen  actividades  dirigidas  a  la  preparación  para  el  mercado  laboral

externo. En el siguiente cuadro podemos ver esto con detalle. Y en los dos siguientes

gráficos,  tenemos  reflejada  la  evolución  anual  de  la  población  presa  en  actividades

productivas y la evolución del porcentaje que significa sobre el total de la población

penitenciaria.

Actividades en los centros penitenciarios españoles en 2011

Actividades  Media 2011 Actividades  Media 2011 

Agropecuaria 13 Metálica y similares 258 

Artes Gráficas 24 Prestaciones de servicio 15 

Carpintería de madera 118 Cocina 1.711 

Artes Gráficas 29 Economato 1.540

Artesanía y cerámica 8 Mantenimiento 854

Confección y similares 283 Panadería 493

Madera y derivados 71 Actividades Auxiliares 4.438 

Manipulados 2.736 TOTAL 12.442
Fuente: Informe SGIIPP 2011, pág. 382.
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Además, si observamos la evolución anual en este sentido, no sólo comprobamos el

tímido avance de los datos globales1, sino como las actividades realmente interesantes

para  la  inserción  laboral  van  disminuyendo,  como pudimos  analizar  más  arriba.  El

hecho de  que  cada  vez  más  los  Servicios  Auxiliares  se  introduzcan en la  Relación

Laboral Especial Penitenciaria es algo positivo, pero debería servir para aumentar la

oferta,  no  para  compensar  la  poco  actividad  existente  en  talleres  de  producción

industrial  más  parecidos  al  trabajo  exterior.  Ya  en  el  año  1998,  la  Administración

Penitenciaria  afirmaba  que  “la  conversión  de  los  servicios  de  cocina,  economato  o

tareas auxiliares en talleres productivos, han permitido incrementar el nivel medio de

actividad en un 36% en relación con el año precedente (si la comparación se hace de

diciembre de 1997 a diciembre de 1998 el  incremento es de 43%)”2.  En el  gráfico

siguiente vemos como desde ese año el porcentaje de personas realizando actividades

productivas sobre el total de la población reclusa se ha mantenido bastante estable entre

el 15 y el 20% hasta el año 2011. Una prueba de lo negativo del dato lo tenemos en el

1 Para el año 1999 no disponemos de datos sobre esta materia en el Informe de IIPP. Los datos del cuadro
correspondientes  a  los  años  2007  y  2010  no  se  refieren  a  la  media  anual  sino  a  la  población  que
desarrollaba actividades productivas en enero de ese año.  Esta información está  tomada del  Informe
General de 2009 pues en el 2007 no se publica el Informe anual y en el del año 2010 no aparecen estos
datos de ocupación.

2 Ver Informe General DGIIPP 1998, pág. 138.
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hecho de que en los últimos años del franquismo el volumen de ocupación superaba el

50% de la población penitenciaria3.

La situación tiende a empeorar, pues como repiten los Informes de la Administración

Penitenciaria  desde  el  año  2009,  “La  situación  crítica  que  atraviesa  la  economía

española ha influido de manera notable en los talleres de producción propia y en los

acuerdos de colaboración con otras empresas, disminuyendo el número de trabajadores.

(...)  los  talleres  de  servicios  penitenciarios  han  tratado  de  paliar  esta  situación

implantando, por un lado, unas medidas anticrisis que fueron establecidas a finales del

2008, y por otro, creando una serie  de talleres auxiliares con determinados trabajos que

se efectuaban en los centros y que no se encontraban regulados”1.

Aún así, en estos denominados “destinos” (Servicios Auxiliares), trabajos a realizar

cotidianamente  en la  prisión,  como labores de  mantenimiento,  ayudantes  de cocina,

economato,  etc.,  los  datos  siguen  mostrando  una  escasa  tasa  de  ocupación.  De  las

personas encuestadas por los profesores RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, el

3 Sobre el descenso de la población penitenciaria trabajadora en los años 70 y su evolución hasta la
actualidad,  COLECTIVO IOÉ, Inserción laboral de la población reclusa en la Comunidad de Madrid,
págs. 44 y ss.

1 Informe General SGIIPP 2010, pág. 375.
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33% no tenía destino, el 46% tenía un destino no remunerado y solo el 22% disfrutaba

de un destino remunerado1. De ahí que algunos autores afirmen que por lo general las

actividades laborales y de servicios auxiliares remuneradas no son suficientes. Así, en

algunos establecimientos los talleres productivos están desmantelados por obsoletos y

no competitivos y en otros hay más personas con un trabajo remunerado en servicios

auxiliares que en talleres productivos2.

En el centro penitenciario Sevilla I tenemos un taller de carpintería metálica y de

madera y un taller agropecuario en el huerto del que dispone el establecimiento para

abastecimiento de la propia cocina, según los datos del 2010 y según el Informe de 2006

(último que detalla los datos de esta forma) hubo una media de 296 personas trabajando

en ese período1.

Esta escasez de ocupaciones para la población interna hace que el trabajo sea un

privilegio  dentro  de  nuestras  prisiones  más  que  un  derecho como establece  nuestra

legislación,  lo  que  hace  que  se  otorgue  a  presos  de  confianza,  normalmente  presos

aislados que llevan una vida más vinculada a la institución que al resto de la población

reclusa1. Esto genera tensiones dentro de la población que quiere realizar una actividad

remunerada2. Esta situación es especialmente grave si tenemos en cuenta la  situación

socioeconómica de la gran mayoría de las personas internas. 

De esta forma, la inserción sociolaboral de personas que han pasado por prisión se

vuelve  muy complicada.  En  este  sentido,  el  propio  OATPFE organiza  la  formación

profesional y programas de inserción con este objetivo. Pero si vemos los datos de estos

programas en nuestra realidad penitenciaria, volvemos a encontrarnos con una situación

bastante deficitaria. Analizaremos estos datos en el capítulo dedicado a la enseñanza en

1 RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil Voces presas, pág. 79.

2 VV.AA., Andar 1 Km en línea recta, pág. 118.

1 Informe General DGIIPP 2006, pág. 390.

1 En este sentido, RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil Voces presas, pág. 80.

2 Así,  COLECTIVO IOÉ, Inserción laboral de la población reclusa en la Comunidad de Madrid, pág.
76.
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los establecimientos penitenciarios.

Si observamos los presupuestos anuales del organismo autónomo, que se dedica tanto

a la gestión del trabajo como a la formación profesional y la inserción, y el porcentaje

que significa dentro del presupuesto global de la Administración Penitenciaria podemos

ver otra prueba del tibio interés de la misma por estas medidas tan importantes para la

inserción  social.  Además,  como  podemos  ver  en  la  tabla  siguiente,  la  mayoría  del

presupuesto del OATPFE se incluye en el llamado presupuesto comercial, financiado

íntegramente  por  la  actividad  comercial  del  propio  organismo.  La  evolución  del

presupuesto  administrativo,  que  es  el  que  realmente  financia  la  Administración,  es

claramente descendente.

Dos medidas que encontramos en la legislación si podrían ser positivas de cara al

objetivo reinsertador. La primera de ellas es el subsidio de excarcelación, concedido a

las personas que han sufrido una pena privativa de libertad superior a seis meses. El

problema fundamental de este mecanismo es que la persona interna debe esperar un mes
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tras su excarcelación para solicitarlo, a lo que hay que sumarle otro mes de tramitación

en el servicio de empleo, más otro si se tramita a partir del día  quince del mes, por lo

que, las personas que no dispongan de recursos materiales, estarán más de dos meses sin

ingresos y la experiencia demuestra que los tres primeros meses tras la salida de prisión

son en los que se produce más reincidencia. En Euskadi, las cajas de ahorro adelantan el

subsidio  y  parece  que  los  datos  indican  que  ha  bajado  la  reincidencia.  Pero  la

contradicción más absurda que encontramos es que el subsidio de desempleo, para las

personas que han trabajado dentro de prisión es casi siempre más bajo que este subsidio

general  que se da al resto de la población exreclusa,  de forma que cobrarían 492 €

cuando han cotizado a tiempo completo,  lo que nunca sucede en la  práctica de los

centros penitenciarios, mientras que el subsidio por excarcelación es de 468 euros. 

El otro mecanismo del que hablamos son los Programas de Fomento de Empleo,

donde se suelen incluir entre los colectivos beneficiarios de incentivos a las empresas

que contraten personas en situación de exclusión social, entre las que figura la población

reclusa que pueda acceder a un trabajo. Una medida más ambiciosa podría ser obligar

de alguna forma o, al menos fomentar activamente, que las empresas que producen en

los talleres penitenciarios y que están obteniendo beneficios por la especial situación de

éstos, se comprometieran a contratar a algunas de las personas que han trabajado en

ellos a su salida de prisión.  

La  conclusión  general  que  sacamos  es  que  el  trabajo  dentro  de  las  prisiones  no

parece  facilitar  la  resocialización  de  las  personas  penadas.  Su  escasez,  las  malas

condiciones y la falta de recursos, la arbitrariedad en las formas de acceso o el tipo de

labores que se desempeñan nos prueban esto. Sin embargo,  el  discurso normativo y

político sigue hablando del trabajo como un elemento fundamental del tratamiento para

la reintegración social. Este argumento cumple una función ideológica clara. El trabajo

es concebido como un privilegio y como un servicio que presta la Administración a los

presos para garantizar su tratamiento y esto justifica en ocasiones su precariedad y el

hecho de que sean aceptados por la población reclusa en estas malas condiciones1.

1 Ver Informe del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos en http://www.ub.edu/ospdh/ 
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A  mayor  abundamiento,  pensamos  que  la  actividad  del  Organismo  Autónomo

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, se rige básicamente por criterios

empresariales de rentabilidad económica. Esto lo reconoce la propia Administración en

sus informes anuales, donde al hablar del trabajo productivo se dice que “La actividad

productiva ha de autofinanciarse, en la medida que no es subvencionada a través de los

presupuestos generales del Estado y debe desarrollarse siguiendo unos mínimos criterios

empresariales  que  aseguren   la  viabilidad  económica  de  la  misma  en  régimen  de

competencia.” Como dice el Director del CIRE, la crisis apenas afecta pues los costes

de producción en presidio son inferiores a los del mercado, lo que representa un gran

aliciente para las empresas, especialmente en tiempos de incertidumbre económica, es

decir  que  "las  empresas  no  nos  contratan  por  motivos  sociales,  sino  porque  somos

competitivos,  y en muchos casos somos una alternativa a la deslocalización. Somos

competitivos en calidad y precio, esto es una empresa, no una ONG"1. En Catalunya

incluso  se  están  empezando  a  poner  en  marcha  talleres  fuera  de  los  centros

penitenciarios,  debido  a  la  rentabilidad  económica  que  tienen y  se  están  realizando

servicios exteriores como limpiezas forestales, mudanzas o rehabilitaciones de edificios.

Incluso existe una tienda en Barcelona de venta de productos elaborados en prisión, con

la marca Made in Cire, idea extendida al resto del Estado por el OATPFE a través de la

marca Asombra, creada en abril de 2007, que vende productos artesanales realizados por

las personas presas de varios centros de la Administración General del Estado. 

Las  funciones  reales  del  trabajo  dentro  de  prisión  son  otras  diferentes  a  la

reinserción.  A parte  de  la  posibilidad  de  aprovechamiento  económico  por  parte  de

empresas que pueden contar con una mano de obra barata y disciplinada, con escaso

margen para las reclamaciones sobre sus condiciones laborales, es un mecanismo útil

para inculcar disciplina sobre el tiempo y el trabajo a esas personas que no pueden

encontrar un empleo en el mercado laboral o que ni siquiera lo desean1. Pero estamos de

acuerdo con MATTHEWS en que la utilidad más importante que tiene para un centro

1 Los talleres de las cárceles catalanas facturarán 20 millones este año,  13 de noviembre de 2008 [en
línea en] http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=1870 

1 Así, MATTHEWS,  ROGER,  Pagando tiempo. Una introducción a la sociología del encarcelamiento.
Barcelona, Edicions Bellaterra, SGU, 2003, pág. 71.
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penitenciario  es  el  servir  de  mecanismo  de  control,  que  suministra  una  manera  de

ordenar el tiempo y mantener ocupados a los prisioneros. El trabajo se usa como medio

de control y disciplina, de sumisión, de acatamiento de las órdenes2. Hay que tener en

cuenta que realizar actividades laborales o de otro tipo se valora favorablemente para las

progresiones  de  grado  o  para  alcanzar  recompensas3.  Es  decir,  de  nuevo  nos

encontramos  con  que  un  mecanismo  que  normativamente  aparece  dirigido  hacia

cuestiones tratamentales, en la práctica está orientado por ideas regimentales.

Aún  así,  el  trabajo  es  valorado  por  gran  parte  de  la  población  penitenciaria  y

pensamos que es beneficioso fundamentalmente por ocupar el tiempo vacío que en los

centros penitenciarios es mucho. Podemos observar las opiniones de los reclusos en

algunas investigaciones, por ejemplo la realizada en Catalunya por el Centre de Recerca

de la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), de Universidad Autónoma de Barcelona1.  A

la pregunta de los motivos para trabajar, en cuanto a las primeras y segundas opciones

elegidas, los resultados fueron que 67,9 % contestó para obtener dinero y 60,3% para

evitar el patio, el 34,3 para no “comerse el coco con el tiempo”, el 18,6 para evitar

malas compañías y el  4,6 para  verse con compañeros de otras galerías.  Estos datos

explican que  la  población de países  sudamericanos,  africanos y de Europa del  Este

trabaje en una mayor proporción que el resto al estar mas necesitados económicamente.

El dinero facilita la vida en prisión, ya que la gran mayoría (75%) lo destina al consumo

personal y sólo el 18% lo envía a la familia, siendo muy pocas personas las que lo usan

para hacer frente a sus obligaciones penales2. El trabajo, como vemos en la respuesta,

2 En este  sentido,  entre  otros,   COLECTIVO IOÉ,  Inserción laboral  de  la  población reclusa  en la
Comunidad de Madrid, págs. 63 y ss.

3 Cuando los centros penitenciarios publican el Catálogo Unificado de Actividades, se establecen una
serie de créditos por la realización de las mismas. Trimestralmente las Juntas de Tratamiento recogen en
una cartilla los créditos conseguidos por cada persona y emite una evaluación de la persona en función de
éstos, que será de positiva si realiza entre 10 y 12, normal de 4 a 9 créditos e insuficiente si realiza menos
de 4. Además de esto se valora también el interés y el esfuerzo demostrado, su conducta, etc.

1 Ver  DE ALÓS MONER/ MARTÍN ARTILES/ MIGUÉLEZ LOBO/ GIBERT BADÍA,  REIS,  2009,
págs. 19 y ss.

2 Hay  que  tener  cuidado  pues  el  salario  del  trabajo  penitenciario  puede  agravar  las  desigualdades
económicas  que  ya  existen  dentro  de  un  centro  penitenciario.  En  sentido  parecido,  KELLENS,  en
ARROYO ZAPATERO/ BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE  (Dir.), Homenaje al Dr. Marino Barbero
Santos, pág. 319.
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también ayuda desde el punto de vista emocional, para suavizar la falta de libertad, para

hacer que el tiempo pase más rápidamente, evitar los conflictos de los patios, etc. De

estos factores se deriva la función regimental que hemos visto, ya que el resultado para

el sistema penitenciario según los autores de esta investigación es la mejora del orden,

al servir el trabajo para aumentar la disciplina, ocupar el tiempo, crear mejor ambiente y

equilibra emocionalmente.

En  el  mismo  sentido,  y  siguiendo  con  los  datos  aportados  por  la  investigación

anterior, a la pregunta de la utilidad que reporta el trabajo, en la que nuevamente podían

señalar dos opciones, los resultados son que el 45,5% responde que aprender algo útil

para el futuro, el 42,3% pasar el tiempo, el 42% tener un horario y organizarse la vida y

el 38% a  aprender hábitos laborales. Sólo un 6,6% y un 6% responden que les ayuda a

hacerse respetar en la cárcel o a hacer amigos respectivamente1. 

Sin embargo, ni los profesionales y expertos entrevistados en esta investigación ni

los propios presos tienen una gran esperanza en la reinserción social. A pesar de ello, la

población presa es algo más optimista, pensando el 36,1% de las personas encuestadas

que el trabajo que realizan le ayudará mucho a encontrar empleo al salir de prisión, el

18,7 que le ayudará poco y el 41,8 nada, destacando las personas que realizan tareas en

los talleres más profesionalizados. Este optimismo puede derivarse de una mitificación

de su trabajo, porque no han tenido una gran experiencia laboral fuera de prisión, no

conocen la situación del mercado de trabajo o estar empleado les hace sentirse como

personas  normales,  pero  no  parece  corresponderse  con  la  realidad.  La  opinión

manifestada  en  esta  misma  investigación  por  directores  de  prisión,  psicólogos  y

evaluadores del sistema penitenciario es curiosamente mucho más crítica y habla de un

trabajo excesivamente rutinario y poco profesionalizador.

No  podemos  concluir  el  tema  con  un  argumento  claro  que  apoye  o  niegue  la

reinserción laboral  de las personas expresas y que este dato esté relacionado con la

resocialización, pues no existen demasiadas investigaciones que aporten datos seguros

1 DE ALÓS MONER/ MARTÍN ARTILES/ MIGUÉLEZ LOBO/ GIBERT BADÍA, REIS, 2009, págs. 21
y ss., donde se pueden consultar estos datos de manera más detallada.
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en este sentido1. Lo que si podemos afirmar, con los datos que hemos ido analizando y,

fundamentalmente  con  la  poca  ocupación  de  la  población  reclusa,  es  que  los

establecimientos penitenciarios no son los lugares adecuados para ofrecer empleo útil

para la reinserción2.

1 Así, KELLENS, en ARROYO ZAPATERO/ BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE  (Dir.), Homenaje al
Dr. Marino Barbero Santos, pág. 317. Una excepción podemos verla en VV.AA. La inserció laboral dels
exinterns dels centres penitenciaris de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Centre d’Estudis i Formació
Especialitzada, Barcelona, 2011.

2 En este sentido, SANZ DELGADO, en VV.AA., Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat,
pág. 2407.
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¿Puede extrañar que la prisión se asemeje a las fábricas, a las escuelas,
a  los  cuarteles,  a  los  hospitales,  todos  los  cuales  se  asemejan  a  las
prisiones? 

Michel Foucault

IV. Las Actividades Culturales y Formativas. Base legal y
realidad penitenciaria

El  Art.  25.2  de  la  Constitución recoge  como derechos  de  la  persona  privada  de

libertad, el acceso a la cultura y el desarrollo integral de su personalidad. En esta frase

podemos  entender  incluidos  los  derechos  de  la  persona  interna  a  la  educación,  la

formación  profesional  y  de  otro  tipo,  el  acceso  a  los  medios  de  información,  la

posibilidad de disfrutar  de actividades culturales o deportivas,  etc.  Es decir,  todo el

conjunto  de  actividades  que  se  entiende  que  propician  una  formación  integral  a  la

persona y la ayudan en su integración en la sociedad y en el acceso al conocimiento y la

información1, siendo útil, además, para facilitar el acceso a un puesto de trabajo en el

exterior lo que se relaciona según la doctrina con un menor riesgo de reincidencia2. Por

otro lado, podemos entender que estas actividades también tienen su fundamento en el

art. 27 CE que regula el derecho a la educación y en la referencia al libre desarrollo de

la personalidad como fundamento del orden político y la paz social que hace el art. 10

CE3.

1 En sentido parecido,  MAPELLI CAFFARENA,  Principios fundamentales del sistema penitenciario
español, pág. 234, entiende que la carencia de formación es un obstáculo para la integración social y que
las  personas  con  mayor  cualificación  ofrecen  unas  bases  más  favorables  para  el  tratamiento
resocializador.

2 En este sentido,  RODRÍGUEZ NUÑEZ, ALICIA,  “Prisión y derecho a la educación”,  Anuario de la
Escuela de Práctica Jurídica, nº 1, UNED, 2006, pág. 12.

3 Así, RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho penitenciario, págs. 112 y ss.
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En la LOGP podemos encontrar un Capítulo dedicado a la Instrucción y Educación1,

dentro del Título II que regula el Régimen Penitenciario. En el  art.  55 se recoge la

obligación de los centros penitenciarios de contar con una escuela, la prioridad de la

instrucción de jóvenes y analfabetos, el hecho de que esta instrucción siga la legislación

vigente en materia educativa y que la Administración debe fomentar el estudio y dar las

máximas facilidades a las personas reclusas para ello. Esta norma es muy parecida a la

recogida a nivel internacional por la regla 77 de las Reglas Mínimas para el tratamiento

de los reclusos, aprobadas por Naciones Unidas, en la que se dice en su primer apartado

que “Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces

de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible. La

instrucción  de  los  analfabetos  y  la  de  los  reclusos  jóvenes  será  obligatoria  y  la

administración deberá prestarle particular atención”. Y en el número segundo de esta

misma regla se establece que “La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en

cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública a fin de que al ser puesto en

libertad puedan continuar sin dificultad su preparación.” 

El art. 56 señala que la educación seguirá el sistema oficial para que las personas

puedan alcanzar las titulaciones correspondientes. El apartado segundo de este artículo,

redactado conforme a la reforma operada por la LO 6/2003, nos da un primer ejemplo

de la prioridad de otros objetivos estableciendo una extraña y extensa regulación de la

educación universitaria, que además, como veremos al referirnos a la realidad de las

prisiones, afecta a una muy pequeña parte de la población reclusa. Se exige en esta

norma, para poder acceder a estos estudios,  que la Administración haya firmada un

convenio  con  la  Universidad,  para  garantizar  que  la  “enseñanza  se  imparte  en  las

condiciones  y  con  el  rigor  y  la  calidad  inherentes  a  este  tipo  de  estudios”.  Nos

preguntamos si esto quiere esto decir que la Administración penitenciaria duda de que

todas las Universidades públicas españolas impartan sus estudios con un rigor y calidad

suficientes. Estos convenios, según el art. 56 RP, se suscribirán preferentemente con la

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Lo más sorprendente lo encontramos

1 Sobre el derecho a la educación y su regulación tanto a nivel nacional como internacional, un resumen
en RODRÍGUEZ NUÑEZ, AEPJ, 2006, págs. 3 y ss.
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en la Disposición Transitoria Única de la LO 6/2003, ya que se dice que “tras la entrada

en vigor de esta ley orgánica, solamente producirán efectos los convenios suscritos con

anterioridad a la  misma por la  Administración penitenciaria”.  Este Disposición hace

inútil el resto del articulado pues sólo existía convenio específico con la UNED, por lo

tanto  será  la  única  universidad  facultada  a  partir  del  2003 para  impartir  educación

universitaria en las prisiones españolas.  El punto de mira de esta reforma, como de

muchas de las realizadas en 2003, está dirigido a los/as presos/as de la organización

ETA, para impedirles que realicen sus estudios en la Universidad del País Vasco, pero

supone una restricción a las posibilidades de intervención del resto de universidades

españolas.

El art. 57 indica la obligatoriedad de que los centros penitenciarios cuenten con “una

biblioteca provista de libros adecuados a las necesidades culturales y profesionales de

los internos,  quienes además podrán utilizar  los libros facilitados por  el  servicio de

bibliotecas  ambulantes”.  Esta  previsión  también  podemos  verla  en  la  normativa

internacional, por ejemplo en la Regla nº 40 de las Normas Mínimas para el tratamiento

de los reclusos de Naciones Unidas, que establece que “Cada establecimiento deberá

tener una biblioteca para el  uso de todas las categorías de reclusos,  suficientemente

provista de libros instructivos y recreativos.  Deberá instarse a los reclusos a que se

sirvan de la biblioteca lo más posible.” 

El art. 58 LOGP, por su parte, reconoce el derecho a disponer de libros, periódicos y

revistas de libre circulación en el exterior, con las únicas limitaciones que, en casos

concretos,  aconsejen las  exigencias  del  tratamiento individualizado y el  acceso a  la

información a través de radio o televisión.

En  el  resto  del  articulado  de  la  LOGP no  aparece  ninguna  otra  referencia  a  la

posibilidad  de  desarrollar  otro  tipo  de  actividades.  Sin  embargo,  el  Reglamento

Penitenciario  de  1996,  ya  en  su  Exposición  de  Motivos,  habla  del  fomento  de  las

actividades, ampliando la oferta de actividades educativas, formativas, socioculturales y

deportivas  y  entendiendo  que  éstas  forman  parte  del  tratamiento,  junto  con  las

actividades terapéutico-asistenciales, de forma que se concibe “la reinserción del interno
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como un proceso de formación integral de su personalidad, dotándole de instrumentos

eficientes para su propia emancipación”. Las Reglas Mínimas de la ONU también hacen

mención a  este  aspecto en su número  78:  “Para  el  bienestar  físico y mental  de los

reclusos  se  organizarán  actividades  recreativas  y  culturales  en  todos  los

establecimientos.”  

El RP de 1996 regula, en un capítulo denominado Formación, cultura y deporte, el

conjunto de actividades  previstas.  Junto a  éstas,  analizaremos también la  formación

profesional y la orientación al empleo, llevada a cabo fundamentalmente a través del

Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, pero que no

vimos en el apartado anterior. En el Reglamento ya vemos que la ubicación es en el

título referido al Tratamiento y el contenido es mucho más amplio que en la LOGP,

abarcando de los artículos 118 a 131. 

En  la  Sección  primera  se  establecen  los  criterios  generales1.  El  primero  de  los

artículos se refiere a la programación de las actividades, que realizará el Consejo de

Dirección  a  partir  de  los  programas  individualizados  de  tratamiento.  El  art.  119

propugna  que  se  estimule  la  participación  a  través  de  beneficios  penitenciarios  y

recompensas  y,  en  su  apartado  segundo,  posibilita  la  expedición  de  certificados

acreditativos de la actividad realizada que no contengan indicación alguna relativa a su

obtención en un centro penitenciario. El siguiente artículo se refiere a las tutorías y la

orientación académica. Otro artículo importante en esta primera sección es el 121, que

establece  la  interesante  posibilidad  de  traslado  a  otro  establecimiento  por  motivos

educativos, aunque impone una vez más el límite de que existan razones de seguridad

que lo desaconsejen. Dentro de estos criterios generales parte de la doctrina incluye el

derecho a participar en las actividades del centro (art. 4.2 i) y el deber a participar en las

actividades formativa, educativas y laborales definidas en función de sus carencias para

la  preparación  de  la  vida  en  libertad  (art.  5.2  g),  criticando  este  último  por  su

contradicción  con  la  voluntariedad  del  tratamiento,  lo  que  impediría  sancionar

1 Un desarrollo de estos en  RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho penitenciario, págs. 113 y ss.
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disciplinariamente esta falta de participación2.

La Sección 2ª, integrada por los artículos 122 y 123, regula la enseñanza obligatoria

para las personas que no posean los conocimientos de la educación básica, indicando

que en los aspectos académicos la actividad educativa se ajustará a lo que dispongan las

autoridades educativas bajo cuyo ámbito se encuentre el establecimiento penitenciario.

En  el  segundo  de  estos  artículos  se   trata  de  las  actuaciones  prioritarias  y  las

complementarias,  entendiendo que serán del  primer tipo la  formación básica que se

imparta a los analfabetos, los jóvenes,  los extranjeros y las personas con problemas

específicos para su acceso a la educación y complementarias el  resto de actividades

necesarias para promover el desarrollo integral de la persona reclusa. Además, en el

apartado segundo de este artículo 123, se establece como objeto de atención preferente,

la educación para la salud. 

En la sección 3ª se trata de otras enseñanzas, regladas y no regladas, en las que la

Administración  sólo  debe  facilitar  el  acceso  promoviendo,  mediante  acuerdos  con

instituciones públicas y privadas, las actuaciones necesarias (arts. 124.1 y 2 RP). Se dice

también que en las Unidades de Madres se programarán actividades para los/as menores

(art. 125).  

La sección 4ª  de este  capítulo recoge los medios  personales y  materiales  de que

deben disponer los centros penitenciarios. Al leer estos artículos (arts. 126 a 129 RP),

vemos la ambigüedad de la normativa y su falta de compromiso con estas actividades.

Sólo dice que debe haber como mínimo una unidad educativa, maestros responsables,

instalaciones acondicionadas y medios materiales necesarios, sin concretar nada más

(art. 126). El art. 127 habla de la obligatoriedad de la existencia de una biblioteca y una

sala de lectura en cada centro penitenciario, sin especificar mínimos según el número de

personas internas, por lo que en los actuales centros tipo, con separación modular, puede

dificultarse enormemente el acceso a las personas internas en un módulo que carezca de

estas instalaciones. También se regula en este artículo la posibilidad de colaboración de

2 En este sentido, CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario, pág. 179; RODRÍGUEZ ALONSO,
Lecciones de Derecho penitenciario, pág. 114.
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la población reclusa en la gestión de la biblioteca y de proposición de adquisiciones. Y,

por último, se habla de la posibilidad de disponer de publicaciones en otros idiomas en

función  del  número  de  personas  extranjeras  internas.  Si  realmente  el  colectivo

extranjero es una prioridad, no se entiende porque se deja a la elección de cada centro la

posibilidad de disponer o no de estos fondos.  

El siguiente artículo es aún más discutible. Se regula en él la disposición de libros y

periódicos y el acceso a radio y televisión. En la LOGP las únicas limitaciones que se

establecían  eran  las  que  aconsejaran  las  exigencias  del  tratamiento,  siempre  que  la

publicación  fuera  de  libre  circulación  en  el  exterior1.  Sin  embargo,  el  Reglamento

establece  otros  límites,  prohibiendo  la  tenencia  de  “publicaciones  que  carezcan  de

depósito legal o pie de imprenta”, “así como las que atenten contra la seguridad y el

orden del Establecimiento”. La segunda de estas limitaciones es repetida en la mayoría

de los derechos que regula la normativa penitenciaria y proporciona una coartada fácil

al  centro  penitenciario  para  limitar  el  acceso por  cuestiones  regimentales,  pudiendo

usarse como mecanismo de control y disciplina. La primera es aún más absurda, pues no

se entiende porque una publicación debe cumplir este requisito formal para poder ser

leída por una persona interna y no por el resto de la ciudadanía, conculcando el derecho

básico a “comunicar  o recibir  libremente información veraz por cualquier medio de

difusión” (art. 20.1 d. CE). 

El  último  artículo  de  esta  sección  4ª,  el  129,  se  dedica  al  uso  de  ordenadores

personales, sólo autorizable si hay razones de carácter educativo o cultural  que lo hagan

necesario o aconsejable para el desarrollo del programa formativo, justificadas en una

memoria  que  deberá  presentarse  con  el  aval  del  profesor  o  tutor1.  Está  totalmente

prohibida “la transmisión de cintas o diskettes y la conexión a redes de comunicación”2.

1 Sobre la conveniencia de esta limitación por razones de tratamiento, GARCÍA VALDÉS, Comentarios a
la legislación penitenciaria,  págs. 188 y ss.,  quien además defiende que la LOGP debió  incluir  una
limitación basada en que la publicación pueda suponer una amenaza contra la seguridad de las personas o
del establecimiento, forma parecida a como lo ha hecho el RP 1996.

1 Sobre el uso de ordenadores, ver STC 140/2002, de 3 de junio .

2 Sin embargo, en algunos centros, como en el c.p. de Brians,  es posible el acceso a internet con la
vigilancia de un funcionario y también en las personas que se encuentran en el Aula Mentor en el c.p.
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Además, esta autorización se podrá retirar sólo con la sospecha de mal uso  o cuando se

entienda que no hay una necesidad real por parte de la persona reclusa. Se considera

también en este artículo que existe sospecha de mal uso cuando la persona se niega a

mostrar el contenido de la totalidad de los archivos. No se entiende porqué, pudiendo

haberse  requerido la  prueba  del  mal  uso,  la  mera  sospecha puede hacer  retirar  una

autorización  basada  en  necesidades  del  tratamiento,  lo  que  permite  una  total

discrecionalidad al Consejo de Dirección del establecimiento3.

La  última  de  las  secciones  del  capítulo  se  refiere  a  la  formación  profesional,

sociocultural y deportiva. La formación profesional y ocupacional está destinada a “los

internos que posean una baja cualificación profesional” (art. 130 RP) y, por la redacción

del RP, parece que será obligatorio realizar los cursos de este tipo que se asignen, pues

se  dice  literalmente  “realizarán”.  En  cuanto  al  resto,  dice  el  art.  131  RP  que  se

programarán,  “de  acuerdo  con  las  necesidades  detectadas  por  las  Juntas  de

Tratamiento”, “las actividades culturales, deportivas y de apoyo más adecuadas para

conseguir el desarrollo integral de los internos”. Además, las personas presas también

podrán  proponer  las  actividades  que  desean  realizar  (art.  131.2).  Por  otro  lado,  se

promoverá la máxima participación en estas actividades, “que se destinarán al mayor

número posible de internos y tendrán continuidad durante todo el año” (art. 131.3 RP). 

En  conclusión,  de  la  normativa  podemos extraer  que la  oferta  de  actividades  de

nuestro sistema penitenciario se articula en cuatro áreas de intervención1: educativa, a

través  de  la  formación  básica;  formativa,  con  la  especialización  y  la  enseñanza  de

técnicas y hábitos de trabajo;  sociocultural,  fomentando la creatividad,  la formación

cultural,  hábitos  participativos  y  las  actividades  normalizadoras;  y  deportiva,  que

fomenta  la  recreatividad,  el  trabajo  en  grupo  y  el  bienestar  corporal.  Veamos  a

continuación como funcionan estas normas en la práctica de los centros penitenciarios

Madrid V.

3 En  este  sentido,  ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ,  (coords.)  Manual  de  Derecho  Penitenciario,  pág.  348,  considera  exagerada  esta
presunción de mal uso ya que se pueden emplear otros medios para conocer el contenido de los archivos.

1Ver  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,
(coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 343.
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españoles.

El cambio en la concepción del tratamiento entre la LOGP y el RP de 1981 con su

visión médico-psicológica, por un lado, y el RP actual, con una visión más amplia, se

basa fundamentalmente  en la  existencia de toda esta  serie  de actividades culturales,

formativas o deportivas como parte integrante de dicho tratamiento. Por lo tanto, un

nuevo índice de la orientación resocializadora de nuestro sistema nos lo dará la realidad

de estas actividades en los centros penitenciarios de nuestro Estado.

Siguiendo con el orden del RP de 1996, lo primero que deberíamos analizar es la

programación de las actividades a través del programa de tratamiento. Como hemos

visto en un tema anterior, los tratamientos rara vez son realmente individualizados, lo

que sin duda también afecta a este aspecto, pues no se sabe cuáles son las actividades

que más necesita la persona en su  proceso de resocialización. 

Dentro de los criterios generales que establece el RP se incluye la posibilidad de

conceder  traslados  de  centro  penitenciario  por  motivos  educativos,  medida  muy

interesante para encontrar la  mejor  ubicación de la persona para su instrucción.  Sin

embargo, si vemos los datos sobre los traslados acordados en 2011 podemos observar

que los que se incluyen dentro de las categorías que podían hacer referencia a cuestiones

educativas son una mínima parte. El total de traslados de este año fue de 40.342 y la

suma  de  los  motivados  por  formación,  acudir  a  exámenes  de  la  UNED,  motivos

deportivos o culturales es de sólo 1.0631, es decir, un 2,63%. Aunque lo cierto es que en

los últimos años este tipo de traslados ha ido aumentando, ya que en el año 2004 la cifra

estaba en  141,  un escaso 0,4% del total de traslados realizados ese año, sin embargo,

desde el 2007 la situación se ha estabilizado. En la gráfica siguiente podemos ver la

evolución de forma más clara.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 50.
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Otro de los principios que aparecen en nuestra normativa es la estimulación de la

participación de la población penitenciaria en las actividades a través de incentivos o

beneficios penitenciarios, como recoge el art. 119 RP1. La Administración Penitenciaria

recoge  entre  sus  actuaciones  en  materia  educativa  la  de  estimular  y  reforzar  la

asistencia,  implicación  e  interés  de  los  internos  que  participan  en  las  actividades

educativas con recompensas (salidas al exterior, vis a vis,  etc.)2.  Sin embargo, en el

ambiente  degrado  de  un  centro  penitenciario  la  motivación  para  participar  en  las

actividades es muy discutible y no parece que los establecimientos dediquen muchos

esfuerzos a ello3. Como dice RIOS MARTÍN:

El énfasis en la seguridad, en la evitación de la fuga y en el control
exhaustivo del preso, así como el desinterés institucional en la intervención,
hacen que las actividades en la prisión, carezcan de interés para el preso,
al que, por otra parte, no se intenta motivar a que participe en las escasas
actividades  que  se  realizan  que,  por  lo  demás,  incluso  cuando  existen,

1 En  este  sentido,  pueden  usarse  las  recompensas  previstas  en  el  art.  263  RP  y  los  beneficios
penitenciarios previstos en el Capítulo II del Título VIII del RP, arts. 202 y ss.

2 Informe General SGIIPP 2011, pág. 115. El procedimiento de evaluación para la aplicación de estos
incentivos  podemos  verlo  en  la  Instrucción  8/1999,  de  20  de  julio,  sobre  Sistemas  de  evaluación
continuada e incentivación de actividades de los internos .

3 Ver  RIOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil Voces presas, págs. 72 y ss.
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nunca  pueden  eliminar  el  sentimiento  de  encontrarse  privado  de
libertad(...).

Las condiciones de los establecimientos penitenciarios fomentan la inactividad de las

personas internas pero, en los casos en que se quiere motivar por parte del centro, el

resultado es peor pues se suele sentir por el recluso como una coacción. Las actividades

las suelen elegir  desde el  centro y a veces se imponen sanciones ante la negativa a

realizarlas. Estos tres testimonios sacados de la encuesta en que se basó el estudio antes

mencionado pueden resultar muy ilustrativos: 

“sobre la libertad para decidir tampoco la tienes, ya que ellos te eligen
las actividades que tienes que hacer y el destino te lo dan ellos, si ven que
vales para ese destino te lo dan y si no te dan lo primero que les de la gana,
aunque tu no lo quieras”.

“(...)  imponiéndote  unas  condiciones  umillantes  para  así  obligarte  a
hacer todo tipo de actividades que el  centro estime oportuno.  Si  no,  ya
sabes lo que te espera, te bajan de fase, te quitan las comunicaciones, las
llamadas telefónicas, los permisos.”

“aquí  no  te  enseñan  ningún  oficio,  te  enseñan  a  hacerte  un  vago;
actividades para niños pequeños, que no se para que te puede servir eso en
la calle”.

El aspecto más relevante, a nuestro entender, para comprobar el funcionamiento real

de  las  instituciones  penitenciarias  es  el  que  se  refiere  a  las  condiciones  materiales

existentes en nuestros centros penitenciarios, es decir la estructura física y los medios

materiales y personales. No existen muchos datos publicados sobre estos extremos, pero

algunos podemos comentar. Por ejemplo, en el 2011, la Administración contaba con 67

bibliotecas, lo que incumple lo dispuesto en los arts. 57 de la LOGP y 127 RP, que

obligan a que haya una por establecimiento penitenciario. Además, “por lo general, no

dispone de espacio y  condiciones  para  la  consulta  y  estudio ni  tampoco de  fondos

bibliográficos suficientes”1. En el resto de medios, la normativa es muy ambigua, por lo

que no podemos decir claramente que exista una contradicción con la realidad, pues el

Reglamento Penitenciario sólo obliga en su art. 126 a que exista una unidad educativa

sin especificar las dimensiones, por lo que puede usarse cualquier espacio como tal,

1 VV.AA, Andar 1 Km en línea recta, pág. 117.
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aunque sea insuficiente para el número de personas presas de ese establecimiento y, en

ese mismo artículo a que cada centro cuente con Maestros responsables, sin concretar

tampoco una ratio mínimo según la población del establecimiento.  Para analizar los

medios personales de los que dispone la Administración Penitenciaria, remitimos a lo ya

visto en el capítulo dedicado al tratamiento. En lo que se refiere a los medios materiales,

sólo  establece  el  art.  126.3  RP que  sean  los  “necesarios  para  la  realización  de  las

actividades formativas”.

Las  conclusiones  del  estudio  de  los  profesores  RÍOS  MARTÍN  y  CABRERA

CABRERA1 en este sentido son que el personal capacitado es escaso2 y más escasa aún

su  motivación  para  realizar  las  actividades3,  mientras  que  el  número  de  personas

reclusas  en  un  centro  penitenciario  es  cada  vez  mayor;  también  es  insuficiente  el

número de los espacios destinados a esta función y su acceso se ve complicado por las

restricciones  basadas  en  cuestiones  de  seguridad  y  orden  y  en  la  limitación  de  los

horarios. Otro problema que detectan estos autores es que muchas de estas actividades

se realizan por personas ajenas a la prisión, en bastantes casos por personas voluntarias

de asociaciones. Esto convierte su situación en muy inestable, ya que cualquier atisbo

de crítica al sistema penitenciario es penalizado con la expulsión del centro.

La  educación1 es  una  de  las  actividades  más  importantes  en  el  proceso  de

reintegración en la sociedad, debido a las  carencias formativas de gran parte de las

1 Ver RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil Voces presas, págs. 74 y ss.

2 Sobre la escasez de personal,  hay que resaltar  que la mayoría del mismo se dedica a las tareas de
vigilancia y administrativas; ver tablas en págs. 47 y 48.  

3 En este sentido, CHANTRAINE, GILLES/ SALLÉE, NICOLAS, “La educación puesta a prueba en un
espacio de reclusión”,  Pedagogía Social.  Revista Interuniversitaria,  nº 22,  2013,  págs.  38 y ss.  que,
aunque analiza la situación en los establecimientos penitenciarios para menores de Francia, pensamos
aplicable a cualquier  situación de educación en un centro cerrado.  Se afirma en este artículo que el
descontento del personal educativo ante la organización del establecimiento, se traduce en una situación
de desánimo y apatía y en una pérdida de adhesión a las finalidades educativas, de forma que parte del
personal se convierte “en los críticos pasivos y decepcionados de las modalidades de producción del
orden propias de la administración penitenciaria”.

1 Sobre las especialidades de la educación en prisión y las diferencias entre los centros penitenciarios, ver
unas interesantes reflexiones en VIEDMA ROJAS, ANTONIO, Universitarios en prisión. Experiencias y
apariencias  de  sentido  en  el  espacio  penitenciario,  Tesis  Doctoral,  Facultad  de Ciencias  Políticas  y
Sociología,  UNED,  2013,  págs.  40  y  ss.  Disponible  en   http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?
pid=tesisuned:CiencPolSoc-Aviedma&dsID=Documento_1.pdf 
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personas recluidas2. En la enseñanza reglada, la Administración considera prioritaria la

formación para personas analfabetas, jóvenes, extranjeras y las que presentan problemas

específicos para acceder a la educación3. Los programas educativos no universitarios

que se imparten en nuestros centros penitenciarios son4:

•Programa de alfabetización para personas adultas5.

•Programa de consolidación de conocimientos.

•Programa de educación secundaria para adultos.

•Programa de alfabetización y castellano para extranjeros.

•Bachillerato.

•Ciclos formativos de Grado Medio y Superior.

•Escuela Oficial de Idiomas.

Como hemos  visto  al  analizar  la  normativa,  se  prescribe  la  obligatoriedad  de  la

2 En sentido  parecido,  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ en  BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 342. En lo que se refiere a los aspectos
teóricos de la pedagogía penitenciaria, ver PETRUS ROTGER, ANTONIO JUAN, “Hacia una pedagogía
comunitaria  de la  pedagogía penitenciaria”,  Pedagogía Social.  Revista Interuniversitaria,  nº 7,  1992,
págs. 63 a 84; QUINTANA CABANAS, JOSÉ MARÍA, “Hacia una pedagogía penitenciaria”, Pedagogía
Social.  Revista  Interuniversitaria,  nº  3,  1988,  págs.  155  a  160.  Algunos  recursos  institucionales  en
materia educativa se pueden consultar en http://www.educarentrerejas.info/index.html. 

3 Ver
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/enseReglada/educacionRegladaYformacio
n.html; Un resumen en  RODRÍGUEZ NUÑEZ, AEPJ, 2006, pág. 6.

4 Se puede consultar el programa de estudio desarrollado por el equipo docente de la cárcel de Sangonera
(Murcia),  adaptado  a  las  necesidades  de  la  población  reclusa,  en
https://sites.google.com/a/murciaeduca.es/unidad-docente-prision/ 

5 Sobre este aspecto, ver MARZO GUARINOS, ÁNGEL/ MORENO I OLIVER, FRANCESC XAVIER,
Alfabetización en el medio penitenciario,  Ed. Popular, Madrid, 1990. Una investigación práctica en la
antigua cárcel de Granada, en BEDMAR MORENO, MATÍAS/ FRESNEDA LÓPEZ, Mª DOLORES,
“Excluidos y recluidos. Educación en la prisión”, Pedagogía social. Revista Interuniversitaria, nº 6-7, 2ª
época, diciembre 2000- junio 2001, págs. 125 y ss.
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educación básica1 y la promoción del resto de enseñanzas. En cuanto a la enseñanza

básica, esta obligatoriedad no significa en la práctica que se impongan sanciones a las

personas que no la realicen, pero tampoco es habitual obtener recompensas por el buen

rendimiento, algo que también prescribe la normativa (art. 129 RP)2. 

En lo que se refiere al resto de enseñanzas regladas y no regladas, la Administración

debe facilitar el acceso todo lo posible. Para esto, se pueden realizar modificaciones

regimentales, aunque nuevamente éstas pueden denegarse por razones de seguridad (art.

124.3),  y se deben facilitar los distintos trámites, las matriculaciones, la asistencia a

exámenes y las comunicaciones orales con el profesorado1. 

La enseñanza universitaria1,  como hemos visto más arriba,  desde el  año 2003 es

impartida en exclusiva por la UNED2, que se entiende la universidad más adecuada al

estar implantada en todo el Estado y poseer una metodología de educación a distancia3 y

un modelo flexible que puede actuar en cualquier espacio, además de depender de la

Administración central del Estado, al igual que las instituciones penitenciarias. Aunque

pensamos que esto fue también reforzado por la polémica generada por las titulaciones

obtenidas  por  presos  del  grupo  armado  ETA en  la  Universidad  del  País  Vasco.  La

UNED comenzó su experiencia en establecimientos penitenciarios en 1982 a través de

1 Según la web de la SGIIPP, este carácter obligatorio sólo se dará cuando la persona carezca de los
conocimientos propios de la formación de las enseñanzas básicas.

2 Así, MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, págs. 236 y
ss.; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.)
Manual de Derecho Penitenciario, pág. 344.

1 Estas  comunicaciones  se  incluirán  en  las  establecidas  en  el  art.  51.3  LOGP  con“profesionales
acreditados en lo relacionado con su actividad” que se realizarán en departamentos apropiados. En este
sentido, GARCÍA VALDÉS, Comentarios a la legislación penitenciaria, pág. 149.

1 Un  estudio  de  la  educación  a  distancia  basado  en  una  investigación  realizada  por  el  Instituto  de
Educación a Distancia y dirigida por Teresa Bardisa Ruiz en 2003, con personas presas incluidas en el
Programa de  Estudios  en  Centros  Penitenciarios  de la  UNED (PECP),  lo  podemos ver  resumido en
VIEDMA ROJAS, ANTONIO, “La educación a distancia en prisión. Estudio de los alumnos de la UNED
internos en centros penitenciarios”, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, vol. 6, nº 2, 2003,
págs. 98 y ss. 

2 Ver LO 6/2003.

3 En este sentido,  RODRÍGUEZ NUÑEZ,  AEPJ, 2006, págs. 9 y ss. donde se resumen las principales
características de la educación universitaria penitenciaria.
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un pequeño grupo de profesores voluntarios y hoy se extiende por todo el territorio

nacional, existiendo dos módulos específicos para estudiantes en los establecimientos

penitenciarios de Madrid V y Madrid VI4. Esta universidad se encarga de establecer un

sistema de orientación, información y matriculación, ofrecer material didáctico básico,

tutorías  semanales  de  algunas  asignaturas  en  los  centros  prioritarios,  dar  apoyo del

centro  asociado  más  próximo  para  las  personas  en  régimen  abierto  y  libertad

condicional y realizar el programa de radio general5. Si se cumplen los requisitos del

PECP, la  enseñanza será gratuita y,  en caso contrario,  tendrá que ser  pagada por la

persona presa interesada.

Las  limitaciones  al  estudio  universitario  en  prisión  son  muy  grandes.  Salvo  los

módulos específicos que existen en los centros de Madrid V y Madrid VI y los 12

centros que disponen de una sala con ordenadores con conexión a internet durante unas

pocas horas a la semana, el resto de los establecimientos no dispone ni de un espacio

específico adecuado para el estudio ni de acceso a recursos, como materiales o tutores,

ni  una  biblioteca  con  fondos  suficientes  o  una  conexión  a  internet  para  acceder  al

espacio virtual de las asignaturas1.

Las  enseñanzas  no  regladas  son  cursos  formativos  o  programas  educativos,

complementarios de las actividades regladas y orientados a la adquisición y mejora de

determinadas capacidades que facilitarán la preparación de la vuelta a la sociedad. Se

trata del programa de Aula Mentor, que dispone de recursos con ordenadores, incluso

con  conexión  a  internet1,  y  programas  informáticos  para  la  actualización  laboral  y

personal.  En la  actualidad,  sólo existen cursos  de iniciación a la  informática en los

centros de Madrid V y Ocaña II. También se incluirían aquí los cursos no reglados de

idiomas,  el  Aula  Abierta  de  la  UNED  y  los  cursos  de  preacceso,  el  programa  de

4 Sobre el desarrollo histórico de la implantación de la educación superior en España,  ver VIEDMA
ROJAS, Universitarios en prisión, págs. 84 y ss.

5 Ver, VIEDMA ROJAS, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, págs. 100 y ss.

1 Así,  VIEDMA ROJAS, Universitarios en prisión, págs. 113 y ss.

1 A pesar de que la conexión a redes de comunicación está prohibida por el art. 129.4 RP. 
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cualificación profesional inicial, impartido en El Dueso y Valencia y la Educación Vial2.

Del informe general de 2011 de la SGIIPP1, extraemos que había un total de 18.832

personas que habían pasado por algún tipo de enseñanza reglada, la mayor parte de ellas

en la educación básica (11.912 que supone un 21,4% de la población reclusa)2. En la

educación secundaria para personas adultas se encontraban 3.856 personas (el 6,9% de

la población), de las que 1.665 cursaban el primer ciclo y el resto el segundo ciclo y

pruebas  extraordinarias.  En el  resto  de  la  educación  secundaria  había  369  personas

haciendo el bachillerato, 73 las pruebas de acceso a F.P.  de grado medio y 118 cursando

la Formación Profesional de grado medio (en total sólo suponían un 1% de la población

interna de ese año). En cuanto a F.P.  de grado superior, veintidós personas estaban

haciendo las pruebas de acceso y sólo ocho estaban cursando este grado. La cifra de

personas  en  enseñanzas  escolares  se  completaba  con  55  personas  que  realizaban

enseñanzas  de  idiomas.  En  lo  que  se  refiere  a  las  enseñanzas  universitarias,  480

personas estaban realizando las pruebas de acceso y 647 una carrera, lo que significaba

el 2% de la población penitenciaria3. En otras enseñanzas, que incluyen idioma, Aula

Mentor, Garantía Social y Preacceso a la UNED, se encontraban 1.292 personas, un

2,3% del total. Según la Administración Penitenciaria “El número de matriculados a 31

de octubre, en relación al pasado año, ha disminuido en 348 internos (19.180-18.832),

aunque la proporción de matriculados ha aumentado en un 0,3% (33,3% -33,9%). 

Estos porcentajes de personas matriculadas en algún tipo de formación sobre el total

de  la  población  penitenciaria,  exceptuando  las  personas  en  régimen  abierto,  se  ha

mantenido estable en los últimos años, aunque están muy por debajo de los datos de

2 Ver http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/enseReglada/otras.html 

1 Todos estos datos están extraídos del Informe General SGIIPP 2011, págs. 117 y ss.

2 No se incluyen en estos cálculos las personas en régimen abierto.

3 Existe un módulo específico para alumnos de la UNED en los centros Madrid V (Soto del Real) y
Madrid VI (Aranjuez). Como podemos ver en VIEDMA ROJAS, Revista Iberoamericana de Educación a
Distancia,  págs.  101 y ss.,  excepto en estos casos,  las  dificultades para una persona en prisión para
realizar estudios universitarios es enorme y su discriminación en cuanto a acceso a recursos, autonomía
para organizar su tiempo, espacio de estudio adecuado, comunicaciones con los tutores, acceso a material
electrónico o espacios virtuales, imposibilidad de realizar prácticas, etc.
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hace unos años. Así, la tasa de escolarización en 1996 estaba en torno al 76%, mientras

que en los años 1997 y 1998, el porcentaje era de 39,43% y 36,38% respectivamente1.

En el  gráfico  siguiente  podemos ver  la  evolución anual  de  los  datos  de formación,

divididos entre enseñanzas escolares, (que incluiría la educación básica, secundaria y

FP), la educación universitaria y las enseñanzas no regladas. Una posible explicación de

las variaciones que vemos en el gráfico entre el enorme descenso en el período de 1996

a 2004 y la tendencia al alza a partir de ese momento podemos buscarla en los cambios

políticos de estos períodos que han supuesto también giros en la política penitenciaria

del Ministerio del Interior y en la restricción de beneficios penitenciarios derivados de

la participación en actividades.

Estos datos están incluso por debajo de los resultantes de la encuesta realizada por

los profesores RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA a más de 1000 personas en los

años 1997 y principios de 1998,  que hablan de un 42% de sujetos con acceso a la

1 Ver Informes Generales de estos años.
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educación1. Además, estos datos se refieren al número de personas matriculadas, pero

no  se  dispone  de  datos  sobre  el  éxito  de  las  mismas,  es  decir,  las  personas  que

completan los estudios en que estaban matriculadas2.  Los datos están registrados de

forma global, no de forma individualizada, de manera que es difícil saber realmente

cuantas  personas  han  pasado  por  las  actividades  educativas  y  cuánto  tiempo  han

permanecido, pero todo parece indicar que el grado de abandono es muy elevado y la

inestabilidad es la norma3. Como podemos observar, el número de personas que realizan

estudios  superiores  es  mínimo,  1.135  personas  durante  el  año  2011  de  las  que

únicamente  647 estaban cursando una  carrera  universitaria,  un  1,2% del  total  de  la

población reclusa4.

Algunos  autores,  a  pesar  de  reconocer  algunas  mejoras  en  los  últimos  años,

evidencian  una  serie  de  problemas  de  la  educación  en  prisión,  que  siguen  estando

vigentes a nuestro parecer1. Cualquier persona que visite un centro penitenciario puede

observar  como  la  mayoría  de  las  personas  del  módulo  se  encuentran  en  el  patio,

paseando sin nada que hacer. Es curioso como el propio Defensor del Pueblo señala en

su informe de 1996 como de 10 prisiones que visitó sólo encontró alumnado en la

escuela  en  una  de  ellas.  Además,  las  interrupciones  de  la  actividad  educativa  son

numerosas, por ejemplo durante los meses de verano, los traslados y los períodos en

tránsito de una cárcel a otra. Se suele producir un solapamiento de los horarios de otras

actividades  con  los  de  la  escuela,  impidiendo  la  asistencia2. Además,  no  existen

programas correctamente planificados y pensados para la situación carcelaria y lo que se

suele hacer es repetir los programas genéricos, en los que normalmente la persona ya

había fracasado en el exterior. Hay que tener en cuenta también la situación especial en

la  que  se  encuentra  la  población  penitenciaria,  con  una  gran  falta  de  autonomía  y

1 Ver RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil Voces presas, pág. 75.

2 En este sentido, VV.AA., Andar 1 Km en línea recta, pág. 41.

3 En este sentido,  VIEDMA ROJAS, Universitarios en prisión, págs. 78 y ss.

4 Informe General SGIIPP, pág. 117.

1 Así, RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil Voces presas, págs. 76 y ss.

2 Informe Defensor del Pueblo, 1996. En el mismo sentido, VIEDMA ROJAS, Universitarios en prisión,
pág. 117.
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libertad  para  tomar  sus  decisiones,  en  una  situación  de  exclusión,  en  un  contexto

forzado y artificial, por lo que las estrategias educativas no dependen sólo de ellos sino

de  las  condiciones  impuestas  por  quienes  dirigen  los  establecimientos  y  del  propio

espacio y tiempo carcelario3.  Por último, se critica el hecho de que la educación se

supedite  a  las  funciones  de  control,  como  parte  de  la  ejecución  penal  o  como

instrumento de modificación de la socialización4.

Las cifras sobre el nivel educativo que poseen las personas reclusas hablan por sí

solas de la  importancia que tendría la  formación para ellas  y de la  ineficacia de la

política educativa de la Administración Penitenciaria1. En 2011 el 8,1 % de la población

penitenciaria era analfabeta y el 26,8% sólo tenían estudios primarios sin completar. De

la población con algún estudio, la mayoría, el 32% tenía sólo los estudios primarios, por

lo que casi un 70% no pasaba de la educación primaria. Aproximadamente el 30% se

encontraba en un nivel de educación secundaria pero, la gran mayoría de ellos (18,5%),

en lo que la Administración denomina primera etapa, a la que se asimila el título de

Graduado Escolar. Tan sólo un 3,5% tiene estudios universitarios. En el cuadro siguiente

podemos ver estos datos de forma más detallada.

3 En este sentido, VIEDMA ROJAS, Universitarios en prisión, pág. 41.

4 Ib., pág. 46.

1 Ver cuadro en pág. 120 del Informe General de 2011 de la DGIIPP. Sobre los niveles educativos antes de
la  entrada  en  prisión  y  el  frecuente  fracaso  escolar  de  la  población  reclusa,  EDMAR  MORENO/
FRESNEDA LÓPEZ, Pedagogía social. Revista Interuniversitaria, 2000-2001, págs. 134 y ss.; VIEDMA
ROJAS, Universitarios en prisión, págs. 58 y ss.
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Nivel de Instrucción Españoles Extranjeros TOTAL

Núm. % 32994 Núm. % 16998 Núm. % 49992

Analfabeta 2.355 7 1.710 10 4.065 8

Educación Primaria Estudios
incompletos

8.700 26 4.706 28 13.406 27

Estudios completos 10.517 32 5.466 32 15.983 32

Educación
Secundaria

1ª etapa 6.580 20 2.682 16 9.262 19

2ª etapa 3.704 11 1.782 11 5.486 11

Enseñanza
Universitaria

Primer ciclo 794 2 420 3 1.214 2

Segundo ciclo 314 1 207 1 521 1

Tercer ciclo 30 0 25 0 55 0

TOTAL 32.994 100 16.998 100 49.992 100

Fuente: Informe General SGIIPP 2011, pág. 120.

En lo que se refiere a las  actividades socioculturales,  cuyo objetivo es mantener

ocupada a la persona presa para enriquecer su espíritu y actualizar sus conocimientos1,

podemos  distinguir  actividades  de  difusión,  como  cursillos,  conferencias,  teatros,

actuaciones musicales, exposiciones, etc, y actividades de participación en las que la

propia  población  reclusa  es  protagonista  a  través  de  talleres  ocupacionales  como

pintura,  teatro,  diversas artesanías,  etc2. Y, en cuanto a las  actividades deportivas3,

1 Así,  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,
(coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 346.

2 Aunque algo antiguo, resulta  de interés  ARNANZ VILLALTA, ENRIQUE,  Cultura y prisión.  Una
experiencia y un proyecto de acción sociocultural penitenciaria, Ed. Popular, Madrid, 1988, en el que se
analiza la realidad sociocultural penitenciaria, se desarrolla la metodología de un programa sociocultural,
las características de las personas intervinientes y las dificultades que pueden encontrarse.

3 Parte  de  la  doctrina  defiende  la  potencialidad  resocializadora  de  las  actividades  deportivas.  Ver,
CASTILLO  ALGARRA,  JOAQUINA,  Deporte  y  reinserción  penitenciaria,  Consejo  Superior  de
Deportes, Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte, Madrid, 2005; DE LA
MISMA, “Valores sociales del deporte en el ámbito penitenciario” en VV.AA.,  Culturas deportivas y
valores  sociales  (VIII  Congreso  AEISAD),  Ed.  ESM,  Madrid,  2006,  págs.  121  y  ss.;  CHAMARRO
LUSAR,  ANDER,  “Deporte  y  ocio  para  la  reinserción  de  reclusos:  La  experiencia  del  Centro
Penitenciario de Pamplona”,  Revista de Psicología del Deporte, 4,  1993, págs. 87 y ss.; MOSCOSO,
DAVID/ PÉREZ, ANTONIO/MUÑOZ, VÍCTOR/ GONZÁLES, MANUEL, “El deporte de la libertad.
Deporte  y  reinserción  de  la  población  penitenciaria  en  Andalucía”,  Revista  Andaluza  de  Ciencias
Sociales, nº  11,  2012,  págs.  55  y  ss.;  NEGRO,  C.,  “Actividades  en  los  centros  penitenciarios”  en
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tenemos espacios destinados a ellas en todos los centros penitenciarios, con mejores y

peores instalaciones, siendo estas actividades bastante comunes en la población presa.

Este tipo de actividades fomentan la recreatividad o el trabajo en grupo y aumentan la

salud física y mental4.

La normativa penitenciaria se marca como objetivo en estos dos tipos de actividades

reguladas  en el  art.  131 RP llegar  al  máximo número de personas,  pero la  realidad

vuelve a mostrarnos lo lejos que se encuentra del discurso de la ley. Aunque existen

amplias diferencias en este tema entre los diferentes centros penitenciarios e, incluso,

dentro del mismo, entre distintos módulos, en el cuadro siguiente podemos ver los datos

generales de Instituciones Penitenciarias desglosados por las diferentes actividades: 

ÁREA SUBPROGRAMA MEDIA  MENSUAL
DE ACTIVIDADES

MEDIA  MENSUAL
DE INTERNOS

FORMATIVA Talleres ocupacionales 616 16.268

CULTURAL Difusión cultural 492 25.580

Formación y motivación
cultural

109 2.103

Biblioteca 67 12.356

DEPORTIVA Deporte recreativo 418 27.072

Deporte de competición 294 6.510

Formación y motivación
deportiva

279 5.247

Fuente: Informe General SGIIPP 2011, pág. 101 y ss.

Para  analizar el  volumen real  de estas  actividades parece más acertado tomar  en

consideración la cifra de actividades que la de personas que han participado, pues una

misma persona ha podido participar en varias actuaciones y por tanto la media obtenida

RODRÍGUEZ GARCÍA, PEDRO LUIS/ MORENO MURCIA, JUAN ANTONIO (dirs.),  Perspectivas
de  actuación  en  Educación  Física,  Universidad  de  Murcia,  Murcia,  1995,  págs.  229  a  245;  RÍOS,
MERCHE, “La educación física en los establecimientos penitenciarios de Catalunya”, Tándem. Didáctica
de la Educación Física,  nº 15, 2004, págs. 69 y ss.; Una investigación realizada en la cárcel de Huelva
podemos consultarla en el número 39 de la colección ICD del Consejo Superior de Deportes, disponible
en http://revistasdigitales.csd.gob.es/index.php/ICD/issue/view/27 

4 En sentido  parecido,  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ en  BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, pág. 347.
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no sería real sino superior a ésta. De hecho esta es la situación normal, pues los sujetos

que gozan de actividades dentro de un establecimiento suelen ser los mismos para las

distintas actividades. Siguiendo esta forma y teniendo en cuenta que en 2011 había 68

centros penitenciarios en nuestro estado y obviando las significativas diferencias que

hay entre éstos, podemos sacar las siguientes conclusiones: 

1. La media de talleres ocupacionales por centro penitenciario se situaría en 9 al mes.

2. La media de actividades de difusión cultural en 7,2 mensuales.

3. La media de actividades de formación cultural sería aún mas baja, quedándose en

1,6 por centro y mes. Estas serían las actividades que más colaborarían en el desarrollo

integral  de  la  persona,  pues  la  hacen  protagonista  y  la  forman  directamente.  Las

anteriores, en muchos casos, se trata de meros actos de entretenimiento.

4. La escasez de la población beneficiada con actividades culturales es evidentes.

5. Ni  siquiera  todos  los  centros  penitenciarios  cuentan  con  una  biblioteca  como

mínimo, tal como exige la legislación.

6. Las actividades deportivas son las más numerosas, pero se puede ver el absoluto

predominio de las actividades recreativas,  que no forman parte de ningún programa

específico y sólo tienen una finalidad de distracción y desfogue.

Analizar la evolución de las actividades socioculturales resulta complicado a partir

de los datos publicados, pues se han ido registrando de forma diversa a lo largo del

tiempo. Entre el año 1996 y el 2003 casi todas las actividades se mantienen estables en

números  absolutos,  excepto  las  de  difusión  cultural  (actuaciones  musicales,

exposiciones, representaciones teatrales, conferencias, fomento de lectura), que sufren

un gran descenso, pasando de 9.312 a 6.239, decreciendo en todos los años, y las de

formación  y  motivación  cultural  que  han  conseguido  un  buen  aumento.  Estas

actividades  incluyen  educación  medioambiental,  concursos,  certámenes,  salidas
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culturales, cursos de idioma o informática, etc. También crecen en números absolutos

las  actividades  de  formación y  motivación deportiva,  es  decir,  cursos,  exhibiciones,

escuelas deportivas, proyecciones, etc. Hay que tener en cuenta que los datos de los

Informes Generales de 1997 y 1998 son previsiones para los años siguientes y que en

los años 1999 y 2000 no se suministran datos concretos sobre esta materia. En lo que se

refiere al porcentaje de población presa que desarrollaba este tipo de actividades, sólo

disponemos de los datos del período 1996-1998, siendo para el caso de las actividades

culturales de 31.85% en el año 1996, 31.98% en el año 1997 y 27% en el año 1998 y en

lo que se refiere a las actividades deportivas, 37.3% en 1996, 39% en 1997 y 31% en

1998. La evolución también es negativa entre 2001 y 2003 pues, aunque en números

absolutos hay un pequeño aumento pasándose de 13.483 actividades culturales y 15.570

deportivas en 2001 a 13.803 actividades culturales y 15.758 deportivas en 2003, esta

subida no absorbe el crecimiento de la población reclusa en este período que fue de los

mayores de los últimos años (7.514 personas más en nuestros centros penitenciarios).
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A partir  del  Informe  General  de  2004,  estos  datos  se  recogen  según  la  media

mensual, no el total anual e incorporan el número de personas participantes1. En este

período, como podemos ver en el gráfico siguiente, la evolución tampoco es demasiado

positiva. Tan sólo se observa un aumento en los talleres ocupacionales que pasan de 355

en 2004 a 643 en 2012 y las actividades de difusión cultural que pasan de 438 a 451,

aunque éste último con una clara trayectoria descendente desde el 2009. El descenso ha

sido notable en actividades de formación y motivación cultural que han pasado de 374

en 2004 a 94 en 2012, en los deportes de competición que han bajado desde 772 hasta

253 en este período y en las actividades de formación y motivación deportiva que han

sufrido un descenso de 50 actividades de media mensual, aunque con una tendencia al

alza desde el año 2010. Las actividades deportivas recreativas se han mantenido casi

estables.

1 No se han publicado datos de los años 2007 y 2008.
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En lo que se refiere a la media mensual de personas participantes, hemos de tener en

cuenta que los datos no nos indican la proporción de la población presa que realiza

actividades porque una misma persona puede estar participando en varias a la vez y la

Administración  Penitenciaria  no  nos  aporta  este  dato  en  sus  informes  anuales.  En

cualquier caso, la evolución si  nos puede dar una idea del volumen de actividad de

nuestros  centros  penitenciarios  y  tampoco  podemos  dar  una  buena  imagen  en  este

sentido de nuestro sistema penitenciario. Así las únicas notas claramente positivas de

este período han sido el nivel de participación en los talleres ocupacionales, que han

pasado de 6.331 personas de media mensual en el  año 2004 a 17.839 en 2012 y el

número de personas que han solicitado préstamos en el servicio de bibliotecas, que se ha

duplicado  entre  2004  y  2011.  La  media  de  personas  participantes  en  deportes  de

competición ha pasado de 3.171 a 6.510 en este mismo período (2004-2011), habiendo

descendido en el año 2012 hasta 6.365 pero, en cualquier caso, se trata de una actividad

muy minoritaria. Y una situación parecida tenemos en los programas de formación y

motivación  deportiva  que,  aunque  han  pasado  de  2.949  a  5.841  en  el  período

2004-2012, siguen incorporando a una escasa población penitenciaria. El número de

participantes en los talleres de difusión cultural fue incrementándose hasta el año 2009,

pasando de 25.500 a 32.646, pero luego ha ido descendiendo hasta llegar a las 22.746

del año 2012, ya por debajo de las cifras del primer año de este período. Los talleres de

formación y motivación cultural sufrieron un notable descenso del año 2004 al 2005,

pasando de 5.704 participantes como media mensual a 1.786. En el año 2006 volvieron

a bajar hasta las 1510 personas y, a partir de ahí han ido subiendo levemente hasta las

2.103 del año 2011, volviendo a bajar en el 2012 en que se quedaron en 2.041. El

deporte recreativo no ha sufrido una gran variación entre el  principio y el  final  del

período estudiado, pasando de 25.470 en 2004 a 27.311 en 2012, aunque ha sufrido

altibajos,  teniendo  el  peor  momento  en  los  años  2005  y  2006  donde  las  cifras  se

quedaron en 17.163 y 18.311 respectivamente.
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Como hemos visto, las actividades deportivas son las de más amplio alcance, pero las

encuadradas en un programa de tratamiento, también son un privilegio para una minoría

seleccionada  en  base  a  cuestiones  como  la  buena  conducta,  la  puntualidad,  la

participación continua o unas buenas condiciones físicas. En la investigación realizada

por  MARTOS  GARCÍA1 vemos  que  la  población  entrevistada  (presos  y  presas

realizando  actividades  deportivas,  monitores  y  otros  trabajadores  penitenciarios)

considera que el deporte no tiene efecto en la reducción de la reincidencia2, pero si tiene

algunos efectos positivos, como mejorar las relaciones sociales o reducir el consumo de

drogas, compensar algunos problemas físicos y psíquicos producidos por el aislamiento,

1 Ver  el  estudio  etnográfico  realizado  durante  el  período  2001-2003  en  una  prisión española,  cuyos
resultados  son  publicados  en  MARTOS  GARCÍA,  DANIEL/  DEVÍS  DEVÍS,  JOSÉ/  SPARKERS,
ANDREW C., “Deporte entre rejas. ¿Algo más que control social?”, Revista Internacional de Sociología,
Vol. 67, nº 2, mayo-agosto 2009, págs. 391 y ss.

2 En este sentido es interesante la respuesta del monitor de deporte, en  MARTOS GARCÍA/ DEVÍS
DEVÍS/  SPARKERS,  Revista  Internacional  de  Sociología,  2009,  pág.  399:  “No  te  voy  a  decir  que
mediante el deporte se consiga la rehabilitación y reinserción social. Desde luego aquí en prisiones sería
un poco tonto considerar ese objetivo como primordial [...] yo me marco unos objetivos personales, es
decir, objetivos claros que se puedan conseguir, no la rehabilitación y reinserción del interno.” 
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eliminar  el  estrés3,  ocupar  el  tiempo,  romper  la  rutina  y  el  aburrimiento4,  salir  del

módulo y encontrarse con otras personas, etc. Por todo ello, los investigadores de este

estudio entienden que la principal  función de las actividades deportivas es la de control

social al aliviar tensiones y evitar problemas5 y convienen en la falta de importancia que

se les da a estas actividades a nivel tratamental, lo que puede observarse en la falta de

educadores deportivos, la poca planificación de las actividades o la frecuente ausencia

del responsable de deportes en las Juntas de Tratamiento6.

Por último, dentro de este epígrafe dedicado a la formación y la cultura, queremos

referirnos a la formación para el empleo, destinada según el Reglamento Penitenciario a

cubrir la baja cualificación que posee la población reclusa1. Como expresa la propia

SGIIPP,  la  formación  para  el  empleo  se  considera  un  elemento  fundamental  en  el

mandato constitucional de procurar la reinserción social de las personas privadas de

libertad y en libertad condicional, ya que favorece las posibilidades de inserción laboral

3 Podemos ejemplificar esto con la afirmación de uno de los presos entrevistados en la investigación
anterior: “Mira, en la cárcel uno de los principales problemas, si no el que más, es el estrés. El estrés no te
deja estudiar, no te deja relacionarte y eso se quita con el deporte [...] Es que aquí hay dos caminos o
droga o lo que tú te montes, ya sea estudiar, ver la tele, deporte. Y ya te digo que con el deporte se elimina
mucho estrés. Fundamentalmente el estrés y la ansiedad es aquí algo normal, teniendo en cuenta que es
una situación forzosa, no admitida y que te deja atrapado en una larga espera (comunicación, carta, giro,
permiso) y esto hace que tengamos tendencia a pensar en el mañana, (y) no hacemos nada en el presente.”

4 Tomemos como ejemplo otra opinión de un preso en la investigación citada: “Porque hay mucho tiempo
y no hay mucho más que hacer. Así [con el deporte] te desahogas, comes más y descansas mejor. Además
te eleva la autoestima y mejoras tu condición física. Te encuentras más motivado si haces deporte, si no
haces nada engordas. Aquí te pones como un cerdo [...] Aquí tienes mucho tiempo para ti, bueno casi todo
el tiempo que tienes es para ti y tienes que ocupar el tiempo libre. ”

5 Las declaraciones de uno de los monitores deportivos entrevistados sobre sus conversaciones con los
responsables del establecimiento penitenciario resultan bastante claras a este respecto: “Lo primero que te
dicen es que el objetivo no es otro que vayan cansados a la celda y preocupados de todo menos de causar
problemas y ya está...  les da igual lo que des, como lo des. Les da igual,  como si no das nada. “Tú
cánsalos, que creen pocos problemas, que por este motivo los sacamos [al polideportivo]”. La verdad es
que no te dan ninguna norma establecida. Bueno, las normas de no llevar nada de fuera. Pero lo principal
es tenerlos entretenidos. En este sentido, estando entretenidos, lo que menos les importa es la actividad
que  hagas.  Por  ello,  los  cursos  de  actividad  física  son  los  más  cortos  de  todos.  Eso  demuestra  el
reconocimiento que la actividad física tiene. ”

6 En  este  sentido,  MARTOS  GARCÍA/  DEVÍS  DEVÍS/  SPARKERS,  Revista  Internacional  de
Sociología, 2009, págs. 403 y ss.

1 Sobre la formación y orientación laboral, ver VIEDMA ROJAS, Universitarios en prisión, págs. 71 y ss.
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en  el  mercado  de  trabajo  contribuyendo así  a  la  normalización  social2. Se  trata  de

actividades que complementan el programa de tratamiento, normalmente realizadas en

las instalaciones o talleres productivos de los centros penitenciarios3, pero que no se

consideran trabajo  penitenciario.  Los  objetivos  fundamentales  son la  adquisición  y

mejora  de  una  actividad  laboral  y  el  seguimiento  de  la  evolución  del  mercado  de

trabajo4. 

Esta  actividad,  que  realiza  el  Organismo  Autónomo  Trabajo  Penitenciario  y

Formación  para  el  Empleo,  se  divide  en  tres  tipos  de  programas:  los  cursos  de

formación profesional ocupacional, los módulos de formación y orientación laboral y

los  programas  de  acompañamiento  para  la  inserción  laboral.  La  Administración

Penitenciaria,  en  los  últimos  informes  anuales,  ha  distinguido  estos  programas  de

formación  de  otra  manera,  dividiéndolos  en  cuatro  planes  de  actuación:  Plan  de

Formación Profesional en el Centro, Plan de Formación Profesional Reglada, Plan de

Formación en el Exterior (Servicio a la Comunidad) y Plan de Inserción Laboral. En

cualquier caso, el contenido de estos programas de formación sigue siendo básicamente

el mismo, formación profesional, orientación para la vida laboral y ayuda a la inserción

en el mercado de trabajo.

En el propio centro penitenciario se realizan cursos de Formación Profesional con el

objetivo  de  cubrir  las  carencias  formativas  de  las  personas  privadas  de  libertad  y

mejorar  su cualificación profesional  para facilitar  su reinserción sociolaboral1.  Estos

programas  normalmente  están  financiados  por  entes  ajenos  a  Instituciones

Penitenciarias,  como  el  Fondo  Social  Europeo,  los  servicios  públicos  de  empleo  o

determinadas organizaciones privadas y se realizan en los talleres productivos del centro

2 Puede  consultarse  más  información  en  la  web  de  Instituciones  Penitenciarias  en
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/index.html 

3 Pueden realizarse también en el exterior, pero no es común. Esta posibilidad debería fomentarse para
procurar un mayor acercamiento de la persona privada de libertad a la sociedad libre.

4 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.)
Manual de Derecho Penitenciario, pág. 346.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 373. Ver,  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA
TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.) Manual de Derecho Penitenciario, págs. 345 y ss.
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penitenciario.  Durante  el  año 2011 se  han realizado 912 cursos  que  han incluido a

15.510 alumnos, normalmente personas clasificadas en 2º grado con posibilidades de

acceso a medio o largo plazo a iniciar una búsqueda de empleo en el exterior o con un

perfil adecuado para acceder a los talleres productivos del establecimiento penitenciario.

Se  suelen  impartir  cursos  de  dibujo,  albañilería,  carpintería,  peluquería,  etc.  En  el

cuadro  siguiente  podemos  ver  con algo  más  de  detalle  estos  cursos  y  su  forma de

financiación.

Entidad Financiadora Nº Cursos Nº Alumnos

Fondo  Social  Europeo-
OATPFE

722 12.615

Servicio Público de Empleo 168 2.520

OATPFE 7 150

CIC BATÁ 1 15

Diputación Provincial Jaén 1 15

Diputación  Provincial
Pontevedra

1 15

UGT-IFES Andalucía 12 180

TOTAL 912 15.510

Fuente: Informe General SGIIPP, pág. 375.

Además de estos cursos, también se imparte en nuestros centros penitenciarios, a

través de convenios con las consejerías de educación de las Comunidades Autónomas,

la Formación Profesional Reglada cuyo objetivo es la obtención del título de técnico de

grado medio o superior a través de la  participación en Ciclos Formativos de Grado

Medio dentro de los Centros Penitenciarios1. Esta formación está restringida a personas

con unos requisitos muy concretos:

1 Ver Informe General SGIIPP 2011, págs. 375 y ss.
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•Estar clasificados en segundo grado.

•Firmar un compromiso de permanencia en el centro penitenciario.

•Tener posibilidad de acceso a un régimen de semilibertad al terminar el ciclo

formativo para realizar prácticas en el exterior e incorporarse a la actividad laboral.

A lo largo del año 2011 sólo se han realizado siete cursos de este tipo en todo el

territorio de la Administración General del Estado, dirigidos a 77 personas.

Una novedad de los últimos años es la creación de becas de formación profesional en

el exterior de los establecimientos, mediante conciertos con entidades externas, para que

determinadas personas presas adquieran su cualificación profesional fuera de los centros

cerrados, siendo destinadas a Centros de Inserción Social1.

Por otro lado, la orientación para la inserción laboral está dirigida a dotar de recursos

y orientación para la búsqueda de un puesto de trabajo y otros aspectos relativos a la

organización de la empresa o la preparación para el autoempleo. En este sentido, se ha

desarrollado durante el año 2011 el Programa Reincorpora a través de un convenio entre

la Administración Penitenciaria y la Fundación “La Caixa” “que consiste en la ejecución

de itinerarios de integración socio laboral de 6 meses de duración, orientados a facilitar

la inserción laboral” de personas presas que tengan por su clasificación fácil acceso al

exterior  del  centro1.  Este  programa  consta  de  dos  proyectos  diferentes,  el  llamado

Proyecto de formación-servicio que “consiste en una propuesta educativa que combina

procesos  de  aprendizaje  y  de  servicio  a  la  comunidad”  y  un proyecto  de  inserción

laboral,  donde se  derivan las  personas  beneficiarias  del  anterior  programa para  que

continúen con su inserción sociolaboral en los casos en que puedan incorporarse de

forma inmediata al mercado de trabajo al terminar el proyecto de formación-servicio.

En  este  sentido  se  realizaron,  en  2011,  88  itinerarios  en  48  establecimientos

1 Más información sobre este tema puede obtenerse en la web de Instituciones Penitenciarias en:
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/enseReglada/formacionYempleo.html 

1 Informe General SGIIPP 2011, págs. 376 y ss.
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penitenciarios para 1.108 hombres y 192 mujeres,  por lo que la cifra en relación al

global de la población encarcelada es casi anecdótica.

En  este  mismo  aspecto,  relacionado  con  la  inserción  laboral,  existe  un  plan  de

actuación cofinanciado por el OATPFE y el Fondo Social Europeo y desarrollado por

empresas especializadas para personas penadas en situación de semilibertad o libertad

condicional con el objetivo de proporcionarles apoyo y facilitarles su inserción laboral a

través  de  la  sensibilización  empresarial  para  la  contratación  de  estas  personas,  la

generación  de  una  red  de  empresas  comprometidas  con  su  inserción  laboral,  la

motivación  de  las  personas  presas  en  la  búsqueda  de  empleo  y  la  ayuda  y

acompañamiento de éstas para facilitar búsqueda1. La limitación de estos programas a

un número muy reducido de establecimientos y la cifra de personas beneficiarias, nos

vuelven  a  poner  en  la  realidad  a  pesar  de  las  declaraciones  tan  ambiciosas  de  la

Administración Penitenciaria, ya que las personas participantes fueron tan sólo 1.397 y

las inserciones conseguidas 413. Como vemos, la mayoría de las prisiones no cuentan

con este tipo de programas, a pesar de que en algunos centros han demostrado un buen

resultado2.  

En el cuadro siguiente podemos ver los datos de las personas participantes y de las

que han encontrado trabajo durante el 2011, clasificados por centros penitenciarios. 

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 378.

2 En el centro penitenciario de Villabona, por ejemplo, los resultados del programa de acompañamiento
para la inserción laboral puesto en marcha en julio de 2007, había tenido un éxito dos años después del
59%, habiendo conseguido empleo 95 presos de los 162 que se habían beneficiado del programa. Ver esta
información en http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=2756     
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Centro Beneficiarias Trabajadoras Inserciones

C.P.  Puerto II,  C.P.  Puerto  III,  C.P.  Algeciras,  CIS
Manuel Montesinos y Molina. CADIZ

124 151 64

C.P  Córdoba  y  C.I.S.  “Carlos  García  Valdés”  .
CORDOBA

126 71 35

C.P Huelva, C.I.S. “David Beltrán Catalá” HUELVA 125 143 54

C.P Alhaurín  de  la  Torre,  C.I.S.  “Evaristo  Martín
Nieto” MÁLAGA

254 147 74

C.P Sevilla, C.P Sevilla II y C.I.S. “Luis Jiménez de
Asua” SEVILLA

147 137 51

C.P Madrid I, C.P Madrid II, C.P Madrid III,C.I.S.
Victoria  Kent,  C.I.S.  “Melchor  Rodríguez  García”
MADRID

230 139 69

C.P Villabona y C.I.S. “El Urriellu” ASTURIAS 220 93 51

C.P  Topas  y  C.I.S.  de  Zamora  “Manuel  García
Pelayo” ZAMORA

56 16 8

E.P  de  Valencia  y  C.I.S.  “Torres  Espioca”
VALENCIA

115 34 7

TOTAL 1.397 931 413

Elaboración propia a partir de datos de SGIIPP

Por último, dentro de los programas de acompañamiento para la inserción laboral,

tendríamos  que  citar  otros  convenios  de  colaboración  que  se  firmaron  con  algunos

ayuntamientos para financiar  la contratación de una persona orientadora laboral  que

atendiera  a  la  población  penitenciaria  dentro  del  establecimiento.  De  este  tipo  de

programa  sólo  se  han  beneficiado  339  hombres  y  45  mujeres  de  los  centros

penitenciarios de Albacete, Albolote y Cáceres1. 

Como resumen de esta materia referida a la formación profesional y la orientación e

inserción sociolaboral, podemos ver en el siguiente cuadro los datos resumidos  de la

evolución de todos estos programas.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 380.
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Año Prog.
inserción
laboral

Progs.
acompañamiento

FPO FP   en
exterior

FP
reglada

FOL

1996 2635 5060

1997 2115 5400 1125

1998 2325 11960 2820

1999

2000 395 118 10199 1852

2001 no 5758 1163

2002 196 7400 1018

2003 203 6349 1080

2004 226 7371 1170

2005 8401 1066

2006 709 180 8702 1140

20091 1624 540 16858 149 990

2010 1458 576 16496 1205 111 Suspendido

2011 1397 384 15510 1300 77

Elaboración propia a partir de datos de SGIIPP

Además de lo visto, tenemos que resaltar como elemento negativo para el proceso

resocializador,  a  través  de  las  actividades  formativas  y  educativas,  el  propio  marco

institucional y arquitectónico en el que se desarrollan1. De esta forma, podemos resaltar

la preeminencia de los aspectos regimentales sobre la intervención educativa, el medio

cerrado que dificulta la participación en las actividades, el nivel educativo y cultural

precario  de  la  mayoría  de  la  población  presa,  la  escasa  oferta  de  actividades,  la

1 No disponemos de datos para 2007 y 2008 al no haberse publicado los Informes Generales de estos
años.

1 En  este  sentido,  MARTÍN  SOLBES,  VÍCTOR  MANUEL,  “Los  jóvenes  internados  en  prisiones
andaluzas.  Sus  actitudes  ante  los  procesos  de reeducación”,  Revista  Interuniversitaria  de  Pedagogía
Social, nº 16, marzo 2009, págs. 150 y ss.
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movilidad de la población reclusa, la falta de recursos materiales y humanos, la falta de

libertad,  la  estructura  arquitectónica  orientada  a  la  seguridad,  el  régimen  de  vida

(horarios,  visitas,  traslados,  sanciones)  que influye de manera  negativa en el  estado

emocional  de las personas internas o los problemas psicosociales de esta población,

como  la  drogodependencia,  las  enfermedades,  las  dificultades  para  resolver  sus

problemas, etc.

Como hemos podido comprobar, la oferta de actividades dirigidas a la formación

integral de la población reclusa es realmente escasa. Los cursos y actividades son poco

variados y no suelen atraer la atención de las personas presas más que para matar algo

del  eterno  tiempo  de  inactividad.  El  personal  dedicado  por  la  Administración

penitenciaria  a  la  realización  y  coordinación  de  estas  actividades  es  escaso  y  poco

motivado y,  muchas veces,  esta carencia suele ser  cubierta  por personas ajenas a la

prisión, a través de ONGs y otras entidades, lo que produce una situación inestable en

muchas de las actividades. Como dice expresamente la Oficina del Defensor del Pueblo

en  su  Informe  de  2012,  “Una  vez  más  hay  que  hacer  hincapié  en  el  tema  de  la

insuficiencia  de  monitores  deportivos  y  ocupacionales  en  los  centros  penitenciarios

dado que el problema continúa”1. Por otro lado, el número de reclusos/as de cada centro

penitenciario  es  inabordable  y  los  espacios  son  escasos2 y  muchos  de  ellos  tienen

accesos  complicados  o  restringidos  y  horarios  limitados3.  En  este  sentido,  podemos

poner un ejemplo ilustrativo en el hecho de que la biblioteca, a la que deberían tener

acceso todas las personas presas, es inaccesible para un 27% de éstas, según los datos

proporcionados  por  la  propia  población  penitenciaria4 y  en  muchos  casos  no  suele

1 Defensor del Pueblo, Informe Anual a las Cortes Generales 2012, pág. 125.

2 Como comenta un preso sobre el gimnasio de su centro penitenciario, en la respuesta del cuestionario de
la investigación de la Universidad Pontificia de Comillas, en VV.AA.,  Andar 1 Km en línea recta, pág.
122: “Actualmente bicicleta, saco de boxeo bancada de pesas, banco de abdominales pero no caben más
de 3 personas entre más de 50 o sea que muchos días no puedo utilizar las instalaciones y son pésimas
como no se reparte el tiempo ya que lo cierran constantemente (...)”. 

3 RIOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA,  Mil Voces presas,  pág. 74. Una prueba de esto la podemos
leer en la respuesta de un preso en  Andar 1 Km en línea recta,  pág. 122: “Es un buen gimnasio pero
nosotros tenemos orarios distintos y actualmente no puedo ir por el destino que tengo, pero de todas
formas para todo el mundo solo podemos 3 horas a la semana.

4 Así, VV.AA.,  Andar 1 Km en línea recta, pág. 121.
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cumplir unas condiciones aceptables en cuanto a espacio y número de obras disponibles

y la  Administración no estimula el  uso por parte  de la población penitenciaria5.  La

actividad que llega a más personas es la escuela y el resto de niveles de formación, pero

su incidencia en número de horas es mínimo, siendo las actividades a las que más horas

se  dedican  las  deportivas,  que  normalmente  se  tratan  de  mero  entretenimiento,  sin

ninguna orientación reinsertadora ni formativa. El resto de actividades,  como hemos

visto, tiene una incidencia escasa en la vida en prisión.

A  esto  hay  que  añadir  que  ciertas  actividades  suelen  ser  interrumpidas  con

frecuencia.  En la encuesta a la población reclusa realizada en 20101 un 49% de las

personas afirman que sus actividades culturales son interrumpidas durante el verano, un

35% durante la navidad y más de un 25% contestan que también en otros momentos,

entre los que aparecen los días festivos, los fines de semana y algunos comentarios más

alarmantes como “cuando los profesionales asisten a cursillos, cuando se les pasa de

llamar, cuando se portan mal los internos, o por el contrario cuando te los pasas bien; en

el momento que se acaba el presupuesto, por traslado o por permiso”.

Las actividades más directamente dirigidas a la resocialización son el privilegio de

una minoría1. Ciertos sectores de la población reclusa están muy limitados, por ejemplo

los primeros grados, cuando la intensidad de su tratamiento debería ser mayor debido a

sus mayores necesidades y carencias. Esto hace que la asignación de actividades sea

realizada  como  un  mecanismo  más  de  disciplina  y  sometimiento  regimental,  en  el

binomio común en las prisiones de premios/ castigos. El 65% de las personas están más

de 5 horas diarias en el patio2.

Las diferencias entre los distintos centros son notables y parece que la modernización

5 En este sentido, MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español,
págs. 238 y ss.

1 Ver VV.AA.,  Andar 1 Km en línea recta, págs. 119 y ss.

1 Así, MARTOS GARCÍA/ DEVÍS DEVÍS/ SPARKERS, Revista Internacional de Sociología, 2009, pág.
406.

2 En  este  sentido,  ASOCIACIÓN  PRO  DERECHOS  HUMANOS  DE  ESPAÑA,  Informe  sobre  la
situación de las prisiones en España., Ed. Fundamentos. Madrid, 1999.
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de  nuestra  red  de  establecimientos  está  mejorando,  si  no  la  cantidad  de  personas

realizando actividades, si al menos las condiciones materiales de los espacios destinados

a ellas. Pero en cualquier caso, parece que lo general, tanto de los datos extraídos de la

propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como de las declaraciones de

la población reclusa, es la escasez  e ineficacia de la oferta existente.

Por todo lo visto, podemos concluir que tampoco a través de la formación, la cultura

y  el  deporte  podemos  afirmar  que  la  actividad  penitenciaria  esté  dirigida  a  la

resocialización. A pesar de ello,  como en otras facetas que estamos viendo, realizar

actividades  puede  atenuar  los  perniciosos  efectos  de  la  prisión1,  lo  que  aunque  no

redundara finalmente en la mejora de la futura inserción de la población liberada, al

menos  mejora  las  condiciones  intrapenitenciarias,  siempre  que  no  se  use  estas

actividades como mecanismo de disciplinamiento y control securitario2. En este sentido,

podemos  decir  que  la  actitud  de  la  población  reclusa  frente  a  los  procesos

resocializadores no es muy positiva, de manera que la mayoría valora positivamente

participar en actividades durante la estancia en prisión, pero a la vez piensa que no les

va a servir para el futuro ni les preparará para la vida en libertad y que la organización

del  establecimiento  penitenciario  no  permite  realizar  las  actividades  de  forma

adecuada3.

1 Ilustra este beneficio la respuesta de un monitor deportivo en  MARTOS GARCÍA/ DEVÍS DEVÍS/
SPARKERS, Revista Internacional de Sociología,  2009, pág. 403: “Lo ideal sería que el interno, desde
que se levanta hasta que se acuesta, esté ocupado en actividades. Por la mañana en actividades deportivas,
por la tarde que esté en un taller o en actividades culturales. Lo mejor es que esté ocupado y creo que,
precisamente, por evitar la ociosidad. Además, es que existe una relación directa entre interno ocioso-
interno conflictivo, interno contra la institución. Con internos ocupados desciende totalmente los niveles
de conflictividad.” 

2 Sobre  los  efectos  positivos  de  la  formación,  ver  VIEDMA ROJAS,  Revista  Iberoamericana  de
Educación a Distancia, 2003, págs. 99 y ss. 

3 Así, MARTÍN SOLBES, Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social, 2009, págs. 153 y ss., quien en
una investigación realizada con jóvenes de algunos centros penitenciarios andaluces obtiene que el 62%
tiene una actitud desfavorable frente a la reeducación, siendo esta actitud mejor entre las personas que
participan en talleres productivos.
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Lo peor del encierro no es el recinto en el que te recluyen, lo
ignominioso es que te privan de lo que está pasando fuera de él;

te abstraen  del mundo, te quitan la vida.

M(A)rche Plum(A) Negr(A),
Mayo 2010

V. Los contactos con el exterior

Entre los aspectos que más influyen en el  proceso resocializador de las  personas

presas,  es  imprescindible  analizar  el  lugar  de  cumplimiento  de  la  condena  y  las

posibilidades de contacto con la sociedad exterior que van a tener dichas personas. Estas

cuestiones son fundamentales, ya que el arraigo social es básico para poder llevar a cabo

un verdadero proceso de integración en la sociedad1.  El  internamiento en un centro

penitenciario quiebra las relaciones sociales de la persona, rompe sus contactos con la

sociedad  libre,  y  la  Administración  Penitenciaria  debe  fomentar  los  mecanismos

dirigidos  a  compensar  este  efecto  del  cumplimiento  de  una  pena  de  privación  de

libertad.  La persona presa sigue formando parte de la sociedad, al  menos desde las

declaraciones programáticas y,  por ello, el  mantenimiento de los vínculos sociales y

familiares debe ser una prioridad de la legislación y la práctica penitenciaria2. 

En  este  sentido,  el  artículo  3.3  del  Reglamento  Penitenciario  expresa:  “Principio

inspirador del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad

será la consideración de que el interno es sujeto de derechos y no se haya excluido de la

1 Una opinión parecida en  ZUÑIGA RODRÍGUEZ, LAURA, “Relaciones del  recluso con el  mundo
exterior”  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZUÑIGA RODRÍGUEZ  (coords.),  Manual  de
Derecho Penitenciario, Universidad de Salamanca, Ed Colex, 2001, págs. 261 y ss. En sentido parecido,
MUÑOZ CONDE, / GARCÍA ARÁN, PG 8ª Ed., quienes además hablan de un beneficio utilitario para el
propio Estado, al disminuir la conflictividad en los centros penitenciarios.

2 En  sentido  parecido,  GARCÍA  CASTAÑO,  CARLOS/  MILLARES  LENZA,  Mª  JOSÉ,  “Las
comunicaciones y visitas de los internos”, Cuadernos de  Derecho Penitenciario,  nº 5, ICAM, pág. 6,
disponible  en  http://www.icam.es/docs/ficheros/200404130003_6_4.pdf     (última  visita  20-05-2013);
GARRIDO  GUZMÁN,  LUIS,  “Los  permisos  de  salida  en  el  ordenamiento  penitenciario  español”,
Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología,  nº extra 2, II Jornadas Penitenciarias Vasco-
Navarras,  San  Sebastián,  1989,  pág.  66;  NISTAL  BURÓN,  JAVIER,  “La  intervención  de  las
comunicaciones penitenciarias íntimas  «vis a vis». La posible afectación de la intimidad relativa a las
relaciones sexuales de los reclusos”, Revista Aranzadi Doctrinal, nº 1, 2013, págs. 83 y ss.
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sociedad, sino que continúa formando parte de la misma. En consecuencia, la vida en

prisión debe tomar  como referencia   la  vida en libertad,  reduciendo al  máximo los

efectos nocivos del internamiento, favoreciendo los vínculos sociales, la colaboración y

participación  de  las  entidades  públicas  y  privadas  y  el  acceso  a  las  prestaciones

públicas”. Además, entre los derechos que tienen los internos, esta misma norma, en su

artículo  4.2  apartado  e),  cita  el  de  las  “relaciones  con  el  exterior  previstas  en  la

legislación”. En la normativa internacional, también aparece ampliamente recogida la

necesidad del mantenimiento de los contactos con el exterior1. Por ejemplo, la norma

24.5 de las Normas Penitenciarias Europeas dice: “Las autoridades penitenciarias deben

ayudar  a  los  detenidos  a  mantener  contactos  adecuados  con  el  mundo  exterior  y

suministrar la asistencia social apropiada a cada caso” y, en el resto de puntos de esta

misma norma, se recogen otros aspectos de estas relaciones con el exterior.

Para ello, la normativa penitenciaria regula el lugar en que los presos deben cumplir

su condena y múltiples mecanismos de contacto con el exterior: salidas programadas,

permisos de salida, comunicaciones, formas especiales de ejecución fuera de los centros

penitenciarios ordinarios, etc. En primer lugar vamos a analizar cómo se distribuye la

población penitenciaria espacialmente, en el mapa de centros del Estado español, tanto

en  las  declaraciones  normativas,  como  en  la  realidad  actual.  Y,  posteriormente,

analizaremos cada uno de los instrumentos que aparecen en nuestra legislación para

promover el contacto recluso-sociedad.

1. El lugar de cumplimiento

El artículo 12 de la LOGP, en su primer párrafo, establece que “La ubicación de los

establecimientos  será  fijada  por  la  Administración  penitenciaria  dentro  de  las  áreas

territoriales que se designen. En todo caso, se procurará que cada una cuente con el

número suficiente de aquéllos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el

desarraigo  social  de  los  penados”.  En  base  al  artículo  31  del  RP,  la  competencia

exclusiva para  decidir  el  destino de las  personas presas corresponde a  la  Secretaría

1 Para  un  análisis  más  detallado  de  la  normativa  internacional,  VEGA ALOCÉN,  MANUEL,  Los
Permisos de Salida Ordinarios, Granada, Editorial Comares, 2005, págs. 19 y ss.
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General  de  Instituciones  Penitenciarias,  que  fijará  en  qué  centro  debe  ingresar  la

persona  tras  el  mandamiento  de  penado.  Es  decir,  el  lugar  de  cumplimiento  será

decidido por el centro directivo, aunque para ello, debería tener en cuenta la orientación

resocializadora  de  la  ejecución  de  la  pena  y,  más  concretamente,  la  evitación  del

desarraigo  social,  fomentando  que  las  personas  presas  sean  destinadas  a  los

establecimientos más cercanos a su domicilio familiar1. 

El  primer  problema  que  nos  encontramos  en  relación  a  los  establecimientos

penitenciarios es la progresiva ruralización de su ubicación. Esto dificulta los contactos

con el  exterior,  al  estar  situados una gran parte  de ellos  en lugares  alejados  de los

centros urbanos y con malas conexiones de transporte público1. En muchos de ellos,

casi  la  única  forma  de  llegar  es  el  transporte  privado  lo  que  supone,  además,  una

discriminación para las familias con menos recursos económicos, que no disponen de

este tipo de transporte. En este mismo sentido, el hecho de que el principal contacto que

tengan las personas presas sea el de su madre, mujeres mayores que normalmente ni

siquiera tienen permiso de conducir, acrecienta aún más esto, haciendo depender las

comunicaciones de la posibilidad de algún familiar o amigo que las transporte en su

vehículo,  o  la  utilización  de  taxis  legales  o  ilegales  (personas  que  llevan  a  varios

familiares a cambio de una prestación económica menor que la de un servicio de taxi

convencional), cuyo precio es muy gravoso para la economía familiar, habitualmente

muy precaria. 

A partir del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios de 5 de julio

de  1991,  el  modelo  de  establecimiento  impone  de  facto  esta  ubicación1. En  este

documento se fijan las características que han de reunir los nuevos establecimientos, los

llamados  centros  tipo  o  “macrocárceles”.  Simplemente  su  objetivo  de  funcionar  de

1 Así,  ZUÑIGA RODRÍGUEZ,  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZUÑIGA RODRÍGUEZ
(coords.), Manual de Derecho Penitenciari, pág. 262.

1 Un estudio de los problemas de los familiares para realizar las visitas, el tiempo y el dinero invertido,
podemos verlo en OSPDH, La cárcel en el entorno familiar, págs.  26 y ss

1 El Consejo de Ministros aprobó el 2 de diciembre de 2005 una revisión y actualización de este Plan que
supone la construcción de 46 nuevas infraestructuras penitenciarias en el periodo 2006-2012, 18 de ellas
será centros ordinarios de cumplimiento según este modelo.
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forma  autónoma,  como  una  “pequeña  ciudad”2,  con  sus  servicios  y  necesidades

cubiertos, ya nos da una idea de hasta que punto la finalidad de apertura a la sociedad es

muy relativa. La idea es agrupar los distintos tipos de establecimientos (cumplimiento,

preventivos,  etc.)  en  el  mismo  edificio,  de  forma  que  compartan  unos  servicios

generales  y  se  ahorren costes.  Por  otro lado,  se  establece  una  superficie  de  90 mil

metros  cuadrados  construidos  y  un  terreno  de  35  hectáreas  (requiriendo  unas

condiciones especiales para los terrenos circundantes como, por ejemplo, la ausencia de

accidentes geográficos), lo que imposibilita su emplazamiento en el interior de un casco

urbano.  Estas  características  dificultan  la  comunicación  de  familiares,  abogados  y

personas voluntarias ajenas a la institución y supone un obstáculo importante para las

salidas  de las  personas presas  durante  los  permisos  de fin  de semana o el  régimen

abierto3.

Del principio de resocialización también podemos derivar la necesidad de que las

personas  cumplan  su  condena  en  los  establecimientos  más  cercanos  al  domicilio

familiar. En la investigación del profesor RÍOS MARTÍN1 podemos observar como la

cantidad de las comunicaciones desciende si la familia reside en otro provincia de la que

se encuentra el establecimiento:

La  cercanía  al  domicilio  familiar  viene  impuesta  igualmente  por  consideraciones

relativas a un correcto tratamiento penitenciario. Si, como establece el art. 63 LOGP, la

clasificación debe tomar en cuenta, entre otras cosas, el historial familiar y social del

interno y el medio al que probablemente retornará, es necesario que la persona presa

esté lo más cerca posible de este medio1. Además, no es sólo que facilite la llegada al

domicilio familiar en caso de permisos de salida, es que la inexistencia de vinculación

2 El ex Ministro del Interior, José Antonio Alonso, definió el 7 de marzo de 2006, en el acto de colocación
de la primera piedra, al nuevo establecimiento Madrid 7 como una “ciudad penitenciaria”. V. Nota de
prensa en http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ministerio_Interior/2006/np030702.htm

3 Este  sinsentido  lleva  a  ubicar  los  CIS  (Centros  de  Inserción  Social),  destinados  exclusivamente  a
internos en régimen abierto en los mismos lugares lejanos, como en el caso del nuevo CIS de Sevilla,
ubicado junto a la cárcel ordinaria.

1 RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, págs. 133 y ss.

1  RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, pág. 135.
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familiar  es  un  dato  valorado  negativamente  por  las  Juntas  de  Tratamiento  para  la

concesión  de  estos  permisos,  por  lo  que  la  lejanía  de  la  familia  supone una  doble

dificultad para la salida temporal del centro. Este problema se agrava en el caso de las

personas  que  disfrutan  del  régimen  abierto,  en  el  que  pueden  salir  cada  día  del

establecimiento  y  sólo  acudir  a  él  a  pernoctar.  De  la  misma  manera  que  para  los

permisos,  el  hecho de que el  domicilio familiar  esté  lejano es un obstáculo para  el

acceso al  tercer grado que posibilita el  régimen abierto y, una vez obtenido, es una

dificultad para el  correcto disfrute de dicho régimen,  pues dificulta enormemente la

llegada  a  su  domicilio,  favoreciendo  la  estancia  en  una  ciudad  ajena  donde  las

posibilidades de involución en su tratamiento rehabilitador son generalmente mayores.

Actualmente  existen  68  centros  penitenciarios  ordinarios  en  nuestro  estado,

repartidos en todas las Comunidades Autónomas1. La construcción de nuevas cárceles,

difícil de vender públicamente, es promocionada por la posibilidad de acercamiento de

los  presos  a  su  provincia  de  origen.  Sin  embargo,  no  todas  las  personas  están

cumpliendo en sus provincias. Aproximadamente la mitad de la población penitenciaria

1 No  están  contabilizados  los  centros  de  Cataluña  (15),  que  dependen  de  la  Direcció  General  de
Reinserció y Serveis Penitenciaris, al tener esta comunidad las competencias transferidas
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española está cumpliendo condena fuera de su provincia2. No se trata de una situación

temporal,  sino de una constante a lo largo de nuestra reciente historia penitenciaria,

como podemos observar en el hecho de que es una de las quejas más frecuentes que

recoge el Defensor del Pueblo en sus informes anuales. En el informe especial sobre la

situación  penitenciaria  de  1987  de  este  órgano  ya  aparece  esta  problemática,

reconociendo la frecuencia de las quejas sobre traslados, en su mayoría para intentar el

acercamiento al domicilio familiar y, afirmando más adelante, al tratar en concreto del

principio de vinculación familiar, que “La actual distribución territorial de los internos

por  los  distintos  establecimientos  penitenciarios  no  sigue  los  criterios  orientadores

establecidos  en  los  artículos  12  de  la  Ley  Orgánica  General  Penitenciaria  y  9  del

Reglamento Penitenciario que tratan de evitar el desarraigo social de los mismos, como

antes ha sido expuesto. Actualmente, se encuentran pocos internos cumpliendo la pena

en un establecimiento próximo al lugar donde reside su familia”3.

La razón que tradicionalmente ha argumentado la Administración para este problema

es la falta de plazas, pero compartimos con el profesor RIOS MARTÍN su duda de que

esto  sea  así,  debido al  impresionante  número de  personas  que  cumplen fuera  de  la

provincia  de  su  domicilio1.  RIOS  MARTÍN  dirige  su  mirada  a  razones  de  orden,

seguridad,  y  de  consideración  del  traslado  como castigo,  probándolo  con  los  datos

extraídos de la encuesta a más de mil personas presas entre 1997 y 1998, donde se

puede observar una relación directa entre el grado de clasificación y el hecho de que el

domicilio familiar se encuentre en la misma provincia del establecimiento. Así, de las

personas  encuestadas  que se  encontraban clasificadas  en primer grado,  sólo el  17%

estaba cumpliendo condena en la misma provincia del domicilio familiar,  porcentaje

que se elevaba al 53% para los segundos grados, llegando hasta el 70% para las que

disfrutaban del tercer grado. Las conclusiones son claras: las personas que se encuentran

en  regímenes  de  vida  más  restringidos  son  destinadas  con  mayor  frecuencia  a

2 Ver RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA. Mil voces presas, pág. 133.

3 DEFENSOR  DEL  PUEBLO,  Situación  penitenciaria  en  España  (1987),  disponible  en
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/contenido_12615863639
81.html (última visita 16-05-2013)

1 En este sentido RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, Mil voces presas, págs. 136 y ss.
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establecimientos  alejados  geográficamente  de  su  provincia,  lo  que  origina  un  doble

aislamiento: el impuesto por las durísimas y desestructuradoras condiciones de vida y el

obligado por la desvinculación familiar provocada por la distancia que existe entre el

lugar de la cárcel de cumplimiento y el del domicilio familiar. Parece pues, que la razón

se encuentra más en el uso de los traslados y el desarraigo familiar como castigo a las

alteraciones regimentales o de convivencia,  conclusión que aparece reforzada con el

dato de que el 56% de las personas que han sufrido regresiones de grado están lejos de

su  domicilio  familiar  mientras  que,  entre  las  que  nunca  sufrieron  una  regresión  de

grado, el porcentaje desciende hasta el 46%.

Deberíamos  volver  a  recordar  las  palabras  del  Coronel  Montesinos,  creador  del

primer sistema penitenciario de carácter progresivo en el presidio de San Agustín en

1834: “Perfeccionar al hombre es hacerlo más sociable: todo lo que tienda a destruir o

entorpecer su socialidad impide su mejoramiento, por esto las penas, lejos de atacar,

deben favorecer este principio fomentando su acrecentamiento”1. 

2. Los permisos de salida

Los permisos de salida son uno de los instrumentos fundamentales de que consta el

Derecho penitenciario para el mantenimiento de las relaciones sociales con el exterior.

De esta  forma,  son básicos en la  finalidad reinsertadora de la  ejecución de la  pena

privativa de libertad1. Además, los permisos ordinarios tienen la misión de preparar a la

persona penada para la vida en libertad, mediante cortas salidas de prueba en las que

vaya retomando el contacto con la sociedad  libre. De la STC 112/1996 podemos extraer

uno de los párrafos más clarificadores sobre los beneficios y la necesariedad de esta

1  Citado en MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, pág.
13.

1 En este sentido,  GARRIDO GUZMÁN, Eguzkilore, 1989, págs. 66 y ss.;  MARTÍNEZ ESCAMILLA,
MARGARITA,  Los permisos ordinarios de salida: régimen jurídico y realidad,  Madrid, Ed. Edisofer,
2002, pág. 13; RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 247; RODRÍGUEZ ALONSO,
Lecciones de Derecho Penitenciario, pág. 329; ZUÑIGA RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ DE LA
TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.),  Manual de Derecho Penitenciario,  págs. 270 y ss., quien
afirma que “un recluso que mantiene la esperanza de vivir en libertad, es un interno que participa del
tratamiento, del interés en resocializarse. Por el contrario, un recluso sometido a un sistema cerrado de
limitaciones con su mundo exterior, detesta la cárcel y detesta al grupo social que la ideó, la Sociedad”
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figura  para  la  evolución  de  las  personas  internas  en  prisión:  “Todos  los  permisos

cooperan potencialmente a  la  preparación de la vida en libertad del  interno,  pueden

fortalecer los vínculos familiares, reducen las tensiones propias del internamiento y las

consecuencias de la vida continuada en prisión que siempre conlleva el subsiguiente

alejamiento de la realidad diaria.  Constituyen un estímulo a la buena conducta, a la

creación de un sentido de responsabilidad del interno, y con ello al desarrollo de su

personalidad.  Le  proporcionan  información  sobre  el  medio  social  en  el  que  ha  de

integrarse e indican cuál es la evolución del penado”. Aquí se resumen los principales

beneficios  de  estas  salidas  al  exterior:  preparar  para  la  futura  vida  normalizada  en

libertad,  fortalecer  los  vínculos  socio-familiares,  disminuir  los  efectos  de  la

prisionización y la desconexión con la realidad exterior, indicar en qué momento está la

evolución de su tratamiento, servir como prueba de su proceso resocializador, favorecer

la búsqueda de un trabajo para poder acceder al tercer grado, iniciar nuevas relaciones

personales, propiciar el contacto con personas o asociaciones dedicadas a la reinserción,

incitar a la asunción de responsabilidad personal y social, etc2.

La doctrina ha discutido ampliamente sobre la naturaleza jurídica de esta institución.

¿Se trata de un derecho subjetivo de los internos? ¿Es una recompensa? No vamos a

entrar de forma detallada en esta discusión, que nos alejaría del objetivo de este trabajo,

sino más  bien en la  regulación actual  de  esta  figura  en la  legislación española,  los

requisitos  y  condicionantes  de  la  normativa  administrativa  de  Instituciones

Penitenciarias y la aplicación que se hace en los centros penitenciarios españoles. Sin

embargo, es importante al menos citar el problema de la naturaleza jurídica pues, de

optar por una u otra posibilidad, depende mucho la respuesta que demos a las peticiones

de salida de las personas presas, su mayor o menor uso.

El Tribunal Constitucional parece tenerlo claro, al afirmar que los permisos de salida

no son un derecho subjetivo, ni un derecho fundamental del penado (SSTC 81/1997,

75/1998 y 88/1998).  Pero no toda la doctrina esta de acuerdo con esta opción. En el

2 En sentido  parecido,  CERVELLÓ DONDERIS,  Derecho  penitenciario,  pág.  237;  RÍOS MARTÍN,
Manual de ejecución penitenciaria, pág. 248.
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Decreto 2273 de 29 de julio de 1977 estaba claro que los permisos de salida eran una

recompensa otorgada por la Administración penitenciaria por la buena conducta y el

espíritu de trabajo1, opción mantenida por las circulares de la DGIIPP  de 21 de abril y 4

de octubre de 19782. Sin embargo, con la aparición de la LOGP y del RP  de 1981 esta

naturaleza jurídica ya no aparece tan clara,  pues las  recompensas y los permisos se

sitúan en distintas partes de los textos. Además, la concesión de permisos se judicializa

parcialmente y, en los artículos 105 y 263 del Reglamento Penitenciario de 1981, se

diferencia ambas figuras al eliminar los permisos de la lista de recompensas del primero

de estos artículos y regular la concesión de ambos en apartados diferentes del segundo

de ellos3.

Ante esta dificultad,  surgen varias opiniones en la  doctrina1.  Algunos autores los

consideran  un  acto  de  concesión  de  la  Administración  penitenciaria,  pero  no

discrecional, sino sometido al cumplimiento de una serie de requisitos legales2. Otros

piensan que se trata de un interés legítimo3 y, por último, hay quien defiende que sí se

trata de un derecho subjetivo, ya sea absoluto4 o condicionado al cumplimiento de una

1 Ver Art. 9 del Decreto 2273, de 29 de julio de 1977, que modifica parcialmente el Reglamento de los
Servicios de Prisiones de 2 de febrero de 1956. BOE 1 y 2 de septiembre de 1977 (números 209 y 210).

2 Un análisis sobre la normativa en que se han ido reconociendo los permisos de salida y los requisitos
que se establecían, en GARCÍA VALDÉS, Comentarios a la legislación penitenciaria, págs. 148 y ss. La
Circular de 4 de octubre de 1978 fue dictada entre otras razones para aclarar la naturaleza jurídica de los
permisos pues se detectó “una tendencia entre los internos a considerar estos permisos como un derecho
subjetivo de concesión automática, que las Juntas de Régimen y Administración han parecido apoyar en
algunos casos al limitarse a remitir las instancias de aquéllos a la Dirección General sin otro trámite”.

3 Sobre esto, VEGA ALOCÉN, Los Permisos de Salida Ordinarios, pág. 60

1 Para un análisis más detallado de las distintas posturas doctrinales,  MARTÍNEZ ESCAMILLA,  Los
permisos ordinarios de salida, págs. 23 y ss.; VEGA ALOCÉN, Los Permisos de Salida Ordinarios, págs.
61 y ss.

2 Ejemplo de esta tendencia sería CARMONA SALGADO, CONCEPCIÓN, “Los permisos de Salida” en
VV.AA, Comentarios a la legislación penal,  Ed. Edersa, Madrid, 1982, pág. 708; GONZÁLEZ CANO,
La ejecución de la pena privativa de libertad, pág. 357. 

3 Así también STC 204/1999 FJ. 3º.

4 De  esta  opinión,  CID MOLINÉ,  JD,  1998,  págs.  36  y  ss.;  MAPELLI  CAFFARENA,  Principios
fundamentales del sistema penitenciario español, págs. 200 y ss. entiende que en su estructura formal, los
contactos con el exterior se parecen más a una recompensa que al ejercicio de un derecho, pero que aún
así  deben  ser  considerados  un  derecho  por  tres  razones:  la  comunicación  es  una  necesidad  para  el
desarrollo biológico y psicológico de la persona que tiene origen en la propia dignidad humana; sería
incongruente establecer la resocialización como fin de las instituciones penitenciarias y restringir a la
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serie de requisitos legales y circunstancias objetivas5. La cuestión, por tanto, no está

zanjada en la discusión doctrinal, pero pensamos que debería tratarse de un instrumento

del tratamiento penitenciario para la preparación de la vida en libertad, es decir, con un

fin de reinserción social6, y un elemento de humanización de la ejecución. 

Los permisos de salida aparecen regulados actualmente en el capítulo VI del Título II

(Del Régimen Penitenciario) de la LOGP, compuesto por los artículos 47 y 48, y en el

Título VI del RP de 1996, que comprende los artículos 154 a 162, agrupados en dos

capítulos.  Por  tanto,  en la  Ley Penitenciaria  aparecen dentro del  Título dedicado al

Régimen, ubicación sistemática muy discutible, pues parece que se trata de una figura

que  debe  estar  más  cerca  del  aspecto  tratamental  que  del  regimental,  siendo  un

instrumento útil  para ayudar a la evolución del  penado en ese tratamiento y para la

evaluación de este proceso1. Sin embargo, en el Reglamento de desarrollo ya si tiene un

título específico,  que aparece además justo después del  dedicado al  Tratamiento. En

sentido contrario entiende la jurisprudencia que forman parte del régimen penitenciario

y por ello su concesión será el derecho normal y su denegación una excepción que debe

ser precisamente motivada2.

Los permisos de salida extraordinarios se pueden conceder a cualquier interno por

motivos tasados fundados en razones de humanidad: fallecimiento o enfermedad grave

persona reclusa las posibilidades de tener relaciones con el exterior por razones ajenas a este fin, cuando
sabemos que el aislamiento es la causa principal de la desocialización; por último, razones de orden
sistemático, pues no hay conexión en el texto legal entre las recompensas y los permisos de salida.

5 Así,  ARMENTA GONZÁLEZ  PALENZUELA,  F.J.,  y  RODRÍGUEZ  RAMÍREZ,  J., Reglamento
penitenciario  comentado,  pág.  269;  BUENO  ARÚS,  FRANCISCO,  “Los  permisos  de  salida  y  las
competencias de los Jueces de Vigilancia”,  Revista del Poder Judicial,  Madrid,  Consejo General  del
Poder Judicial, nº 2, 1986, págs. 15 y ss.; CID MOLINÉ, JD, 1998, págs. 36 y ss.; GARRIDO GUZMÁN,
Eguzkilore, 1989, págs. 67 y ss.; MARTÍNEZ ESCAMILLA, Los permisos ordinarios de salida, pág. 24;
RACIONERO CARMONA, FRANCISCO, Derecho Penitenciario y privación de libertad, pág. 208.

6 En  sentido  parecido,  CERVELLÓ DONDERIS,  Derecho  penitenciario,  págs.  236  y  ss.  y  la  STC
115/2003, de 16 de junio.

1 De esta opinión, GARRIDO GUZMÁN, Eguzkilore, 1989, pág. 68; RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones
de Derecho Penitenciario, pág. 329. Una opinión contraria en el Auto de 28 de enero de 2000 de la AP de
Madrid donde se entiende que estar  encuadrado en el  título correspondiente al  régimen penitenciario
concuerda con las finalidades esenciales de facilitar la preparación, desde la libertad y la responsabilidad,
para la vida en libertad.  

2 En este sentido, Auto 1024/2001, de 1 de junio, Sección 5ª de la AP de Madrid.
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de un familiar, alumbramiento del cónyuge, etc1. Los que interesan a nuestro objeto de

estudio,  por  estar  pensados  “como  preparación  para  la  vida  en  libertad”,  son  los

ordinarios, y en ellos nos vamos a detener2.

La  utilidad  de  los  permisos  de  salida  ordinarios  como  elementos  dirigidos  a  la

resocialización es clara; los efectos beneficiosos en las personas internas son amplios1.

Como  expresamente  establece  la  normativa  penitenciaria,  son  un  instrumento

fundamental para preparar a la persona para la vida en libertad2. En este sentido, la

Instrucción de la SGIIPP 1/2012 entiende que es una de las medidas más importantes

dentro de los instrumentos resocializadores de nuestra legislación, afirmando que los

permisos de salida poseen gran trascendencia, dentro de las medidas resocializadoras

previstas en nuestro sistema de ejecución de penas privativas de libertad, constituyendo

un elemento clave en la actividad rehabilitadora de la Administración Penitenciaria e

instrumento tratamental que confirma, refuerza e incentiva la evolución del interno en

su proceso de reinserción. Además, atenúa los efectos desocializadores que produce el

encerramiento  en  las  personas  presas  y  los  efectos  desestructuradores  de  su

personalidad;  sirven  para  mantener  y  fortalecer  los  vínculos  familiares;  facilita  la

búsqueda de trabajo en el exterior para poder acceder al tercer grado; permite el inicio

de nuevas relaciones personales y el contacto con personas o asociaciones dedicadas a

la  reinserción;  reduce  las  tensiones  del  encarcelamiento;  es  una  forma de  depositar

confianza en la persona presa y de que asuma responsabilidad personal  y social3;  y

1 Art. 47.1 LOGP y 155 RP.

2 Art.47.2 LOGP y 154 RP. 

1 Sobre este asunto, ver  MARTÍNEZ ESCAMILLA, Los permisos ordinarios de salida,  págs. 15 y ss.;
VEGA ALOCÉN, Los Permisos de Salida Ordinarios, págs. 50 y ss.

2 En este mismo sentido,  ZUÑIGA RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZUÑIGA
RODRÍGUEZ (coords.),  Manual de Derecho Penitenciario,  pág. 272. Entiende que este objetivo no se
cumple en la práctica, VEGA ALOCÉN,  Los Permisos de Salida Ordinarios, pág. 55, afirmando que
“parece ilusorio pensar que con solo 36 días al año, dividido en períodos máximos de 7 días, un penado
clasificado en 2º grado pueda preparar con continuidad su futura vida en libertad”, además de que la
libertad definitiva puede estar aún lejos y de que no existe un estudio científico, ni una observación y un
tratamiento basado en métodos científicos.

3 Ver Autos 795/2000 de 14 de junio y  222/2000 de 18 de febrero de AP Madrid Sección 5ª.
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según parte de la doctrina son la mejor solución al problema sexual en las prisiones4. La

principal objeción ha surgido de los delitos cometidos por personas que se encontraban

de  permiso,  sobre  todo  en  casos  graves  que  han  creado  gran  alarma  social  y  han

sensibilizado  a  la  sociedad  sobre  este  tema5,  en  muchos  casos  con  un  sentimiento

amplificado por parte de los medios de comunicación. 

2.1. Requisitos legales

El art. 47.2 LOGP y 154.1 RP recogen los requisitos legales que debe cumplir una

persona presa para poder acceder a un permiso ordinario de salida1. Se trata de haber

cumplido una cuarta parte de condena, estar clasificado en segundo o tercer grado y no

observar mala conducta. Además, es preceptivo un informe del equipo técnico, en el que

se  valorarán  “las  circunstancias  peculiares  determinantes  de  su  finalidad”2.  La

valoración de estas circunstancias peculiares, que algunos autores han entendido como

un requisito más, de carácter subjetivo, son las que sirven en la práctica penitenciaria

para la limitación en la concesión de permisos por las más variadas razones, no siempre

bien fundamentadas,  a pesar de cumplir la persona los requisitos objetivos del art. 47.2

de la LOGP. Pero, ya dentro de los propios requisitos objetivos, hay uno que deja un

ámbito de actuación muy amplio a la Administración penitenciaria; se trata del referido

a la conducta del interno.

La  comprobación  del  cumplimiento  de  la  cuarta  parte  de  la  condena  y  de  la

clasificación  en  segundo  o  tercer  grado  no  tiene  ningún  problema,  es  un  elemento

totalmente objetivo, aunque podríamos criticar su necesidad o su oportunidad. Si los

permisos de salida son tan importantes para la preparación de la vida en libertad, tal vez

deberían poder ser concedidos a cualquier persona presa, en cualquier momento de su

4 De esta opinión, GARRIDO GUZMÁN, Eguzkilore, 1989, pág. 67.

5 ZUÑIGA RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.),
Manual de Derecho Penitenciario, pág. 271.

1 La consideración de qué factores son considerados requisitos o no, no es pacífica en la doctrina, ni la
clasificación  de  estos  requisitos.  Sobre  este  tema,  ver  VEGA ALOCÉN,  Los  Permisos  de  Salida
Ordinarios, págs. 111 y ss.

2 Art. 160 RP
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condena.  Sin  embargo,  estos  requisitos  son  defendidos  por  la  mayor  parte  de  la

doctrina1. 

El  requisito  de  la  clasificación  en  segundo o  tercer  grado se  justifica  porque  se

entiende que las personas clasificadas en primer grado tienen una mayor probabilidad de

quebrantamiento1. En el   primer  grado se  clasifican las  personas  calificadas  de una

peligrosidad extrema (departamentos especiales) y las que no se adapten a las normas de

los regímenes ordinario o abierto (módulos o centros cerrados).  Estas circunstancias

hacen que el régimen que se les aplica sea más estricto, con un nivel de seguridad y

aislamiento mucho mayor y con una gran  limitación de actividades. Por lo tanto, según

la mayoría  de la  doctrina,  parece un régimen contradictorio con la  concesión de un

período de libertad, aunque sólo sea momentáneo2. 

Así  lo entiende VEGA ALOCÉN, que justifica esta exclusión en tres razones: en

primer lugar, la contradicción que supone un régimen tan restrictivo dentro de prisión

con la ampliación de la libertad que supone un permiso; en segundo lugar, estos penados

no  van  a  cumplir  el  requisito  de  no  observar  mala  conducta;  y  por  último,  por  la

confirmación  de  los  hechos,  comprobable  en  el  número  de  evasiones  y

quebrantamientos producidos antes de que la DGIIPP dictara la orden circular de 4 de

octubre de 1978 que dejó las concesiones de permisos a los primeros grados como algo

excepcional1.  Sin  embargo,  MAPELLI  CAFFARENA  opina  de  forma  distinta,

1 En VEGA ALOCÉN, Los Permisos de Salida Ordinarios, págs. 89 y ss. se defiende la necesidad de la
limitación de los permisos para las personas clasificadas en primer grado y, en las págs. 118 y ss., se
resume  la  polémica  doctrinal  en  cuanto  a  la  conservación,  reforma  o  supresión  del  requisito  de  la
extinción de una cuarta parte de la condena. 

1 Hasta el Anteproyecto de Ley Orgánica de 10 de mayo de 1978 se admite la posibilidad de permisos de
salida para las personas clasificadas en primer grado. A partir de ahí se excluyen justificándose en los
malos  resultados  obtenidos.  Para  una  exposición de  esta  evolución  histórica,  VEGA ALOCÉN,  Los
Permisos de Salida Ordinarios, págs. 87 y ss. Más brevemente sobre el mismo, GARRIDO GUZMÁN,
Eguzkilore, 1989, págs. 71 y ss.; RENART GARCÍA, FELIPE,  Los permisos de salida en el Derecho
comparado, Ministerio del Interior, Madrid, 2009, pág. 74.

2 Ver,  entre  otros,  ARMENTA GONZÁLEZ PALENZUELA/  RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Reglamento
penitenciario comentado,  pág. 270; CARMONA SALGADO, en VV.AA, Comentarios a la legislación
penal, pág. 714; MARTÍNEZ ESCAMILLA, Los permisos ordinarios de salida, págs. 44 y ss.; RENART
GARCÍA, Los permisos de salida en el Derecho comparado, págs. 74 y ss.

1 VEGA ALOCÉN, Los Permisos de Salida Ordinarios, págs. 89 y ss.
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defendiendo que hubiera  sido suficiente exigir  determinadas garantías  para  evitar  el

quebrantamiento2. 

Este  requisito  provoca  además  otra  exclusión  igualmente  discutible  y,  en  esta

ocasión, sin posibilidad de justificarla en probabilidades de quebrantamiento o mayor

peligrosidad. Se trata de las personas penadas sin clasificar. El art. 48 LOGP permite la

concesión de permisos a los/as preventivos/as1 lo que, según la doctrina mayoritaria, es

absurdo pues están en el centro penitenciario por una situación excepcional de prisión

preventiva  decretada  por  un  juez,  además  de  estar  vulnerándose  el  derecho  a  la

presunción de inocencia al tratarlos como personas penadas2. No resulta muy lógico que

la misma autoridad judicial que entiende que esa persona debe estar privada de libertad

a  pesar  de  su  inocencia,  autorice  una  salida  al  exterior,  aunque  puede  suponer  un

paliativo a esta medida cautelar que contiene todos los inconvenientes de la pena de

prisión teniendo a  veces  efectos  incluso más  destructivos3.  Sin embargo,  en el  otro

extremo, el requisito objetivo de la clasificación en segundo o tercer grado produce que

las personas que, aún estando condenadas, no han sido clasificadas todavía, no puedan

acceder  a  los  permisos4.  En  la  mayoría  de  los  casos,  estas  personas  no  cumplirán

2 MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, pág. 204.

1 Sobre la la concesión de permisos de salida a la población presa preventiva a lo largo de la historia, ver
RENART GARCÍA, Los permisos de salida en el Derecho comparado, págs. 78 y ss.

2 En  desacuerdo  con  la  concesión  de  permisos  de  salida  a  la  población  preventiva,  ARMENTA
GONZÁLEZ PALENZUELA/ RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Reglamento penitenciario comentado,  págs.
302  y  ss.;  CERVELLÓ  DONDERIS,  Derecho  penitenciario,  pág.  151;  GARRIDO  GUZMÁN,
Eguzkilore, 1989, págs. 73 y ss. quien entiende que si los permisos de salida son una instrumento del
tratamiento  no se  compaginan con  la  presunción  de  inocencia  de la  situación de prisión  preventiva,
aunque sí lo admite para casos excepcionales; GONZÁLEZ CANO, La ejecución de la pena privativa de
libertad,  págs.  364  y  ss.;  LEGANÉS  GÓMEZ,  Clasificación  penitenciaria,  permisos  de  salida  y
extranjeros  en  prisión,  pág.  468;  RACIONERO CARMONA,  Derecho  Penitenciario  y  privación  de
libertad, pág. 217; RENART GARCÍA, Los permisos de salida en el Derecho comparado, págs. 80 y ss.;
RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, pág. 331; VEGA ALOCÉN, Los Permisos
de Salida Ordinarios, págs. 96 y ss.; ZUÑIGA RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/
ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, pág. 272.

3 Un sector minoritario de la doctrina si valora positivamente la inclusión en el art. 48 de la LOGP de los
permisos  de salida a la  población preventiva.  Ver,  entre  otros,  CARMONA SALGADO, en VV.AA,
Comentarios a la legislación penal,  pág. 718; MARTÍNEZ ESCAMILLA,  Los permisos ordinarios de
salida, págs. 121 y ss.

4 Sobre esta exclusión no ha se ha pronunciado gran parte de la doctrina y la que lo ha hecho ha sido
normalmente  para  mencionarla  simplemente.  Así,  ARMENTA  GONZÁLEZ  PALENZUELA/
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tampoco el requisito temporal del cumplimiento de la cuarta parte de la condena, pero

no siempre será así. 

Teóricamente la clasificación se realiza en un plazo de 4 meses desde la recepción

por el centro penitenciario del testimonio de la sentencia, dos meses para la propuesta

de la Junta de Tratamiento y dos meses para la resolución por el centro directivo1. Este

plazo puede prorrogarse dos meses más. Como vimos en un capítulo anterior, la práctica

nos enseña que el testimonio de la sentencia puede retrasarse bastante en llegar el centro

penitenciario, que la Junta de Tratamiento no realiza su propuesta en dos meses y que el

Centro Directivo resuelve casi siempre en ese plazo excepcional de 4 meses2. Por ello,

la clasificación puede llegar después de haber cumplido más de la cuarta parte de la

condena y estando ya en disposición de obtener permisos, si no fuera por este requisito

sin sentido. Con esta exclusión no sólo se ampara una situación discriminatoria con el

resto de personas penadas y con las preventivas, que vulneraría el principio de igualdad

ante la ley reconocido en el art. 14 de la CE, sino que se crea un perjuicio a la persona

interna no atribuible a ella, sino al funcionamiento de la Administración penitenciaria3.

Además, resulta totalmente contradictorio con lo establecido en el art. 74.1 del RP que

aplica el mismo régimen penitenciario, el ordinario, a las personas penadas sin clasificar

que a las clasificadas en segundo grado.

El segundo requisito objetivo es el cumplimiento de una cuarta parte de la condena

impuesta1. Este requisito temporal también es defendido por la mayoría de la doctrina,

fundamentalmente en base a la necesidad de que transcurra un tiempo suficiente para

observar a la persona presa, su conducta, la evolución de su tratamiento, para que la

RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Reglamento  penitenciario  comentado,  pág.  269;  BUENO CASTELLOTE,
JOSÉ MARÍA, La liquidación de condenas, pág. 79; CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario,
pág. 218; 

1 Art. 103 del RP.

2 RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA,  Mil Voces presas, pág. 56. En este estudio, el 51% de los
encuestados fue clasificado a los 5 meses o más.

3 En este sentido, VEGA ALOCÉN, Los Permisos de Salida Ordinarios, pág. 93.

1 Los antecedentes de este requisito en  RENART GARCÍA,  Los permisos de salida en el Derecho
comparado, págs. 103 y ss.
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pena cumpla con su finalidad retributiva y preventivo general o por el supuesto mayor

riesgo  de  quebrantamiento  debido  al  mayor  tiempo  que  le  queda  a  la  persona  por

cumplir2. Sin embargo, este requisito, que es una novedad de la Ley Orgánica de 1979

pues  en  el  Decreto  2273,  de  29  de  julio  de  19773,  no  aparecía,  también  tiene  sus

detractores4. 

Si la finalidad principal de la ejecución penitenciaria es la resocialización del penado,

no tiene  sentido este  requisito  tan  objetivo,  que  no  diferencia  entre  penas  de  larga

duración y penas breves, no tiene en cuenta las circunstancias personales del interno,

sus necesidades de preparación para la vida en libertad o lo beneficioso que puede ser,

para  la  evolución  en el  proceso  resocializador,  el  contacto  con el  exterior  desde  el

principio  de  la  condena.  Además,  supone  una  discriminación  con  respecto  a  las

personas presas preventivas,  que no tendrían ningún requisito temporal  pues aún no

tienen fijado tiempo de condena, y es incoherente con el hecho de que se pueda acceder

al tercer grado y, por tanto, a las salidas de fin de semana, desde el principio de la

condena1.  En  fin,  esta  limitación  está  pensando  más  en  cuestiones  retributivas,  de

seguridad y control de quebrantamientos o, incluso, de “economía burocrática”, para

restringir el número de internos con posibilidad de solicitar un permiso2. La cuestión se

ha agravado con las reformas operadas por la LO 7/2003 que permite que, en caso de

que la  pena a cumplir  sea inferior  a la  mitad de la  suma total  de  las  impuestas,  el

2 Ver MARTÍNEZ ESCAMILLA,  Los permisos ordinarios de salida,  págs. 32 y ss. donde contradice
estos argumentos; VEGA ALOCÉN, Los Permisos de Salida Ordinarios, pág. 119. 

3 Aunque en el Decreto 2273 de 29 de julio de 1977 no aparecía, la Administración Penitenciaria si había
ido incluyendo un requisito temporal a los permisos en la orden circular de 21 de abril de 1978 (sesenta
días) y en la orden circular de 4 de octubre de 1978 (cuarta parte de la condena).

4 Así,  MARTÍNEZ  ESCAMILLA,  Los  permisos  ordinarios  de  salida,  pág.  33;  RACIONERO
CARMONA,  Derecho  Penitenciario  y  privación  de  libertad,  pág.  210;  ZUÑIGA RODRÍGUEZ,  en
BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZUÑIGA  RODRÍGUEZ  (coords.),  Manual  de  Derecho
Penitenciario, pág. 272 entiende que el requisito es demasiado rígido pues no  diferencia entre condenas
largas y cortas. 

1 Este problema, que actualmente no ocurre para las condenas de más de 5 años desde la reforma de la LO
7/2003 y la instauración del período de seguridad, lo han observado, entre otros,  CID MOLINÉ,  JD,
1998, pág. 43;  RACIONERO CARMONA,  Derecho Penitenciario y privación de libertad,  pág. 216;
RENART GARCÍA, Los permisos de salida en el Derecho comparado, págs. 104 y ss.

2 De esta opinión, VEGA ALOCÉN, Los Permisos de Salida Ordinarios, pág. 124.



533

tribunal sentenciador pueda acordar que este plazo temporal se calcule sobre la totalidad

de  la  condena  impuesta  (art.  78  CP),  acuerdo  que  será  preceptivo  en  los  casos

establecidos en el art. 76.1 a), b), c) y d) CP3. 

Por  todo ello,  estamos de  acuerdo en que este  requisito  debería  suprimirse  pues

acentúa  indebidamente  el  carácter  retributivo y preventivo general  de  la  pena1 y  es

incompatible  con  el  derecho  a  la  dignidad  persona   y  con  el  principio  de

proporcionalidad.  Además  no  está  demostrado  que  la  mayor  duración  de  la  pena

conlleve siempre un mayor riesgo de quebrantamiento y supone una discriminación con

la población preventiva que no tendría que cumplir este requisito2.

El tercero de los requisitos que aparecen en el art. 47.2 de la LOGP, no observar mala

conducta, es aún más discutible desde una óptica del principio de resocialización1. Si la

pena está orientada a esta finalidad, ¿por qué uno de los instrumentos más importantes y

necesarios para ella se hace depender de un factor regimental? El requisito deriva de la

anterior regulación en que los permisos de salida eran considerados como recompensas

por el buen comportamiento2. Pero, si ahora entendemos que esta figura es parte del

tratamiento  rehabilitador,  no  tiene  lógica  ninguna  hacer  depender  su  concesión  del

comportamiento  regimental  del  sujeto,  del  cumplimiento  de  las  normas  del  centro

penitenciario3. Este comportamiento no va a tener ninguna relación con la conducta que

vaya a tener la persona presa en el exterior y no indica la situación de su evolución

3 Sobre la influencia de la LO 7/2003 en los permisos de salida,  RENART GARCÍA,  Los permisos de
salida en el Derecho comparado, págs. 119 y ss.

1 Así, CID MOLINÉ, JD, 1998, pág. 43; LEGANÉS GÓMEZ, La clasificación penitenciaria, pág. 152;
RENART GARCÍA, Los permisos de salida en el Derecho comparado, pág. 104.

2 De la misma opinión, MARTÍNEZ ESCAMILLA,  Los permisos ordinarios de salida, págs. 32 y ss.

1 Sobre los antecedentes de este requisito,  RENART GARCÍA,  Los permisos de salida en el Derecho
comparado, págs. 131 y ss.

2 Así se concebían en el art. 109 del RD 2273/1977, de 29 de julio, que introdujo los permisos de salida en
nuestra legislación.

3 Una opinión parecida en RENART GARCÍA, Los permisos de salida en el Derecho comparado, pág.
133; VEGA ALOCÉN, Los Permisos de Salida Ordinarios, pág. 129.
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tratamental4. El resultado es el mismo que con la mayoría de los instrumentos legales

supuestamente dirigidos a la resocialización: una coacción para mantener la sumisión de

la persona interna y su obediencia a las normas del centro penitenciario, un medio para

mantener la convivencia y el orden, una medida de disciplinamiento de la población

reclusa5.

El  término  usado  es  un  concepto  jurídico  indeterminado,  lo  que  deja  amplias

posibilidades  de  actuación  a  los  órganos  administrativos1,  generando  inseguridad

jurídica  y  permitiendo  decisiones  motivadas  insuficientemente2.  En  la  práctica,  las

Juntas  de Tratamiento no acordarán la  concesión de un permiso si  la  persona tiene

alguna sanción disciplinaria sin cancelar3. Esta forma de interpretar el requisito limita

aún más el uso de los permisos, pues de una sola sanción se hace derivar una prueba de

la  mala  conducta  global  del  sujeto,  y  lo  conecta,  de  forma  aún  más  clara,  con  la

disciplina regimental4. Esta vinculación entre conducta y régimen disciplinario puede

tener  un  efecto  contraproducente  aumentando  las  tensiones  del  internamiento  y

4 En sentido parecido,  RACIONERO CARMONA, Derecho Penitenciario y privación de libertad, pág.
211; GONZÁLEZ CANO, Mª ISABEL La ejecución de la pena privativa de libertad, pág. 359.

5 Ver algunas respuestas del propio personal penitenciaro en ADELANTADO GIMENO, ADPCP, 1993,
pág. 209, como la de estos dos funcionarios de régimen: “Los permisos sirven para mantener la paz, y la
evolución vital y psicológica del interno”, “Los permisos están bien pero se dan sin ningún criterio serio.
El que ha tenido dos permisos y ha vuelto se le da otro; el que está por abusos deshonestos no; el que cae
bien si; el que es chivato también. A veces los chivatos se ven obligados a hacerlo para pactar permisos”.
Sobre la primacía de la seguridad y la disciplina sobre el tratamiento, RENART GARCÍA, Los permisos
de salida en el Derecho comparado, págs. 132 y ss.

1 Así,  RÍOS MARTÍN,  Manual  de  ejecución  penitenciaria,  págs.  249  y  ss.;  VEGA ALOCÉN,  Los
Permisos de Salida Ordinarios, pág. 129.

2 De esta opinión, RENART GARCÍA, Los permisos de salida en el Derecho comparado, pág.131.

3 Esta interpretación la comparten, entre otros, ARMENTA GONZÁLEZ PALENZUELA/ RODRÍGUEZ
RAMÍREZ, Reglamento penitenciario comentado, pág. 270; BUENO CASTELLOTE, La liquidación de
condenas, pág. 79; CERVELLÓ DONDERIS,  Derecho penitenciario, pág. 239; GARRIDO GUZMÁN,
Eguzkilore, 1989, pág. 70. De forma más relativa, RACIONERO CARMONA, Derecho Penitenciario y
privación de libertad, pág. 211, entiende que es un criterio inevitable, pero dudoso pues un buen preso no
tiene por qué ser un buen ciudadano. Por otro lado,  RENART GARCÍA,  Los permisos de salida en el
Derecho  comparado,  págs.  134  y  ss,  encuentra  como  argumentos  a  favor  de  la  aplicación  de  este
requisito,  el  constituir  un  medio  eficaza  y  un  estímulo  para  la  buena  conducta  y  el  sentido  de
responsabilidad, el dotar a la decisión de la Administración de una mayor objetividad o el producir una
importante economía procesal al ser un requisito de fácil verificación, entre otros. Compartimos la visión
más crítica de  MARTÍNEZ ESCAMILLA,  Los permisos ordinarios de salida,  págs. 34 y ss. En esta
misma obra, en las págs. 40 y ss. se analizan algunos problemas en la aplicación práctica de este criterio
de “sanciones sin cancelar”, como el que puede producirse en caso de recurso con efectos suspensivos.
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provocando nuevas infracciones que volverían a impedir el disfrute de nuevos permiso,

cayéndose en un círculo vicioso de difícil salida5. La última instrucción dictada para

regular esta materia lo establece explícitamente  al tratar de los estudios que debe hacer

el Equipo Técnico para realizar la propuesta de concesión del permiso, uno de los cuales

consistirá en el análisis documental del historial penal y penitenciario del interno, en el

que  se  analizará  el  cumplimiento  de  los  requisitos  objetivos.  En  cuanto  a  la  mala

conducta se dice: “objetiva ésta en la existencia de sanciones firmes y sin cancelar, por

faltas graves o muy graves”. Sin embargo, compartimos la opinión de que muchos de

los comportamientos sancionados no suponen un indicio de mal  uso del  permiso ni

permiten deducir que éste no sea útil para evitar la desocialización y preparar la vida en

libertad6.

Otra forma menos estricta de entender este requisito sería como un análisis global de

la  conducta1,  que  pondere  no  sólo  la  existencia  de  sanciones  sino  su  cantidad,  las

recompensas obtenidas, hojas meritorias, realización de actividades, el tiempo que resta

para la libertad definitiva, el disfrute de otros permisos anteriores, los apoyos externos,

etc.2,  o  incluso  conectarlo  directamente  con  el  tratamiento3.  Como  establece  la

Audiencia Provincial de Madrid, 

debe negarse con energía que la comisión de una falta, aún grave, de
lugar  por sí  sola  en  calificar  de mala  tal  conducta.  La conducta  como
forma de conducirse o comportarse hace alusión incluso etimológicamente
a un camino, a un recorrido en el que hay que descubrir la orientación
general y la capacidad de avanzar por encima de algún desvío, retroceso o

4 Sobre la injusticia que puede suponer la aplicación estricta de este requisito al denegar un permiso por la
comisión de una simple falta leve y la absoluta primacía del régimen sobre el tratamiento que supondría,
ARMENTA  GONZÁLEZ  PALENZUELA/  RODRÍGUEZ  RAMÍREZ, Reglamento  penitenciario
comentado,  pág.  270;  CID MOLINÉ,  JD,  1998,  pág.  44;  MARTÍNEZ ESCAMILLA,  Los  permisos
ordinarios de salida, págs. 34  

5 En este sentido, RENART GARCÍA, Los permisos de salida en el Derecho comparado, pág. 138.

6 De esta opinión, MARTÍNEZ ESCAMILLA, Los permisos ordinarios de salida, pág. 35.

1 Así, CASTRO ANTONIO, JOSÉ LUIS,  “Permisos de salida” en I Curso Monográfico para Jueces de
Vigilancia Penitenciaria (Madrid, 13-16 noviembre 1995), CGPJ, Zaragoza, 1997, pág. 399.

2 En sentido parecido, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 250.

3 Así, CARMENA CASTRILLO, CDJ, 1995, pág. 109.
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caída ocasionales; imperfecciones o desviaciones usuales o al menos más
usuales que la rectilínea perfección, lo que significa que sólo un juicio de
valoración  global  o  de  conjunto  permite  verificar  en  cada  ocasión  un
concepto  jurídico  como  el  de  (no)  mala  conducta  que  es  un  concepto
jurídico indeterminado, esto es un concepto que ha de predicarse de cada
preso  en  cada  caso  de  suerte  que  esa  indeterminación  en  abstracto
desaparezca en concreto y permita una solución justa del caso al calificar
la conducta del interno, también en concreto4.

Por  otro  lado,  si  observamos  el  catálogo  de  infracciones  del  Reglamento

Penitenciario de 19811, podemos encontrar conductas que ni de lejos tienen relación con

la evolución en el tratamiento o van a indicarnos la posible conducta en el exterior. Por

ejemplo, atentar contra la decencia pública2, realizar reclamaciones fuera de los cauces

reglamentarios, tratar de forma desconsiderada a los funcionarios, provocar daños en las

dependencias o materiales  por  falta  de diligencia o cuidado, participar  en juegos de

suerte o azar, atentar contra la decencia pública, etc.

En  cualquier  caso,  sí  entendemos que  para  argumentar  la  mala  conducta  debería

exigirse la existencia de sanciones disciplinarias, además de esas otras circunstancias

para valorar la conducta de forma global, pues si no se corre un riesgo inaceptable de

inseguridad y arbitrariedad1. 

Un dato más que nos indica la conexión de esta figura con el aspecto regimental es la

4 Auto 882/2000, 4 de julio, Secc. 5ª AP. Madrid. Para esta misma noción de “no mala conducta”, se
pueden ver los Auto de la AP Madrid Sección 5º de 8 de septiembre y de 18 de noviembre de 1999, de 30
de junio, 4 julio y 30 de octubre de 2000 y de 21 de mayo de 2001.

1 Vigente por la Disposición Derogatoria Única del RP 1996.

2 Una crítica a esta infracción por proteger un bien jurídico desfasado y por su desconexión con los fines
del régimen disciplinario en RENART GARCÍA, Los permisos de salida en el Derecho comparado, págs.
136 y ss.

1 En  este  sentido,  MARTÍNEZ  ESCAMILLA,  Los  permisos  ordinarios  de  salida,  pág.  36,  afirma:
“¿Cúales serían los parámetros a utilizar para calificar el comportamiento?, ¿la buena educación?, ¿la
sociabilidad?, ¿la simpatía?, ¿la laboriosidad? Para huir de la arbitrariedad y subjetivismo de semejantes
juicios de valor creo que sólo puede conceptuarse como mala conducta aquella que la propia legislación
penitenciaria valora negativamente reprimiéndola mediante sanciones, es decir, aquel comportamiento
constitutivo de infracciones disciplinarias”. De forma parecida,  RENART GARCÍA,  Los permisos de
salida en el Derecho comparado, pág. 134, entiende como argumento a favor del uso de este requisito que
“la decisión denegatoria revestirá siempre una mayor objetividad y seguridad jurídica” 
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existencia  de  una  sanción  disciplinaria  consistente  en  la  privación  de  permisos  de

salida1.  Además  resulta  repetitivo,  pues  ya  hemos visto  que  lo  habitual  es  que  con

cualquier infracción cometida se excluya a la persona de la posibilidad de obtener un

permiso, por observar mala conducta2.

2.2.  El  requisito  subjetivo  y  las  circunstancias  determinantes  en  la  práctica
penitenciaria.

El mismo concepto de requisito subjetivo, su existencia y a qué factores se refiere es

objeto de discrepancia en la doctrina española1, punto en el cual no vamos a entrar por

exceder el ámbito de este trabajo. Aquí vamos a  partir de considerar que este requisito

lo  encontramos  en  la  mención  que  hace  el  art.  160.1  RP a  la  valoración  de  “las

circunstancias peculiares determinantes de su finalidad” y en lo establecido en el art.

156 RP: “el informe preceptivo del Equipo Técnico será desfavorable cuando, por la

peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala del interno o por la existencia de

variables cualitativas desfavorables, resulte probable el quebrantamiento de la condena,

la comisión de nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida sobre el interno

desde  la  perspectiva  de  su  preparación  para  la  vida  en  libertad  o  de  su  programa

individualizado de tratamiento”2.

Se trata de conceptos jurídicos indeterminados, referidos a pronósticos de futuro que

1 Ver,  art. 42.2 c) LOGP. De esta opinión, VEGA ALOCÉN, Los permisos ordinarios de salida, págs. 135
y ss. Sobre la sanción de privación de permisos de salida, ampliamente RENART GARCÍA, Los permisos
de salida en el Derecho comparado, págs. 184 y ss.

2 La existencia de esta sanción nos da otro argumento para entender que el hecho de tener sanciones no
conlleva automáticamente la imposibilidad de disfrutar permisos, pues entonces dicha sanción no tendría
sentido.  De  esta  opinión,  MARTÍNEZ  ESCAMILLA,  Los  permisos  ordinarios  de  salida,  pág.  38;
RENART GARCÍA, Los permisos de salida en el Derecho comparado, pág. 137.

1 Sobre esto, ver VEGA ALOCÉN, Los permisos de salida ordinarios, págs. 136 y ss.

2 Esta es la interpretación que hace la mayoría de la doctrina, entre otros,  ARMENTA GONZÁLEZ
PALENZUELA, F.J., y RODRÍGUEZ RAMÍREZ, J., Reglamento penitenciario comentado, págs. 269 y
ss. CARMONA SALGADO, CONCEPCIÓN, en VV.AA, Comentarios a la legislación penal, pág. 713;
GARRIDO GUZMÁN, Eguzkilore, págs. 65 y ss.; GONZÁLEZ CANO, Mª ISABEL La ejecución de la
pena privativa de libertad,  pág. 359. Sin embargo, pensamos que es discutible si la inclusión de estos
requisitos no infringe el principio de jerarquía normativa, ya que en la LOGP no aparece nada, aunque
podría entenderse habilitado al nombrar el art. 47.2 LOGP la necesidad de informe favorable del Equipo
Técnico. Sobre la necesidad de un examen previo del equipo de tratamiento se ha pronunciado la STC
2/1997, de 13 de enero, en su Fundamento Jurídico 4º.
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siempre será inciertos, lo que crea una gran inseguridad jurídica1, además de aparecer en

un Reglamento, modificando lo que establece la LOGP2, y sólo mencionados, pues  la

concreción se hace por una Instrucción,  lo que provoca un problema aún mayor de

jerarquía normativa3. Además, refleja una total falta de precisión4, aplicándose de forma

automática y en base a un análisis estadístico, a personas concretas que no tienen porque

cumplir estas predicciones5.

Lo  que  más  nos  interesa  en  relación  a  este  trabajo  sobre  los  mecanismos

supuestamente  resocializadores  es  cómo  esta  alusión  del  Reglamento  Penitenciario

faculta  a  la  Administración  para  añadir  una  serie  de  requisitos  en  la  práctica

penitenciaria que no aparecen en la legislación y que limitan aún más las posibilidades

de acceso a estas salidas1. La instrucción vigente que regula los permisos de salida es la

1/12 de la SGIIPP, de 2 de abril de 2012,  pero los elementos usados para la concesión

de  los  permisos  siguen  siendo  la  Tabla  de  Variables  de  Riesgo  y  la  Tabla  de

Concurrencia  de  Circunstancias  Peculiares,  que  aparecen  por  primera  vez  en  la

Instrucción de la DGIIPP 1/1995, de 10 de enero, sobre el estudio y tramitación de los

permisos  de  salida,  y  que  se  incluirían,  tras  la  entrada  en  vigor  del  Reglamento

Penitenciario de 1996, en la Instrucción 22/1996, de 16 de diciembre, sobre permisos de

salida,  vigente  durante  casi  doce  años2.  En  la  Instrucción  de  2012  se  añaden  dos

1 Así, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria,  pág. 251. En sentido parecido,  MARTÍNEZ
ESCAMILLA,  Los  permisos  ordinarios  de  salida,  pág.  27  y  47  y  ss.;  RACIONERO CARMONA,
Derecho  penitenciario  y  privación  de  libertad,  pág.  218;  ZUÑIGA RODRÍGUEZ,  en  BERDUGO
GÓMEZ DE LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.),  Manual de Derecho Penitenciario,  págs.
274 y ss.

2 De este parecer, GONZÁLEZ CANO, Mª ISABEL La ejecución de la pena privativa de libertad, pág.
359;  MARTÍNEZ ESCAMILLA, Los permisos ordinarios de salida, pág. 47

3 De esta opinión, VEGA ALOCÉN, Los permisos de salida ordinarios, pág. 149.

4 Así,  RACIONERO CARMONA, FRANCISCO,  Derecho Penitenciario y privación de libertad,  pág.
213.

5 En este sentido CERVELLÓ DONDERIS, Derecho Penitenciario, pág. 220.

1 Ver una lista de motivos de denegación en RÍOS MARTÍN,  Manual de ejecución penitenciaria,  pág.
252.

2 Esta  tabla  surge  después  de  que  en  1993 la  Administración,  ante  la  alarma social  por  los  delitos
cometidos por personas que se encontraban de permiso, empieza un proyecto para tratar de reducir la tasa
de fracasos de los permisos concedidos a través de la elaboración de un instrumento de prognosis para
valorar los riesgos. Tras la elaboración de un estudio empírico sobre los factores de más riesgo se elabora
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criterios  nuevos  a  las  Circunstancias  Peculiares:  la  existencia  de  resoluciones  de

expulsión para las personas extranjeras y la comisión de delitos de violencia de género.

La posibilidad de usar otras circunstancias para decidir  sobre la concesión de un

permiso viene avalada por el TC en diversas sentencias, como la 112/1996, citada más

arriba como ejemplo de la necesidad del fomento de los permisos de salida para la

incorporación  del  interno  a  la  sociedad  libre.  En  ella  se  establece  también  que  los

permisos, “(...) al mismo tiempo, constituyen una vía fácil de eludir la custodia, y por

ello su concesión no es automática una vez constatados los requisitos objetivos previstos

en  la  Ley.  (...)  Además,  no  han  de  darse  otras  circunstancias  que  aconsejen  su

denegación  a  la  vista  de  la  perturbación  que  puedan  ocasionar  con  los  fines  antes

expresados” (fundamentalmente la resocialización).

En  este  mismo  sentido  entendemos  algunas  de  las  consideraciones  que  hace  la

Instrucción 1/12, por ejemplo al establecer que los Equipos Técnicos, para evitar los

quebrantamientos,  deben ir  más  allá  del  Informe Preceptivo legalmente  establecido,

“debiendo alcanzar sus análisis y pronunciamientos a todos los extremos que atañen a

dicha concesión: cumplimiento de los requisitos legales, oportunidad de su concesión

dentro  del  programa  de  tratamiento,  establecimiento  de  programas  de  tratamiento

previos  para  la  preparación  del  disfrute  de  permisos,  determinación  de  objetivos

específicos a alcanzar, probabilidad de buen uso durante el disfrute, establecimiento de

condiciones y medidas que en su caso garanticen el mismo y evaluación del permiso

tras  su  disfrute”.  Muchas  de  estas  expresiones  pueden  fundamentar  una  mayor

limitación en la concesión de los permisos que la deducida de la regulación legal. De

este  mismo  modo,  establece  la  referida  Instrucción  un  poco  más  adelante  que  las

decisiones sobre la concesión de permisos han de descansar sobre los criterios aportados

la  TVR.  La  imposibilidad  de  analizar  la  corrección  de  estos  estudios  y  la  validez  de  los  factores
establecidas finalmente en la Tabla, en  MARTÍNEZ ESCAMILLA,  Los permisos ordinarios de salida,
págs. 66 y ss.  Un detallado estudio sobre la creación de estos requisitos subjetivos, con referencia a
hechos  concretos,  a  los  diversos  estudios  realizados  en  las  prisiones  españolas  y  a  los  distintos
instrumentos de predicción del riesgo que se han ido adoptando, en VEGA ALOCÉN,  Los permisos de
salida ordinarios, págs. 138 y ss., donde podemos ver la postura institucional de justificación en base a la
alarma social creado por los que según este autor era un “porcentaje desmedido de quebrantamientos” que
causaba un “estupor colectivo”.
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por los diferentes profesionales y estos, a su vez, en el conocimiento del interno, tanto

en lo referente a sus antecedentes penales y penitenciarios,  su evolución en prisión,

como en lo que atañe al medio externo en el que va a disfrutar el permiso.

Sin  embargo,  esta  interpretación  puede  suponer  una  limitación  arbitraria  de  los

permisos para personas que cumplen todos los requisitos legales y deja en manos de los

equipos técnicos y las Juntas de Tratamiento una potestad excesiva que suele ser usada

como medio de coacción y control securitarios del ámbito carcelario1. Como establece

la  Audiencia  Provincial  de  Madrid,  una  vez  cumplidos  los  requisitos  legales,  la

concesión del permiso debiera ser la norma y su denegación ser la excepción y estar

especialmente motivada2. 

La Tabla de Variables de Riesgo recoge diez variables, cada una con una posible

puntuación y,  de la  suma de éstas,  saldrá  una puntuación global:  extranjería  (0 a  3

puntos);  drogodependencia  (0  a  2);  profesionalidad  (0  a  1);  reincidencia  (0  a  1);

quebrantamiento (0 a 3); artículo 10 (0 a 1); ausencia de permisos (0 a 1); deficiencia

convivencial (0 a 1); lejanía (0 a 1); presiones internas (0 a 1). La puntuación obtenida

se somete a una serie de cálculos con un programa informático, que da un resultado de

uno a cien que significaría el grado de riesgo de mal uso de la persona solicitante. En las

siguientes tablas, vemos de forma más detallada la información de la TVR.

1 En  este  sentido  interpretamos  las  afirmaciones  de  funcionarios  y  presos  que  se  recogen  en
ADELANTADO GIMENO,  ADPCP,  1993, págs. 209 y ss. Un funcionario de tratamiento, por ejemplo
afirma que “La dirección lo que no quiere son conflictos, y para ello hace que se den muchos permisos. Si
los internos arman líos con los demás se quedan sin salir A veces a los «kies» (jefes o lideres de grupos)
se les da permiso porque han colaborado con la dirección para resolver o apaciguar conflictos con los
internos”.  Las  personas  presas  opinan  parecido:   “La  gente  para  tener  beneficios  hace  de  chivatos.
Estuvimos en una charla que nos dio la dirección y nos dijeron que delatar y chivatear no era malo sino
colaborar con la dirección”, “La mitad consigue los permisos denunciando a otros internos” o “la prisión
sólo estallaría si se cortasen los permisos”.

2 Auto de la AP de Madrid, Sección 5ª, de 28 de enero de 2000.



541

VARIABLE VALORACIÓN

EXTRANJERÍA 0. Tener nacionalidad española.

0. No nacional casada/o con nacional, con 3 años de convivencia en territorio nacional de
forma normalizada, en situación de libertad.

0. No nacional, asentado en territorio nacional con permiso de trabajo y residencia, durante 5
años.

1. Perteneciente a país de la C.E. Con buena vinculación o apoyo institucional.

2. No nacional que durante el  permiso presenta una vinculación acreditada y solvente de
personas o asociaciones que le tutelne durante el mismo.

3. Sin vinculación en el territorio y sin tutela acreditada, ni solvente.

DROGODEPENDENCIA 0. No consumidor.

0. Historia antigua de consumo y/o adicción; rehabilitado con un tiempo de consolidación
evaluada de no consumo de 5 años, siendo 1 año como mínimo en situación de libertad o
semilibertad.
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VARIABLE VALORACIÓN

1. Drogodependencia con consumos esporádicos e intentos rehabilitadores no consolidados
en períodos de abstención mantenida.

2.  Historia  de  dependencia,  sin  que  haya  producido  ningún  intento  rehabilitador,  ni
mantenido períodos significativos de no consumo en situación de libertad.

2. Situación de fracasos reiterados en los intentos de rehabilitación, o escasa motivación de
los mismos

PROFESIONALIDAD 0. Delitos aislados, sin darse los requisitos del punto siguiente.

1. Carrera delictiva consolidada que se manifiesta en la presencia de, al menos, dos de las
siguientes referencias:

-Inicio delictivo precoz (< 18)

-Dos años mínimo de mantenimiento de conductas delictivas.

-Comisión de, al menos, 4 delitos.

-Pertenencia a banda organizada o de carácter internacional.

-Actividad delictiva compleja que por su preparación e infraestructura utilizada denotan un
alto componente delincuencial.

-Comisión de delitos con armas ilegales.

-Escalada en la gravedad de los delitos (valorada según pena impuesta).

-Que siendo varios los delitso cometidos, alguno de ellos se haya producido en prisión.

REINCIDENCIA 0. Primer y único delito.

1. Antecedentes penales, bien recogidos en sentencia, bien en hechos distintos sentenciados.

QUEBRANTAMIENTO 0. No existen acciones evasoras de cumplimiento de condenas

0. Transcurridos 5 años desde evasión de la situación (1).

0. Transcurridos 10 años desde evasión de la situación (2).

0. Transcurridos 15 años desde evasión de la situación (3).

1. Si se ha evadido en situación de ausencia de custodia (permisos, salidas, etc.)

2. Si consta evasión de cualquier tipo bajo custodia.

3. Si en cualquiera de las situaciones anteriores ha cometido un nuevo delito.

ARTÍCULO 10 0. No haber estado en primer grado o en art. 10 de la LOGP.
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VARIABLE VALORACIÓN

0. Haber pasado 5 años desde su clasificación en primer grado o art. 10 LOGP y tener una
conducta normalizada.

1. Haber sido clasificado alguna vez en 1º grado o art. 10 LOGP, sin transcurrir 5 años.

1. Haber sido sancionado con 4 o más faltas muy graves firmes en los dos últimos años.

AUSENCIA DE PERMISOS 0. Disfruta habitualmente de permisos.

0. Ha disfrutado permiso en los dos últimos años.

1. No disfruta de permisos.

1. No ha disfrutado de permisos en los dos últimos años.

DEFICIENCIA CONVIVENCIAL 0.  Ausencia  de  datos  que  objetiven  problemáticas  de  convivencia  con  sus  entornos  de
pertenencia y/o adquiridos, reflejado en sus relaciones a través de visitas, apoyo económico,
etc.

1. Presencia de signos que evidencien una situación conflictiva de convivencia por: ausencia
de elementos familiares significativos, desestructuración familiar, situaciones agresivas entre
algunos miembros, significativas para el disfrute del permiso.

LEJANÍA 0. Si el lugar del disfrute del permiso está situado a una distancia inferior a 400 Km. del
centro penitenciario de cumplimiento, no insular.

1. Si el lugar del disfrute del permiso está situado a una distancia superior a 400 Km. del
centro penitenciario de cumplimiento.

PRESIONES INTERNAS 0. Ausencia de cualquier indicio significativo de presiones individualizadas no soportables
por el sujeto.

1. Tener aplicado el art. 32 del RP., en algún momento en los 2 últimos años, por motivos
relacionables con el disfrute de permiso.

1. Existir denuncia verbal o escrita con identificación nominal de amenazas antes o después
de un permiso.

1. Evidencia de ser objeto de presiones individualizadas con motivo del permiso.

1. Haber participado en ese centro en algún tipo de pelea o extorsión grave como víctima o
como agresor.

También tendrán en cuenta las Juntas de Tratamiento la Tabla de Concurrencia de

Circunstancias Peculiares, que tiene el siguiente contenido:
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A.Resultado en la TVR (Puntuación de riesgo igual o superior a 65).

B.Tipo  Delictivo  (condenado  por  un  delito  contra  las  personas  o  la  libertad

sexual).

C.Organización  delictiva  (pertenencia  a  banda  armada  o  de  carácter

internacional).

D.Trascendencia  social  (existencia  de  especial  ensañamiento  en la  ejecución,

pluralidad  de  víctimas  o  que  éstas  sean  menores  de  edad  o  especialmente

desamparadas).

E.Fecha de las ¾ partes (le reste más de 5 años para el cumplimiento de las ¾

partes).

F.Trastorno psicopatológico (alteraciones psicopatológicas de la personalidad en

situación descompensada, con mal pronóstico o con ausencia de apoyo exterior).

Estas circunstancias peculiares obligan a la Junta de Tratamiento a examinar el caso

concreto  con mayor  cuidado y  a  motivar  especialmente  los  casos  de  concesión del

permiso1.

Como hemos dicho más arriba, en la Instrucción 1/2012 se mantienen estas tablas,

pero se añaden a la segunda de ellas, dos criterios más: la existencia de resoluciones

administrativas o judiciales de expulsión y la comisión de delitos de violencia de género

como delito específico. 

Estos  factores  son los  que  ha  entendido la  Administración Penitenciaria,  tras  los

resultados  obtenidos  durante  los  años  en  que  se  llevan  concediendo  permisos  y  la

evaluación de los criterios de riesgo1, que se pueden incluir en las expresiones del art.

156  RP  “peculiar  trayectoria  delictiva”,  “personalidad  anómala  del  interno”  o

“existencia  de  variables  cualitativas  desfavorables”  y  que  hacen  probable  “el

quebrantamiento  de  la  condena,  la  comisión  de  nuevos  delitos  o  una  repercusión

negativa de la salida sobre el interno desde la perspectiva de su preparación para la vida

1 Ver  MARTÍNEZ ESCAMILLA,  Los permisos ordinarios de salida,  págs. 72 y ss.; VEGA ALOCÉN,
Los permisos de salida ordinarios, pág. 147.

1 Para ver una evolución histórica de los criterios usados,  VEGA ALOCÉN,  Los permisos de salida
ordinarios, págs. 140 y ss.
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en libertad o de su programa individualizado de tratamiento”. Pero muchos de ellos, a

parte de ser discriminatorios por la situación sociofamiliar y castigar la pobreza o la

marginación,  es  muy  discutible  que  tengan  relación  con  la  evolución  del  proceso

resocializador. Además, puntuar como hace la TVR, de forma automática estos criterios

nos aleja del estudio individual que la configuración legal del tratamiento penitenciario

impone2. 

El primero de los criterios que se tienen en cuenta en la TVR es el de la extranjería1.

A este criterio se le pueden dar hasta tres puntos, pudiendo ser igualado sólo por el

anterior quebrantamiento de un permiso, y supone un claro trato discriminatorio de la

población extranjera2. Además, este requisito vulnera el art. 13.1 CE que garantiza a las

personas  extranjeras  las  libertades  públicas  reconocidas  en  el  texto  constitucional  e

infringe claramente el principio de legalidad, pues no aparece en ningún artículo de la

LOGP ni del RP. Es más, el art. 4.1 del RP establece que la actividad penitenciaria se

ejercerá respetando la personalidad de los internos y los derechos  e intereses legítimos

de los mismos no afectados por la condena, sin que pueda prevalecer discriminación

alguna  por  razón  de  raza,  sexo,  religión,  opinión,  nacionalidad  o  cualquier  otra

condición o circunstancia personal o social. Se entiende que este dato supone un riesgo

de quebrantamiento alto, por el poco arraigo social de estas personas3, pero aún siendo

cierto que suelen quebrantar los permisos con más frecuencia, esto no puede significar

la ausencia de permisos de salida en casi todos los casos, como ocurre en la práctica,

sino  que  deben  valorarse  las  concretas  circunstancias  de  la  persona  que  solicita  el

2 Una opinión parecida en  CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario, pág. 244.

1 Plantea dudas sobre este criterio,  ZUÑIGA RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/
ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, pág. 276.

2 De la misma opinión, MARTÍNEZ ESCAMILLA,  Los permisos ordinarios de salida,  pág. 61 y ss.;
RACIONERO CARMONA,  Derecho Penitenciario y privación de libertad,  pág. 212; RÍOS MARTÍN,
Manual de ejecución penitenciaria, págs. 271 y ss.

3 Esta  idea  resulta  contradictoria  con  lo  establecido  en  el  art.  64.2  del  RP:  “La  Administración
Penitenciaria fomentará, especialmente la colaboración de las instituciones y asociaciones dedicadas a la
resocialización y ayuda de los reclusos extranjeros, facilitando la cooperación de las entidades sociales
del país de origen del recluso, a través de las Autoridades consulares correspondientes”.
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permiso4. Esta circunstancia es contradictoria con la posibilidad que establece el Código

Penal de  sustituir las penas inferiores a seis años por la expulsión temporal del territorio

(art.89 CP), suponiendo el posible quebrantamiento un problema menor en cuanto a la

prevención general, sobre todo si se trata de personas a las que restan menos  de seis

años por cumplir la condena5. Hubiera sido mejor establecer directamente como criterio

el  arraigo  de  la  persona,  independientemente  de  su  nacionalidad,  pues  la  persona

extranjera  puede  estar  perfectamente  integrado  y  tener  vínculos  con  personas  u

organizaciones de apoyo6. La extranjería como criterio negativo ha sufrido un impulso

aún mayor con la introducción en la nueva Instrucción 1/2012 de la circunstancia de

tener una resolución de expulsión del territorio, provocando además una inversión de lo

que debería ser el procedimiento general de concesión de permisos y motivación de la

denegación, al establecer que para las personas extranjeras con orden de expulsión o las

que hayan cometido delitos graves (con penas de mas de cinco años), la concesión debe

venir  especialmente  justificada  y  motivada,  “en  atención  a  la  existencia  de  otras

circunstancias  cualificadas  concurrentes  que,  a  juicio del  Equipo Técnico,  aminoren

sensiblemente  el  riesgo  de  mal  uso  o  quebrantamiento”.  Sin  embargo,  la  orden  de

expulsión no se ejecutará, salvo que en la sentencia se diga lo contrario, hasta que no

termine el cumplimiento de la pena, por lo que nos parece demasiado restrictivo no

conceder los permisos en estos casos7.

De todas formas, es muy discutible que la falta de arraigo tenga que suponer una

exclusión de los permisos pues “esa falta de arraigo -inevitable ante su situación- no

puede  constituir  un  obstáculo  insalvable  para  el  disfrute  de  los  permisos  de  salida,

puesto  que  en  tal  caso  se  prescindiría  totalmente  para  la  población  penitenciaria

extranjera de uno de los mejores instrumentos para conseguir la rehabilitación social de

las personas penadas, dificultando así para ellas una de los principales objetivos de las

4 En sentido parecido, MARTÍNEZ ESCAMILLA, Los permisos ordinarios de salida, pág. 63.

5 Auto 1854/00, 20 de diciembre de 2000, Secc.5ª AP. Madrid.

6 Auto 758/96 de 4 de noviembre de 1996, Secc. 5ª AP. Madrid. En sentido parecido se pronuncia, RÍOS
MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 272.

7 Una opinión semejante en RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 273. 
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penas  privativas  de  libertad”1.  Este  criterio  sólo  puede  ser  alegado  sin  vulnerar  el

principio de legalidad si la Administración Penitenciaria hubiera facilitado a la persona

presa,  dentro  de  su  programa de  tratamiento,  recursos  y  medios  para  subsanar  esta

deficiencia y ésta se hubiera negado2. Esto no ocurre en la práctica, pues ni existe ese

programa de tratamiento individualizado ni Instituciones Penitenciaria cuenta con estos

recursos de forma suficiente para toda la población penitenciaria. De nuevo, el criterio

está pensando en función del régimen, la seguridad, la evitación de fugas, muy lejos de

la consideración de los permisos de salida como un instrumento para la preparación a la

vida en libertad de forma integrada.

La segunda de las variables de riesgo que recoge la TVR es la drogodependencia,

otro de los argumentos más usados para denegar un permiso, normalmente establecido

en la práctica como “drogodependencia no superada”. Este factor es muy importante

dentro  de  prisión  pues  una  gran  parte  de  las  personas  internas  tiene  problemas  de

dependencia a las drogas1. Pero no es suficiente la presunción de que la persona sigue

consumiendo  drogas,  como  suele  hacer  en  las  resoluciones  denegatorias  la

Administración  Penitenciaria2,  sino  que  habrá  que  acreditarlo  mediante  las  pruebas

analíticas pertinentes3 o las sanciones impuestas por el consumo4 y, además, debería

1 Auto 381/01, 27 de febrero de 2001, Secc. 5ª AP. Madrid.

2 Auto 758/96 de 4 de noviembre, Secc. 5ª AP. Madrid: “La ausencia de vínculos sólo podrá ser alegada
sin vulnerar el principio de igualdad, si dentro de la propuesta de tratamiento que se hubiera formulado
por  el  Centro  Penitenciario,  el  preso  se  hubiese  negado  a  los  recursos  habilitados  por  Instituciones
Penitenciarias  para  subsanar  esa  situación  gravemente  carencial  que  le  coloca  en  situación  de  clara
asimetría. En este sentido, cuando no se proponen vías de inserción social que tengan en cuenta esa
variable (pisos de acogida, conexión con servicios sociales de base, colectivos de apoyo a ex-reclusos),
por lo que difícilmente puede utilizarse en contra del recluso aquello que no fue considerado por quien
tiene la obligación de ello.”

1 El 56% según los datos del estudio de los profesores RIOS MARTÍN y CABRERA CABRERA,  Mil
Voces Presas.

2 RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 264 y ss.

3 Como dice el Auto 444/2004, de 23 de septiembre, de la Sección 4ª de la AP de Sevilla, si en la última
analítica no ha dado positivo a ninguna sustancia, el permiso tiene que concederse.

4 Hay que tener en cuenta que tanto la tenencia como el consumo de drogas son infracciones disciplinarias
según el art. 108 i) del RP  de 1981 (vigente en este aspecto en virtud del apartado tres de la Disposición
Derogatoria Única del RP  de 1996). En este sentido,ver entre otros los Autos de la Sección 5ª de la AP de
Madrid 806/1996, 855/1996, 410/1997 o 586/1997.
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haber una relación etiológica entre dicho consumo y la delincuencia5 y que el programa

de deshabituación que se esté realizando desaconseje la salida6. No es suficiente que no

conste que el interno esté en tratamiento de deshabituación7 y habrá que diferenciar

entre las distintas sustancias, pues no todas tienen la misma relación con la criminalidad

del  sujeto,  pues  “positivo  al  control  de  orina  practicado  es  un  dato  claramente

insuficiente para el  juzgador.  Positivo ¿a cannábicos? ¿A opiáceos? ¿A cocaína? ¿A

benzodiacepinas?  Es  evidente  que  ni  el  grado de  adicción,  ni  la  peligrosidad como

factor  criminógeno  de  las  distintas  drogas  son  iguales”8.  Si  la  orientación

resocializadora primara en la ejecución penitenciaria, no tendría ningún sentido excluir

de un permiso a un condenado por una estafa, homicidio o cualquier delito que no haya

estado relacionado con el consumo de drogas, por dar positivo por cannabis al regreso

de un permiso, siendo además este consumo no punible en el exterior.

Por otro lado, este consumo de sustancias tóxicas puede ser un hecho aislado, en

cuyo caso no habría que tenerlo en cuenta, pues no influye en la evolución del proceso

resocializador  o,  en  caso  contrario,  sería  un  fracaso  de  la  propia  Administración

Penitenciaria, que no ha sabido o podido impedir el consumo o deshabituar a la persona

interna a través de algún programa específico1. Si no es un hecho aislado y la persona

lleva varios años en prisión y su delincuencia está relacionada con la drogodependencia,

entonces la prueba del fracaso de la pena de prisión o del funcionamiento del centro

penitenciario está clara. La finalidad resocializadora se viene abajo y resulta bastante

contradictorio  que  este  fracaso  sea  un  argumento  de  la  propia  Administración  para

denegar una salida. Resulta una “paradoja indisoluble (...) que la Administración que es

incapaz de evitar el consumo de drogas en prisión sólo lo reconozca por la vía oblicua

de afirmar la cualidad de drogodependientes con muchos años de prisión ininterrumpida

5 Ver los siguientes Autos de la Secc. 5ª de la AP de Madrid: 806/96 de fecha 15 de noviembre de 1996,
Auto 855/96 de fecha 26 de noviembre de 1996 y Auto 410/97 de fecha 15 de abril de 1997. 

6 Así, MARTÍNEZ ESCAMILLA, Los permisos oridnarios de salida, pág. 57.

7 Auto 586/97 de fecha 29 de mayo de 1997, Secc. 5ª AP Madrid.

8 Auto 768/97 de fecha 18 de julio de 1997, Secc. 5ª AP Madrid. En sentido parecido, RÍOS MARTÍN,
Manual de ejecución penitenciaria, pág. 265. 

1 Auto 768/97 de 18 de julio de 1997, Sección 5ª AP Madrid
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(en los que la adición se supone que no ha sido cortada ni siquiera por la vía de hecho

de hacer  imposible  el  consumo) y al  propio tiempo alegue dicha drogodependencia

como  causa  para  denegar  permisos  (u  otras  ventajas,  beneficios  o  progresos

penitenciarios). Ciertamente son personas distintas las encargadas de evitar que la droga

entre en las prisiones y las que han de resolver sobre concesión de permisos (u otros

derechos o beneficios) pero ello salva la congruencia individual del funcionario pero no

resta incoherencia a la actuación administrativa”2.

Si los permisos de salida estuvieran orientados hacia la rehabilitación, de forma que

el objetivo fuera que la persona no volviera a cometer delitos, sólo deberían denegarse

en estos casos “si concurren circunstancias constatables que acrediten que no va a ser

utilizado  según su  finalidad o  existe  riesgo de  fuga,  pero  nunca  cabe  denegarlo  so

pretexto de que el interno recaerá en drogas, pues ello no es de su competencia”1. La

salida puede ser beneficiosa para la reintegración social de la persona, aún cuando siga

consumiendo drogas, pues puede ser incluso un estímulo para seguir con el programa de

tratamiento y para poder acceder a más contactos con el exterior y puede servirle para

probar su capacidad real de enfrentarse a la droga en una situación de libertad, que es a

dónde deben ir dirigidas las políticas resocializadoras2. 

El objetivo de la resocialización es que la persona pueda vivir en libertad sin cometer

delitos y, para preparar este momento, no debería ser un obstáculo que la persona siga

consumiendo drogas,  sobre todo si  lleva un largo período en prisión,  lo que parece

indicar que el consumo va a continuar cuando cumpla definitivamente su condena. En

estos casos, el objetivo debe ser que la persona no vuelva a delinquir, aún manteniendo

su consumo, aunque lo deseable fuera que dejara de consumir1; La pena de prisión no

2 Auto 247/99 26.2.99 Secc. 5ª AP. Madrid.

1 Auto 106/2000 de 10 de marzo AP. Girona

2 Autos de la Sección 5ª de AP. Madrid 677/97, 138/1999, 1159/2004 y 1571/2008. En el mismo sentido,
RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 266 y ss.

1 En este sentido, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 265 y ss.
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está para hacer personas más saludables sino personas que respeten la ley penal2.

La  siguiente  reflexión de la  Audiencia  Provincial  de  Madrid,  puede servir  como

resumen a la crítica a este argumento tan habitual en la denegación de permisos de

salida  ordinarios  y  tan  contrario  al  supuesto  fin resocializador  de  las  instituciones

penitenciarias:

Y la cuestión es que si la drogodependencia se mantiene en prisión y la
pena está a punto de cumplirse no se advierte qué se gana en que se cumpla
sin un solo permiso salvo en el punto concreto de asegurar momentánea y
parcialmente  que durante  los  (no)  permisos,  no se delinquirá  ya que ni
siquiera merece la pena asegurar en tales condiciones que el interno no
consumirá droga pues sigue consumiéndola en prisión. Pero esa ventaja de
la  certeza  de  no  delinquir  porque  no  hay  permisos  no  se  opone  a  una
certeza contraria -la de delinquir si  los hay- sino que ésta es una mera
posibilidad  que  puede  reducirse  razonablemente  mediante  la  limitación
temporal  del  permiso  y  la  imposición  al  interno  de  la  obligación  de
presentarse a diario ante la Autoridad Policial del lugar en que lo disfrute.
Porque sea o no drogodependiente este preso, y, suponiendo que lo sea, la
pena se cumplirá pronto y si bien el ideal es que abandone las drogas y el
delito  y  lo  peor  que  puede  pasar  es  que  siga  en  la  droga  y  en  la
delincuencia, también es posible que deje la droga pero siga delinquiendo o
que no delinca más aún manteniendo el consumo de drogas y aunque la
primera posibilidad es la mejor, parece que puede darse ya por descartada
por  lo  que  habrá  procurar  evitar  la  segunda  y  poner  el  acento  de
reinserción en la última, esto es que el preso no vuelva a delinquir aún en el
supuesto  de  que  no  abandone  la  droga,  y  ello  pasa  por  un  ir
acostumbrándose  a  vivir  en  libertad,  por  tener  noticia  del  mundo,  por
reanudar  en  una  situación  natural  los  lazos  familiares,  es  decir  por  la
obtención de algún permiso1.

2 Muy interesante en este asunto leer parte del Auto 1196/97 de fecha 25 de febrero de 1997 de la Sección
5ª AP Madrid: “El interno lleva en prisión desde 1990. Ha cumplido más de la mitad de la pena impuesta.
Su peligrosidad esencial parece dimanar de su toxicomanía. Tras varios años en prisión esa toxicomanía
no ha desaparecido y ello  pese a algún intento de tratamiento especifico.  Las probabilidades que de
terminar así de cumplir su pena son tres: a) una eventual deshabituación futura; b) la persistencia en la
toxicomanía unida a la delincuencia; c) la convivencia con la toxicomanía sin delinquir. Y si la deseable
es la primera, tan posibles al menos como ella son las otras dos. Ahora bien la falta de desintoxicación no
es de por sí un motivo bastante para no iniciar la preparación para la vida en libertad, esto es, por terrible
que  resulte,  si  después  de  7  años  en  un  sistema como el  de  prisión,  persiste  en  la  toxicomanía,  la
tendencia ya no puede ser tanto a la deshabituación cuanto a la capacidad de vivir sin delinquir; pero es
que además la  posibilidad de alguna reinserción y hasta deshabituación pasa por  una apuesta por  el
estrechamiento de los lazos familiares y el refuerzo del sentido de la responsabilidad. Y ese riesgo tras
siete años en prisión ha de asumirse ahora en la certeza de que será más grave cuanto más tarde en
producirse y que se producirá inexorablemente con el cumplimiento de la pena”
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Otra de las circunstancias más alegadas en las denegaciones de permisos de salida

ordinarios es la “lejanía de la fecha de cumplimiento”. En este caso ni siquiera aparece

en la normativa de Instituciones Penitenciarias, aunque podría derivarse del criterio E de

la tabla de Concurrencia de Circunstancias Peculiares: “fecha de las ¾ partes: le falten

mas  de  cinco  años  para  el  cumplimiento  de  las  ¾  partes  de  la  condena”.  Esta

circunstancia ya es muy discutible pero, en la práctica, se deniegan permisos aunque

esté superado este límite, cuando la persona interna tiene condenas muy largas.  Los

argumentos de esta restricción son que, cuando quedan todavía muchos años para la

libertad definitiva, no tiene sentido preparar a la persona para esa vida en libertad, que

es el objetivo de los permisos1 y que el riesgo de quebrantamiento en estos casos es

mayor, afirmación difícilmente verificable2. 

Este requisito, que no aparece en la legislación penitenciaria1 ni entendemos de qué

norma  se  hace  derivar,  puede  suponer  la  exclusión  de  permisos  para  las  personas

condenadas a penas de larga duración2, llegando incluso a dejar sin existencia una fase

de preparación para la libertad que parece aconsejable para todas las personas internas3.

Además, como dice la jurisdicción de vigilancia penitenciaria,

“el  concepto de  lejanía es  discutible en cuanto a que es  relativo.  El
tiempo psicológico transcurre quizá en prisión más lentamente pero ello, si
acaso,  debiera  ser  un  factor  a  considerar  en  favor  de  la  concesión  de

1 Auto 247/99, de 26 de febrero, Sección 5ª de la AP. Madrid.

1 Ver las críticas a este razonamiento en RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 262 y
ss.

2 De esta opinión, MARTÍNEZ ESCAMILLA,  Los permisos ordinarios de salida,  pág. 57. En sentido
contrario,  RENART  GARCÍA,  Los  permisos  de  salida  en  el  Derecho  comparado,  pág.  118.
RACIONERO CARMONA,  Derecho Penitenciario y privación de libertad,  pág. 213, si piensa que la
lejanía de la libertad aumenta el riesgo de quebrantamiento.

1 Sobre  la  ilegalidad  de  este  criterio,  CERVELLÓ  DONDERIS,  Derecho  penitenciario,  pág.  220;
RACIONERO  CARMONA,  Derecho  Penitenciario  y  privación  de  libertad,  pág.  213;  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (coords.)  Manual de
Derecho Penitenciario, pág. 276.

2 Así, VEGA ALOCÉN, Los permisos de salida ordinarios, pág. 202.

3 Ver, entre otros, los Autos 793/96 de 12 de noviembre, 410/97 de 15 de abril y 447/97 de 25 de abril, de
la AP de Madrid.
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permisos como alivio en esa disminución, subjetiva pero auténtica, de la
duración del tiempo, que lo acorta en la felicidad y lo estira en la desgracia
(...). Fuera de la prisión el tiempo y la sociedad no se congelan y ello hace
necesario los contactos periódicos de los de ‘dentro’ con ‘los de fuera’ (y
‘lo de fuera’). Si no hay razones objetivas para denegar el permiso, ni la
duración  de  la  pena  ni  la  fracción  de  esta  que  resta  hasta  la  libertad
-superada  su  cuarta  parte-  pueden  ser  obstáculos  a  la  concesión  del
permiso, que debe configurarse en tales supuestos como el derecho normal
frente al derecho excepcional que sería su denegación”4.  

Es más, por simple lógica, las condenas más largas necesitarán períodos más largos

de preparación1. Todos los efectos desocializantes del paso por prisión aumentan según

los  años de  encierro,  acrecentándose  la  adaptación al  medio  carcelario  a  través  del

proceso  denominado  de  prisionización2.  Por  ello,  las  personas  condenadas  a  largas

penas de prisión deberán empezar su proceso de preparación con una antelación mayor3,

pues “en esos condenados, generalmente muy prisionalizados, la preparación  para la

libertad ha de ser más paulatina y lenta y, por lo mismo, más prolongada, o dicho de otra

forma, ha de iniciarse cuando la libertad aún está lejana”4.

Se trata nuevamente de una circunstancia no prevista en la ley, que ya recoge un

requisito  temporal,  la  cuarta  parte  de  la  condena1.  Por  simple  aritmética,  cuando la

persona cumple la ¼ parte de su condena, le va a restar la mayor parte de la misma, por

lo que siempre será un período largo en comparación con su condena total pero, si el

legislador hubiera querido, podría haber impuesto un requisito temporal más restrictivo

4 Auto 782 bis/98 de fecha 10 de junio, Sección 5º de la AP. Madrid.

1 Así,  CERVELLÓ DONDERIS,  Derecho penitenciario,  pág. 244; VEGA ALOCÉN, Los permisos de
salida ordinarios, pág. 202.

2 Término acuñado por CLEMMER en The prison community. Los efectos del encierro podemos verlos en
la  bibliografía  española  en  la  excelente  investigación  de  VALVERDE  MOLINA,  La  cárcel  y  sus
consecuencias. La intervención sobre la conducta desadaptada, Madrid,  Ed. Popular, 1991.

3 Ver entre otros los Autos 410/97 de 15 de abril de 1997, 447/97  de 25 de abril de 1997,  Auto 586/97 de
29 de mayo de 1997 o Auto 670/97 de 2 de julio de 1997 de  la AP de Madrid.

4 Auto 410/97 de fecha 15 de abril de 1997 de la AP  de Madrid. De esta misma opinión, MARTÍNEZ
ESCAMILLA, Los permisos ordinarios de salida, pág. 56.

1 En  este  sentido,  CERVELLÓ  DONDERIS,  Derecho  penitenciario,  pág.  239;  RACIONERO
CARMONA, Derecho Penitenciario y privación de libertad, pág. 213; RENART GARCÍA, Los permisos
de salida en el Derecho comparado, pág. 109.
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o diferente según la duración de las condenas y no ha sido así2. Además, obvia que

existen posibilidades de acceder a regímenes de semilibertad antes del cumplimiento

total de la condena y antes de la libertad condicional y, para éstos casos, también son

importantes la preparación en la vida libre que suponen los permisos3. En este mismo

sentido, sería totalmente incoherente negar la salida a las personas que ya están saliendo

en base a estas  posibilidades de semilibertad4. Pero es que además,  ese refuerzo de

vínculos y valores tiene valor por sí mismo y no sólo como sistema de preparación para

la libertad sino como plasmación práctica de la incardinación del penado en la sociedad

a la que ha de tornar y de la que sigue formando parte y como estímulo de reinserción5.

En caso contrario, estaríamos defendiendo que el período de cumplimiento de la pena

hasta el plazo para la libertad condicional tendría una finalidad simplemente custodial,

sin relación con los fines resocializadores6.

Como dice el propio Tribunal Constitucional, este requisito conecta los permisos de

salida a la obtención de la libertad condicional, obviando las funciones que estos pueden

cumplir por sí mismos y se trata de una interpretación restrictiva de los derechos sin

base legal, que limita las posibilidades resocializadoras, que se aparta de la finalidad

propia que inspira la institución de los permisos de salida y que, por tanto, ha de ser

tenida  por  irrazonable1.  Según  la  doctrina,  tras  esta  interpretación  del  TC,  resulta

inadmisible  el  mantenimiento  de  esta  circunstancia  en  los  acuerdos  de  la  Junta  de

Tratamiento2.  En  sentencias  posteriores,  el  TC  ha  ido  modificando  este  criterio  y

2 Ver, entre otros, Auto 586/97 de fecha 29 de mayo de 1997, Sección 5ª AP de Madrid y Autos de la
Sección 9ª de la AP de Barcelona de 30 de octubre y 30 de noviembre de 2000. En sentido parecido,
RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 263.

3 STC 112/1996,  de 24 de junio.

4 De esta opinión, entre otros,  RENART GARCÍA,  Los permisos de salida en el Derecho comparado,
pág. 117.

5 Auto 2200/98 de 19 de febrero, Sección 5º AP Madrid.

6 Así, RENART GARCÍA, Los permisos de salida en el Derecho comparado, pág. 117.

1 STC 112/1996,  de 24 de junio.

2 En este sentido, MARTÍNEZ ESCAMILLA, Los permisos ordinarios de salida, págs. 55 y ss. 
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avalando este criterio como suficiente para la denegación de permisos3 y esta ha sido

también la posición mayoritaria en la jurisprudencia ordinaria4.

Tal vez el factor más alegado para las denegaciones por las Juntas de Tratamiento sea

“falta por consolidar factores positivos”. Se trata de un concepto jurídico indeterminado

que  crea  una  gran  indefensión  jurídica  en  la  persona  presa,  pues  no  se  indica  qué

factores debe consolidar. Deberían concretarse estos datos, por ejemplo indicando qué

actividades no realiza el interno o qué elementos de su tratamiento no está cumpliendo y

qué recursos está poniendo la administración para este fin. Para ello sería necesario que

existiera un tratamiento individualizado, con una lista de tareas concretas que deban

realizarse para ir evolucionando en dicho tratamiento. En este caso, la Administración

Penitenciaria podría indicar qué factores debe consolidar para que el interno los realice

y pueda serle concedido un permiso. Pero este tratamiento individualizado no existe en

la práctica y se hace responsable al interno de este fallo de la administración. Se trata de

un argumento totalmente abstracto,  que se usa como fórmula tipo para  rechazar  las

solicitudes  de permisos  sin  necesidad de hacer  un estudio individual  del  caso.  Para

aceptar este argumento,  las denegaciones de permisos deberían motivar qué factores

concretos  debe  consolidar  la  persona  y  los  medios  para  llevar  a  cabo  esta

3 Menos de un año después de la sentencia citada, en la STC 2/1997, de 13 de enero, se avala la postura
del Auto de 30 de diciembre de 1993 de la AP de Vitoria que desestima un recurso por la denegación de
un permiso afirmando que el tiempo que le resta al interno para cumplir las tres cuartas partes (3 años) es
aún muy lejano y esta razón es suficiente  para que el permiso no cumpla con su finalidad de preparar la
vida futura en libertad. El TC afirma que “la facultad de otorgar permisos ordinarios de salida va unidad a
la finalidad de preparación para la vida en libertad, que razonablemente ha de entenderse eficaz cuando la
posibilidad  de  alcanzar  el  beneficio  de  libertad  condicional  está  más  próximo en  el  tiempo”.  Otras
sentencias posteriores han seguido esta interpretación, como la STC 81/1997, de 22 de abril, dónde se
descarta que la denegación de un permiso pueda ser una lesión del derecho fundamental a la libertad del
art.  17.1  CE,  pues  es  sólo  un  instrumento  de  preparación  para  la  vida  en  libertad,  pero  no  una
modificación del status libertatis. El TC conecta la figura con la orientación resocializadora  de las penas
(art. 25.2 CE), pero cómo de ésta no se derivan derechos subjetivos, la cuestión se sitúa finalmente en el
ámbito de la legislación penitenciaria ordinaria y en ella, además de los requisitos objetivos, se exigen
otra serie de circunstancias para la concesión de los permisos, entre las que cabe el criterio que estamos
analizando. El argumento se ha repetido, entre otras, en SSTC 193/1997, de 11 de noviembre, 8/1998, de
21 de abril, 204/1999, de 8 de noviembre, 109/2000, de 5 de mayo o 137/2000, de 29 de mayo.

4 Podemos encontrar algunas excepciones, como el Auto de la AP de Cádiz de 19 de enero de 1993, el
Auto de la AP  de Sevilla de 10 de septiembre de 1996 o el Auto del JVP de Ciudad Real de 10 de mayo
de 1997. Una amplia jurisprudencia sobre el tema en RENART GARCÍA, Los permisos de salida en el
Derecho comparado, págs. 114 y ss.
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consolidación1.

Otro  de  las  motivos  de  denegación  frecuentemente  usados  por  las  Juntas  de

Tratamiento en sus denegaciones es el referido al “mal uso del permiso” por parte del

interno. En la normativa penitenciaria tampoco se dice nada de ésto. En el art. 156.1 RP

establece que el informe del Equipo Técnico será desfavorable cuando resulte probable

el quebrantamiento de la condena o la comisión de nuevos delitos. En la TVR aparece el

quebrantamiento,  como  una  variable  de  riesgo,  aunque  parece  referirse  más  al

quebrantamiento en un permiso anterior que al riesgo de quebrantamiento futuro. En la

práctica penitenciaria suele alegarse el “mal uso anterior”, como factor de denegación.

Esto ya es discutible, pues el quebrantamiento, la comisión de delito, el no regresar a

tiempo  de  permiso  disfrutado,  etc.,  son  circunstancias  que  ya  han  tenido  efectos

jurídicos  negativos  para  el  interno,  en  ocasiones  más  de  uno (sanción disciplinaria,

nuevo proceso penal,  regresión de  grado,  etc)1.  Por  otro lado,  este  dato no debería

tomarse como un impedimento automático para la concesión del permiso, de forma que

la denegación se convirtiera en una sanción por el quebrantamiento o el delito cometido,

sino valorarse de forma negativa pero teniendo en cuenta también los posibles datos

positivos que puedan contrarrestar el riesgo que se deduce de este anterior mal uso2.

Pero  es  que  además,  es  habitual  la  denegación en base al  “riesgo de  mal  uso”  del

permiso a conceder o de “comisión de nuevo delito”, sin explicitar en qué factores se

basa este riesgo. Este riesgo siempre existe, incluso, como hemos visto, la normativa

penitenciaria  prevé  consecuencias  jurídicas  para  este  quebrantamiento,  por  lo  que

1 En sentido parecido, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 268.

1 Ver art. 157.2 del RP. En este sentido, VEGA ALOCÉN, Los permisos de salida ordinarios, págs. 200 y
ss. entiende que esta razón no puede alegarse de forma permanente en el tiempo pues, en primer lugar, ya
ha tenido varias consecuencias jurídicas, como la imputación del delito de quebrantamiento, una sanción
disciplinaria, la regresión del tercer grado o la valoración negativa por parte del Equipo técnico y, en
segundo lugar, supondría usar esta circunstancia como una sanción encubierta. Sobre este mismo tema,
RENART GARCÍA, Los permisos de salida en el Derecho comparado, págs. 155 y ss.

2 Así, MARTÍNEZ ESCAMILLA, Los permisos ordinarios de salida, págs. 59 y ss. el art. 254.6 del RP
de 1981 establecía que si una persona aprovechase el disfrute de un permiso para fugarse o cometer un
nuevo delito, no podrá disfrutar de permisos en el  plazo de dos años o de 3 años si el nuevo delito
estuviera castigado con una pena grave o repitiera la evasión aprovechando el nuevo permiso.  Estos
plazos, que a nuestro juicio vulneraban el principio de jerarquía normativa al introducir un requisito no
previsto en la LOGP, han desaparecido del RP de 1996, por lo que parece que la intención era la de hacer
desaparecer esta circunstancia.
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cuenta con que puede ocurrir en ocasiones. La propia Instrucción 1/2012 considera que

el riesgo no es un factor definitivo pues, “en mayor o menor grado, siempre existe y ello

no justificará por sí solo, la toma de decisión, pero si será tenido en cuenta de forma

responsable  y  llevará  a  reconsiderar  la  conveniencia  de  la  concesión  cuando,

claramente,  exceda  el  nivel  razonable  de  riesgo”.  Pero,  si  este  posible  mal  uso,

imposibilita la concesión de permisos, se deja sin eficacia a este instrumento jurídico y

al  principio  de  progresividad  en  la  ejecución  de  la  pena  privativa  de  libertad  y  su

orientación  resocializadora3.  Este  riesgo,  por  todo  ello,  debe  fundarse  en  datos

objetivables (aunque siempre va a ser un pronóstico de futuro subjetivo) y no en meras

sospechas4.  Habría  que  valorar  el  tiempo  de  condena  cumplido,  la  conducta  de  la

persona, su participación en actividades, la importancia de la preparación para la vida en

libertad, etc., y siempre teniendo presente que existe un margen de error que hay que

asumir si no se quiere dejar este instrumento en una mera declaración normativa sin

existencia real. Como dicen algunos tribunales 

nunca  a  priori  pueden  tenerse  todas  las  garantías  de  buen  uso  del
permiso. Siempre existe un riesgo que, de concretarse en quebrantamiento
de permiso o, peor aún, en la comisión de un delito durante el mismo, será
enjuiciado ‘a posteriori’ como un grave error judicial. Pero es un riesgo
prevenido por la ley que incluso prevé las consecuencias de ese mal uso del
permiso, por lo que el Juez si se cumplen razonadamente las condiciones
para  concederlo  ni  puede  poner  en  cuestión  la  norma,  ni  sentirse
paralizado  por  un miedo  al  error  que  naturalmente  siente,  que  le  hace
representarse como no excluíble la posibilidad futura de lesión de bienes
jurídicos  de  terceros  inocentes,  pero  que  debe  vencer  si  el  riesgo  se
presenta como remoto y la alternativa a no asumirlo es convertir en pura
declaración  teórica  los  principios  de  progresividad,  tratamiento
individualizado  y  reinserción  social  con  su  inexorable  compañía  de
preparación para la libertad, que, quizá incluso con más optimismo que el
que  pueda  sentir  el  Juez  personalmente,  proclama  nuestra  ley  general
penitenciaria inspirada en principios constitucionales5. 

Otro factor que tampoco aparece ni en la normativa penitenciaria ni en ninguna

de  los  instrumentos  de  predicción  del  riesgo  elaborados  por  la  Administración

3 Autos 769/96, de 6 de noviembre, y 586/97, de 29 de mayo, de la Sección 5º de AP de Madrid.

4 Una opinión parecida en RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 269 y ss.

5 Auto 586/97, de 29 de mayo, Sección5ª de la AP Madrid.
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Penitenciaria, aunque pudiera conectarse con la variable “tipo delictivo” que aparece en

la TCCP, es el de “gravedad delictiva”. Se trata de un criterio extralegal que afecta al

principio de igualdad, ya que en la normativa no se excluye de los permisos a ningún

tipo de delito ni ninguna duración6, y es un dato que ya fue tenido en cuenta para la

duración de la condena, afectando por tanto al tiempo que tarda el interno en llegar a la

cuarta parte7.

Conectado  con  la  anterior,  podemos  ver  a  veces  como la  Administración  usa  el

criterio de la alarma social o el reproche social que produjo el delito para denegar un

permiso. Se trata de uno de los casos más claros de preeminencia de otras orientaciones

de la pena por encima de la resocialización, en este caso la prevención general. Se hace

depender la concesión de un permiso de un factor que no está en la mano de la persona

interna  controlar,  sino  que  depende  mucho  más  de  factores  externos  como  la

repercusión mediática  que haya tenido el  incidente1.  Además,  podríamos objetar  las

mismas razones que en el criterio anterior, pues la normativa no excluye ningún tipo de

delito de la posibilidad de acceder a los permisos2. Por todo ello, estamos de acuerdo en

que esta causa de denegación es ilegal, pues en caso de cumplirse con los requisitos

establecidos en el art. 47.2 LOGP, el permiso sólo podría denegarse si existe un riesgo

de quebrantamiento,  de comisión de nuevos delitos o  de repercusión negativa en el

tratamiento (art. 156.1 RP)3.

Un  ejemplo  más  de  esta  prioridad  de  otros  fines  de  la  pena,  por  encima  de  la

reinserción, es el caso de denegación por la necesidad de que el interno “sienta el efecto

intimidatorio de la pena”. Un nuevo ejemplo de criterio de denegación que no aparece

por  ninguna  parte  de  la  normativa  y  que  no  se  alcanza  a  comprender  en  qué

6 Auto 770/96, de 6 de noviembre, Sección 5º de la AP. Madrid. En el mismo sentido, VEGA ALOCÉN,
Los permisos de salida ordinarios, pág. 203.

7 Autos 501/99, de 22 de abril, y 203/99, de 16 de febrero, de la Sección 5º de la AP de Madrid y Auto
63/2008 de la AP de Guipúzcoa.

1 En  este  sentido,  ZUÑIGA  RODRÍGUEZ,  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZUÑIGA
RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, pág. 276.

2 Auto 449/97,  de 25 de abril  de  1997,  de la  Sección 5ª  de la  AP de Madrid.  En sentido parecido,
CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario, pág. 245.

3 Así, MARTÍNEZ ESCAMILLA, Los permisos ordinarios de salida, pág. 74.
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motivaciones se basa. No está claro cuál es el argumento para afirmar que la pena pierde

su efecto intimidatorio porque la persona pase unos días fuera del centro penitenciario1,

ni en ninguna declaración legal aparece éste como uno de los fines  prioritarios de la

pena2. Nuevamente el principio resocializador queda aparcado en base a otras dudosas

argumentaciones.

Algunas  otras  razones  de  denegación  de  permisos  que  suelen  aparecer  en  las

resoluciones de las Juntas de Tratamiento son el estar la persona muy prisionalizada,

estar pendiente de ingresar en un centro de rehabilitación, la distancia entre la vivienda

y el lugar de cumplimiento, etc1. Estos son los criterios más habituales usados por la

Administración penitenciaria en sus denegaciones de permisos, pero incluso algunos

tribunales dan por válidos muchos de ellos. Por ejemplo, en la Audiencia Provincial de

Sevilla, se excluyen de los permisos de salida los siguientes casos: en las penas largas,

hasta la mitad de la condena; drogodependencia activa (sanciones por consumo aunque

estén canceladas); drogodependencia latente (la persona no está en ningún programa de

tratamiento  y  no  lleva  muchos  años  de  abstinencia);  sanciones  canceladas

recientemente; determinados perfiles de internos como delincuentes habituales o delitos

con riesgo alto de reincidencia (violencia de género, agresiones sexuales...); conducta

penitenciaria irregular; enfermedad mental no compensada2.

El  resto  de  variables  de  riesgo  que  vemos  en  las  tablas  realizadas  por  la

Administración  Penitenciaria,  también  presentan  bastantes  objeciones,  muchas

coincidentes con las que hemos visto hasta aquí, aunque los criterios más frecuentes son

los que ya hemos analizados. Si repasamos la TVR, podemos ver por ejemplo factores

ya tenidos en cuenta a la hora de imponer la condena, como la profesionalidad y la

reincidencia. También podemos ver la valoración negativa para los que han estado en

1 Así, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 263 y ss. que entiende que la pérdida de
libertad puede valorarse más negativamente cuando se ha disfrutado ésta aunque sea sólo por unos días.

2 Auto 755/97, de 17 de julio de 1997, Sección 5ª de la AP Madrid.

1 De forma crítica sobre estos criterios, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 272 y
ss.

2 Datos extraídos de la conferencia impartida en la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía por
el magistrado de la AP de Sevilla Paúl De Velasco
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artículo 10. Es decir, que pasar por el régimen cerrado sigue siendo un obstáculo para la

obtención  de  un  permiso,  a  pesar  de  ya  no  encontrarse  en  él,  lo  que  en  principio

denotaría que está habiendo una evolución en el tratamiento. Es uno de los indicadores

más claros de que el acento se pone en el régimen. Recoge también la TVR la lejanía

como variable negativa, circunstancia que, siendo la administración la competente para

decidir el destino de la persona, no parece congruente por hacer responsable al interno

de estar cumpliendo en un centro alejado de su domicilio1. Y en la TCCP se cita la

pertenencia  a organización delictiva,  factor  que no distingue las  distintas formas de

participación en una organización que tendrán distintas circunstancias a valorar2. Otras

veces,  de  forma  aún  mas  discutible,  en  las  denegaciones  de  permisos  aparece

directamente “Variables de riesgo” seguida de un tanto por ciento, que no es más que el

resultado  de  la  TVR  aunque  la  persona  presa  no  suele  entender  el  significado,

suponiéndole una situación de grave indefensión3.

De  esta  forma,  los  permisos  son  denegados  usando  conceptos  jurídicos

indeterminados que impiden una defensa adecuada, no entendiendo la mayoría de las

personas presas los motivos por los que no acceden a ellos y considerándolos una total

arbitrariedad. De la encuesta del profesor RIOS MARTÍN, se deriva que el 69% de las

denegaciones no han sido justificadas adecuadamente1. 

La  práctica  habitual  de  los  centros  penitenciarios  para  las  denegaciones  de  los

permisos es usar unos formularios estereotipados que contienen una lista de todos estos

motivos que hemos ido viendo y en los que se pone una cruz en aquellos en los que se

justifica la denegación. Esta es la única motivación que se realiza, lo que podría ser

suficiente en los casos en que la denegación se sustente en la falta de los requisitos

1 De  esta  opinión,  CERVELLÓ  DONDERIS,  Derecho  penitenciario,  pág.  220;  RACIONERO
CARMONA,  Derecho  Penitenciario  y  privación  de  libertad,  pág.  212;  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ  en
BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA  RODRÍGUEZ,  (coords.)  Manual  de  Derecho
Penitenciario, pág. 276.

2 En sentido parecido,  ZUÑIGA RODRÍGUEZ,  en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZUÑIGA
RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, pág. 276.

3 De esta opinión, MARTÍNEZ ESCAMILLA, Los permisos ordinarios de salida, págs. 65 y ss.

1 RIOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, pág. 127.
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objetivos del art. 47.2 de la LOGP, pero no así en el caso del art. 156.1 RP, pues éste

exige  una  decisión basada  en un estudio  personalizado y  una  predicción de  futuro,

circunstancias imposibles de cumplir en un impreso usado de la misma manera para

todas las personas dónde no se individualizan las circunstancias que llevan a entender

que existe una probabilidad de mal uso del permiso en ese caso concreto1. Las causas de

esta falta de motivación e individualización de la decisión son fundamentalmente la

masificación  de  los  centros  penitenciarios,  la  insuficiente  dotación  de  personal

especializado, su deficiente formación y su escaso contacto con las personas presas, la

falta  de  una  observación  detallada  de  la  población  penitenciaria,  de  un  estudio

científico, de un programa de tratamiento individualizado y de un seguimiento y una

evaluación de los programas o la influencia de las instrucciones de la Secretaría General

de Instituciones Penitenciarias2.

Así,  podríamos  analizar  de  forma  crítica  casi  todas  las  variables  usadas  por  los

centros penitenciarios para las denegaciones de permisos. Y es que, en este tema vemos

uno de los ejemplos más claros de la inversión que en la práctica penitenciaria sufre el

principio establecido en el art. 73.2 RP1, sometiéndose los instrumentos de tratamiento a

las funciones regimentales. 

Esto hace que los permisos no sean usados tan frecuentemente como debieran. Según

el estudio  Mil Voces Presas, solo el 37% de las personas encuestadas había salido de

permiso y, de ellas, solo el 12% disfrutaron del máximo legal (es decir el 6% de todas

las personas entrevistadas), siendo la media de dos permisos durante la condena1. En el

estudio realizado por estos mismos autores, junto con otros, diez años después, los datos

son parecidos2, respondiendo un 67,4% de las personas que no habían salido nunca de

1 En sentido parecido, MARTÍNEZ ESCAMILLA, Los permisos oridnarios de salida, págs. 53 y ss.

2 En este sentido, VEGA ALOCÉN, Los permisos de salida ordinarios, págs. 179 y ss.

1 Art 73.2 RP: Las funciones regimentales de seguridad, orden y disciplina son medios para alcanzar los
fines indicados, debiendo ser siempre proporcionadas al fin que persiguen, y no podrán significar un
obstáculo para la ejecución de los programas de tratamiento e intervención de los reclusos.

1 RIOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, pág. 121.

2 Ver VV.AA Andar 1 KM en línea recta, págs. 134 y ss.
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permiso, lo que empeora incluso los datos anteriores. El promedio es de 2,04 permisos

por persona, pero hay que tener en cuenta que, según los autores de la investigación, una

persona encuestada ha salido ochenta veces, lo que desvirtúa este  dato, por lo que es

mas interesante ver la mediana para saber el número habitual de permisos por presos y

ésta está en 0,5. El promedio entre personas españolas es de 2,4 permisos, mientras que

en las extranjeras apenas llega a uno. También es más alto entre las mujeres (2,47) que

entre los hombres (2,01). En los diagramas siguientes podemos ver más gráficamente

estos datos:

Según los datos de la Administración Penitenciaria, en el año 2011 se concedieron

105.730 permisos ordinarios. El número de personas que han salido de permiso este año

y la evolución anual de los datos es más difícil de saber, pues en los informes anuales

aparecen sin separar de los permisos extraordinarios, que tienen una función totalmente

diferente. Además, tampoco podemos saber con exactitud qué porcentaje del total de la
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población  penitenciaria  está  disfrutando  de  permisos  ordinarios  de  salida.  Según  el

último informe publicado, correspondiente a los datos del año 2011, se concedieron

110.598  permisos  a  26.606  beneficiarios.  Teniendo  en  cuenta  que  la  media  de  la

población reclusa para este año fue de 61.851, podríamos hacer una aproximación de

entorno  a  un  43%  de  las  personas  internadas  disfrutando  de  permisos  de  salida.

Haciendo estos mismos cálculos en los últimos años, podemos aventurar una evolución.

 Como podemos observar  en la  tabla siguiente los porcentajes se han mantenido

bastante estables en todo el período, fluctuando hasta 2006 entre el 32% del año 2003,

curiosamente el año de las reformas penitenciarias más relevantes tras la aprobación del

Código penal y un año de intensa actividad política y mediática entorno al tema de la

criminalidad, y el 37 % del año 1996 y tendiendo siempre al descenso. En los años 2007

y 2008, que coinciden con los dos años de mayor cantidad de población encarcelada, las

cifras bajan por debajo del 30% y al año siguiente comienzan de nuevo a ascender,

llegando  a superar el 40% los dos últimos años.
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AÑO PERMISOS BENEFICIARIOS/AS % (aproximación) NO REINGRESO (%)

1995 59.558 14.900 0,92

1996 61.153 14.195 37,32 0,85

1997 55.923 13.439 35,99 0,80

1998 56.257 13.095 33,92 0,73

1999 58.724 13.998 35,63 0,68

2000 58.919 12.814 32,71 0,66

2001 64.033 13.858 34,41 0,67

2002 67.417 14.564 33,35 0,63

2003 72.915 15.276 32,36 0,52

2004 76.974 16.103 34,11 0,57

2005 79.993 17.580 33,54 0,60

2006 85.141 19.149 35,18 0,57

20071 89.491 19.753 29,44 0,58

2008 90.668 19.274 26,20 0,54

2009 92.407 21.546 32,94 0,59

2010 96.296 28.238 43,22 0,58

2011 110.598 26.606 43,02 0,56

Elaboración propia a partir de los informes anuales de SGIIPP.

No entendemos el porqué de esta restricción en la concesión de permisos, más si

observamos los índices de no reingreso, casi anecdóticos, en los que además se incluyen

las personas que han llegado tarde aunque finalmente si volvieron de manera voluntaria

al establecimiento penitenciario (ver tabla anterior)1. Podemos comprobar también en la

tabla  anterior  como  el  índice  de  no  reingreso  ha  ido  descendiendo  año  a  año,

1 Los datos para los años 2007 y 2008 están calculados en base a la población penitenciaria a finales de
año y no de la media anual, pues en estos años no se ha publicado el Informe General, por lo que no
disponemos de estas cifras. En cualquier caso estos años se culminó un proceso de fuerte incremento de la
población penitenciaria, que empezó a invertirse en el año 2009.
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posiblemente por  una mejor  gestión, pero esta  evolución no se relaciona con la del

número  de  concesiones,  existiendo  años  con  mejores  datos  en  cuanto  a  permisos

concedidos que también presentan porcentajes bajos de no reingreso. A pesar de esto, ya

la propia Administración se encarga de decir en la Instrucción 1/2012 que regula este

tema que,  a  pesar  de  que  los  permisos  de  salida  son  uno de  los  instrumentos  más

importantes dentro del catálogo de medidas resocializadoras de nuestro ordenamiento, 

no  obstante,  tampoco  puede  olvidarse  el  principio  de  retención  y
custodia  que  constituye  también  misión  y  responsabilidad  de  la
Administración Penitenciaria, así como la sensibilidad de la sociedad ante
los fracasos que puedan producirse con ocasión del disfrute de permisos,
bien  por  no  reincorporación  al  establecimiento  bien  por  comisión  de
nuevos delitos durante los mismos, lo que determina que, a la vista de su no
consideración como un derecho incondicionado y ser una vía fácil de eludir
la custodia, las autoridades penitenciarias deban rigurosamente apreciar
las circunstancias que los desaconsejen.

Además,  la  concesión de permisos  suele  demorarse  bastante,  siendo la  media  de

espera de 30 meses de cumplimiento y lo más habitual de entre uno y tres años. El

procedimiento de concesión también demora mucho el disfrute de estos permisos, por la

falta  de personal  de  los equipos  técnicos,  que hace  que la  solicitud de permisos  se

organice  en  unas  fechas  determinadas,  no  pudiendo  el  interno  solicitarlo  en  otro

momento y que las respuestas de las Juntas de Tratamiento tarden más de tres meses. A

esto  hay  que  añadirle  los  casi  cinco  meses  de  media  que  tardan  en  resolverse  los

recursos ante el JVP en los casos de denegación1.

Estamos  de  acuerdo  con  VEGA ALOCÉN,  en  que  hacen  falta  varias  reformas

normativas en este tema, si queremos que este instrumento sirva para colaborar en la

preparación de los internos para una vida en libertad sin cometer delitos, por ejemplo la

judicialización plena de su procedimiento de concesión, la derogación de la sanción de

1 En este sentido, GARRIDO GUZMÁN, Eguzkilore, 1989, pág. 74, entiende que si la cifra de fracasos se
mantiene en un nivel razonable, la Administración penitenciaria y la sociedad en general deben asumir el
riesgo por la importancia que para el tratamiento y la readaptación social tienen los permisos de salida.

1 Sobre estos  datos,  ver  RIOS MARTÍN/CABRERA CABRERA,  Mil voces presas,  págs.  122 y ss.,
quienes afirman que “la labor técnica del equipo se encuentra enormemente restringida por múltiples
circunstancias (...) como por ejemplo, la falta de dotación, la masificación de las cárceles y el carácter
burocrático y formalista que tiende a empañar su actuación” (pág. 127).
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privación de permisos del régimen disciplinario, la posibilidad de obtención para los

penados sin clasificar, la mayor concreción de los criterios y su incorporación a la Ley

Orgánica, la reforma del requisito temporal uniforme o la relación de su concesión con

el  tratamiento  penitenciario  y  la  evolución  del  proceso  resocializador  y  no  con  el

régimen1.

Pero además, es necesario un cambio de actitud en la Administración Penitenciaria y

en la práctica de los centros penitenciarios. Actualmente, los permisos son concedidos

como recompensas por la buena conducta y son un privilegio de una pequeña parte de la

población interna, convirtiéndose en una manera de coaccionar para mantener el orden y

el respeto a las normas internas de la institución. Convenimos con RIOS MARTÍN en

que  “no  existe  una  auténtica  programación  de  los  mismos  desde  la  óptica  de  la

individuación científica y el tratamiento, sino que se producen como respuesta pasiva y

reticente a las peticiones de concesión que presenta la persona presa; casi siempre con

carácter  restrictivo  y  más  como  recompensa  de  régimen  que  como  elemento  de

tratamiento”1.  Deberían concederse de forma más amplia en base a criterios lo más

objetivos posible, “valorando las necesidades personales y sociales” del interno y no

“penalizando sus carencias”2.

Si realmente se tratara de un instrumento de resocialización, debería concederse de

forma mucho más amplia, por ejemplo no denegándolo simplemente por la existencia

de un mínimo riesgo, sino poniendo obligaciones o condiciones que contengan esos

riesgos1 y  teniendo en cuenta  la  evolución de  la  persona  penada y  no su  conducta

regimental. El riesgo de hacer mal uso de un permiso (mínimo por otra parte, según los

datos de la propia SGIIPP) es muy pequeño en relación con el riesgo de hacer un mal

uso de la libertad definitiva2, si se cumple la condena sin resolver los problemas de la

1 Así, VEGA ALOCÉN, Los permisos de salida ordinarios, pág. 240.

1 RIOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, pág. 131.

2 Ib. Pág. 121.

1 Ver Auto 890/98, de 14 de julio de 1998, Sección 5ª de la AP Madrid.

2 En este sentido, ver los Autos 670/97  y 1120/97, Sección 5ªde la AP Madrid.
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persona y aislándolo aún más de la sociedad. Los permisos son importantísimos para

tratar  de  evitar  la  desocialización  que  produce  el  encierro,  para  mantener  los  lazos

afectivos,  desarrollar  la  autoestima,  la  responsabilidad  personal  y  el  autocontrol,

estimulando  la  vuelta  normalizada  a  la  sociedad3.  Si  la  pena  de  prisión  sirve  para

reincorporar a la persona a la sociedad libre, debe hacerse de forma progresiva y, para

ello, los permisos son una de las herramientas más útiles, como prueba de esa capacidad

de vivir en libertad. Pero esa es la teoría penitenciaria, el mundo del derecho; la realidad

camina  por  otro  sendero  y  en  ése,  la  finalidad  del  sistema  penitenciario  es  el

mantenimiento del orden dentro de la institución.

2.3. Otros contactos con el exterior

Además de los permisos de salida, ya analizados, y de las comunicaciones y visitas,

que veremos en el  próximo epígrafe,  existen en la  normativa otras formas de tener

contacto con el mundo exterior a la prisión y, que por ello, podrían ser instrumentos

para la incorporación progresiva de la persona a la vida normalizada en la sociedad. 

Entre  estos  instrumentos  podemos  hacer  mención  a  las  salidas  programadas,

reguladas  en  el  art.  114  del  RP,  que  permiten  realizar  actividades  específicas  de

tratamiento fuera del centro penitenciario a las personas reclusas que ofrezcan garantías

de hacer un uso correcto y adecuado de las mismas1. Para estas actividades, la persona

interna será acompañada siempre de personal del centro o de otra institución o personas

voluntarias  que  realicen  actividades  tratamentales  con  la  población  reclusa.  Los

requisitos para la concesión de estas salidas programadas serán los mismos que los de

los permisos ordinarios de salida, es decir, estar clasificada en segundo o tercer grado,

haber cumplido una cuarta parte  de la condena y no observar mala conducta.  Estas

salidas no tendrán por regla general más de dos días de duración y se podrán establecer

las medidas de seguridad necesarias.

3 Así, Auto 2200/98 de fecha 19 de febrero de 1998, Sección 5ª de la AP Madrid.

1 Una breve explicación de las mismas en CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario, págs. 202 y
ss.
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Las salidas programadas son una posibilidad muy interesante para incorporar poco a

poco a la persona a la vida en sociedad, permitiendo además realizar actividades propias

de  su  tratamiento penitenciario,  pero  fuera  de prisión,  lo  que  posibilita  el  acceso a

recursos que no se disponen dentro de un establecimiento penitenciario. No se entienden

los  requisitos  limitativos  impuestos,  pues  la  necesidad  de  que  la  persona  esté

acompañada, la posibilidad de establecer medidas de seguridad y el destino de la salida

únicamente a la realización de una actividad concreta sin la más amplia libertad de

movimientos que ofrecen los permisos de salida, ya suponen un límite suficiente para

controlar el cumplimiento y evitar desviaciones y quebrantamientos. 

Estas salidas programadas se conceden normalmente a las personas que ya hayan

disfrutado  de  algún  permiso  ordinario  sin  incidencia,  “salvo  casos  debidamente

justificados”  y  estarán  encuadradas  en  alguno  de  los  programas  específicos  de

tratamiento, dirigidas a las personas que participen en ellos1.

Como podemos comprobar en los datos facilitados por la SGIIPP, el uso de estas

salidas ha ido incrementándose en los últimos años. De esta forma, en el año 2011, se

realizaron en 77 centros penitenciarios mas de tres mil salidas que fueron disfrutadas

por casi nueve mil personas1. En la tabla siguiente podemos ver la evolución anual de

este recurso, que podemos calificar de positiva, aunque sigue siendo una minoría la que

puede disfrutar del mismo.

1 Ver Instrucción 1/2012.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 39.
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Años Centros Salidas Acompañantes Beneficiarias Participantes

1990 47 420 1.020 672 3.585

1991 50 874 1.255 1.403 6.897

1992 48 584 696 941 4.084

1993 45 647 738 1.020 4.192

1994 56 833 925 1.377 5.461

1995 56 841 929 1.380 5.821

1996 51 864 920 1.414 7.121

1997 56 735 981 1.578 6.145

1998 57 607 937 1.515 4.654

1999 58 669 1.121 1.532 4.551

2000 59 787 1.510 1.804 5.081

2001 56 774 1.483 1.809 5.007

2002 61 1.071 1.947 2.263 7.011

2003 55 1.134 1.761 2.211 7.171

2004 57 1.006 1.712 2.258 7.285

2005 58 1.061 2.154 2.846 8.288

2006 62 1.446 2.758 3.923 11.809

2007 62 2.048 3.272 4.673 16.428

2008 64 2.540 3.953 5.333 18.180

2009 68 2.877 4.154 5.825 20.517

2010 74 3.151 5.964 6.925 26.585

2011 77 3.086 6.213 8.913 25.214

Elaboración propia a partir de Informes Generales de SGIIPP

Otra  de las  posibilidades de salir  al  exterior  durante el  cumplimiento de la  pena

privativa de libertad son las salidas de fin de semana a la que tienen acceso, según el
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art. 87 del RP, las personas que se encuentran en el régimen abierto y que completa la

posibilidad  de  salir  del  establecimiento  para  desarrollar  actividades  laborales,

formativas, familiares o de tratamiento que ya permite este régimen. De esta forma, los/

as internos/as en este régimen podrán disfrutar también, según decisión de la Junta de

Tratamiento  en  función  de  la  modalidad  de  vida  establecida,  de  la  evolución  en  el

tratamiento  y  de  las  garantías  de  control  necesarias,  de  salidas  todos  los  fines  de

semana, como máximo desde las dieciséis horas del viernes hasta las ocho del lunes.

También podrán disfrutar de salidas los días festivos de la localidad donde se encuentre

el centro penitenciario1. 

Entre 1979 y 2008 se ha pasado de conceder 36.558 permisos de salida de fin de

semana a 171.859, lo que supone un notable incremento. El índice de no reingreso en

estos casos también es mínimo, habiendo mejorado con los años desde 158 en 1979 (un

4,3 por mil) hasta sólo 32 en el 2008 (un 0,2 por mil)1.

Otros mecanismos que permiten salir al exterior son los programas especializados del

art. 117 del RP para penados clasificados en segundo grado que presenten un perfil de

baja peligrosidad social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de condena o algunas

de las formas especiales de ejecución, reguladas en los arts.  182 y ss del  RP, cuyo

funcionamiento ya hemos visto en el apartado referido al tratamiento penitenciario. 

Todos estos mecanismos de fomento del  contacto con el  exterior deberían seguir

incrementándose, pues favorecen una mayor humanización del cumplimiento de la pena

privativa de libertad. Además viendo los índices tan bajos de fracaso y la evolución

positiva de los mismos, podemos concluir que estas posibilidades de cumplimiento más

abierto y estas salidas temporales al mundo libre no sólo no afectan gravemente a los

índices de criminalidad sino que están teniendo efectos positivos. El índice de fracaso

está muy por debajo del tres por mil que, según algunos autores, marcaría el “límite de

1 Sobre los permisos de fin de semana, GARRIDO GUZMÁN, Eguzkilore, 1989, pág. 69 y ss.

1 Ver VV.AA., Andar 1 KM en línea recta, págs. 30 y ss.
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error tolerable desde el punto de vista de la gestión de la seguridad ciudadana”1. Los

escasos fracasos de algunos de estos mecanismos copan los medios de comunicación de

masas, creando una alarma injustificada, pero nada sabemos del perverso efecto que

pueden suponer las salidas no concedidas, que pueden incrementar la reincidencia futura

cuando la persona salga en libertad definitiva sin haber tenido los contactos necesarios

con la sociedad que le vayan preparando para su integración.

3.4. La regulación legal de las Comunicaciones y Visitas y su aplicación práctica.

Como estamos viendo, el cumplimiento de una pena privativa de libertad supone una

ruptura con las relaciones sociales que venía manteniendo la persona en su vida: la

familia,  las  amistades,  las  personas  con  las  que  comparte  trabajo,  etc.  Las

comunicaciones  y  las  visitas  con personas  del  exterior  son  otro de  los  mecanismos

legales para fomentar el contacto con el mundo libre y, por tanto, la reinserción social

de  la  persona  interna1,  además  de  ser  una  consecuencia  de  derechos  fundamentales

como la  dignidad personal,  el  desarrollo  de  la  personalidad o la  integridad física  y

moral2. 

La  finalidad  de  la  actuación  penitenciaria,  orientada  hacia  la
reinserción de los internos en centros penitenciarios, exige que éstos sean
considerados no como seres eliminados de la sociedad, sino como personas
que continúan formando parte de la misma (...) Por esta razón, se convierte
en  un  elemento  fundamental  del  régimen  penitenciario  el  intento  de
conseguir que el interno no rompa de forma definitiva sus contactos con el
mundo exterior y, en definitiva, que no se sienta temporalmente excluido de

1 En este sentido, VV.AA., Andar 1 KM en línea recta, pág. 31.

1 En este sentido, GARCÍA VALDÉS, Comentarios a la legislación penitenciaria, pág. 167; JUANATEY
DORADO,  CARMEN,  “La  intervención  de  las  comunicaciones  de  los  internos  con  sus  abogados
defensores en el ámbito penitenciario. Doctrina del Tribunal Constitucional”, Revista General de Derecho
Penal, nº 15, 2011, pág 3. El propio TC afirma que el derecho a las comunicaciones tiene una incidencia
sustancial en el desarrollo de la personalidad de los internos y adquiere por ello suma relevancia en orden
al  cumplimiento  de  la  finalidad  de  reinserción social  porque  con estos  contactos  el  preso  no queda
reducido exclusivamente al mundo carcelario y ello le permite relacionarse con el exterior y, en definitiva,
mantenenerse preparado para su futuro vida en el seno de la sociedad (STC 175/1997, de 27 de octubre,
FJ 2).

2 En  este  sentido,  RÍOS  MARTÍN,  Manual  de  ejecución  penitenciaria,  págs.  283  y  ss.;  ZUÑIGA
RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.), Manual de
Derecho Penitenciario, pág. 263.



571

forma absoluta de la sociedad a la que debe reintegrarse, y ello supone que
se reconoce el derecho de los internos a relacionarse con el mundo exterior
dentro  de  los  establecimientos  penitenciarios  por  medio  de  las
comunicaciones y visitas3. 

El aislamiento del entorno social es uno de los efectos más graves del encierro1. La

persona  va  perdiendo progresivamente  el  vínculo  con el  exterior,  con  sus  parientes

cercanos, sus personas allegadas, y esto se traduce en una desconexión con la realidad,

de forma que sus recuerdos se irán distorsionando e idealizando, lo que dificultará la

posterior reintegración en la sociedad, pues el interno sentirá que no forma parte de ella

y la misma sociedad sentirá que esta persona no encaja. Además, al salir, para la persona

que ha pasado por prisión, el tiempo no habrá pasado, pero en el exterior si. De ahí la

importancia para la resocialización de los contactos con el exterior y su regulación2.

Pero ya en la propia ubicación de las relaciones con el exterior en nuestra normativa

empezamos a intuir los primeros problemas. En la LOGP se incluyen en el Título II,

Del Régimen Penitenciario, como muchos de los instrumentos que estamos analizando

en este trabajo. Pero en este caso, incluso en el Reglamento Penitenciario, se sacan del

Título referido al Tratamiento, para llevarlo al Título II,  De la Organización General,

junto con la normativa referente a ingresos, conducciones y traslados y seguridad, entre

otras.  Un  análisis  sistemático  nos  llevaría  a  pensar  que  las  comunicaciones  están

consideradas más un elemento de régimen y gestión cotidiana del centro penitenciario

que  una  figura  dirigida  a  la  resocialización.  Para  Instituciones  Penitenciarias  lo

fundamental es cómo organizar, teniendo en cuenta las cuestiones de seguridad interna y

organización de los servicios e infraestructuras de cada establecimiento, la llegada de

personas externas para encontrarse con sus familiares recluidos o las formas en que

éstos pueden comunicarse hacia el exterior. 

3 Auto 3782 bis/04 AP Madrid, Sección 5ª,  de 14 de diciembre de 2004.

1 Sobre este tema, ver VALVERDE MOLINA, La cárcel y sus consecuencias, págs. 114 y ss.

2 En este sentido, GARCÍA VALDÉS, Comentarios a la legislación penitenciaria, pág. 167, quien afirma
que “elemento fundamental del régimen penitenciario es tratar de conseguir que el interno no rompa sus
contactos con el mundo exterior, que no se sienta temporalmente excluido de un modo absoluto de la
sociedad;  ello  sin  mencionar  lo  esencialmente  beneficioso  que  normalmente  resultan  tales  lazos
continuados para la reinserción social que ha de procurar todo tratamiento”
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A nivel internacional, la normativa no es muy concreta, limitándose a la Regla 37 de

las Normas Mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas que dice

que “Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida

vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia

como mediante visitas.” Las otras dos reglas que se refieren al contacto con el mundo

exterior  se  dedican  a  las  personas  extranjeras,  que  deberán  tener  facilidades  para

comunicarse con sus representantes diplomáticos u otros mecanismos de protección si

no  disponen  de  los  anteriores  o  en  caso  de  refugiados  y  apátridas  (Regla  38)  y  a

establecer  la  obligación  de  información  periódica  a  la  población  reclusa  de  los

acontecimientos más importantes1.

En el marco europeo, la normativa es algo más detallada, dedicándose a esta materia

la  norma  24  de  las  Normas  Penitenciarias  Europeas.  El  primero  de  sus  apartados

establece que los detenidos deben estar  autorizados a comunicar tan frecuentemente

como sea posible -por carta, por teléfono o por otros medios de comunicación- con su

familia, con terceros y con representantes de organismos exteriores, así como recibir

visitas de las mencionadas personas. El segundo apartado de esta norma nos parece más

interesante  pues  establece  que  cualquier  restricción  o  vigilancia  de  estas

comunicaciones  o  visitas  debe  ser  ordenada  de  forma  específica  por  una  autoridad

judicial y permitir un mínimo nivel de contacto1. Como veremos, en nuestra legislación

penitenciaria, tenemos ejemplos de restricciones acordadas por órganos administrativos

y controles y vigilancias poco específicos.

En un sentido más general, pero también interesante a nivel interpretativo, podemos

citar la Norma 24.4 que establece que las modalidades de visita deben permitir a los

detenidos  mantener  y  desarrollar  sus  relaciones  familiares  de  la  manera  mas

normalizada posible y 24.5 donde se recoge que las autoridades penitenciarias deben

1 Estas normas se pueden consultar en http://www2.ohchr.org/spanish/law/reclusos.htm 

1 “Toda restricción o vigilancia de las  comunicaciones y de las visitas  que fueren necesarias  para el
procedimiento y la investigación penal, para el mantenimiento del buen orden, del aseguramiento y de la
seguridad, así como la prevención de las infracciones penales y de la protección de las víctimas – como
consecuencia de una orden especifica emanada de una autoridad judicial- deben sin embargo permitir un
nivel mínimo aceptable de contacto. ”
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ayudar  a  los  detenidos  a  mantener  contactos  adecuados  con  el  mundo  exterior  y

suministrar la asistencia social apropiada a cada caso. El resto de las normas aparecen

incorporadas de forma muy similar en nuestra legislación penitenciaria, dedicándose a

la  comunicación  sin  restricciones  con  determinados  organismos  nacionales  e

internacionales (Norma 24.3); la obligación de comunicación de la muerte o enfermedad

grave de un pariente próximo (Norma 24.6); permisos de salida para visitar a familiares

enfermos  o  asistir  a  funerales  (Norma  24.7);  información  a  los  familiares  de  la

detención,  traslado,  fallecimiento  o  enfermedades  graves  (Norma  24.8  y  24.9);

información de los asuntos públicos y acceso a medios de comunicación (Norma 24.10

y  24.12);  y  participación  política  (Norma  24.11).  Estas  normas  mejoran  la  anterior

versión de las Reglas Penitenciarias europeas, estableciendo unos mínimos obligatorios

para  los  países  de  su  ámbito.  En  este  texto  no  sólo  se  recomienda  a  las  distintas

administraciones que estos contactos con el exterior existan, sino que se les obliga a

fomentarlos1.

En nuestro sistema penitenciario, la LOGP regula las Comunicaciones y Visitas en el

Capítulo VIII del Título II,  en los artículos 51 a 53. El art.  51.1 LOGP resume los

criterios  generales1,  estableciendo  que  las  personas  internas  estarán  autorizadas2 a

comunicar periódicamente3 de forma oral y escrita, en su propia lengua, con familiares,

amigos y representantes de organizaciones, salvo los casos de incomunicación judicial4.

1 MAPELLI CAFARENA, RECPC, 2006, pág. 15.

1 Estas reglas generales sistematizadas en RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario,
págs. 226 y ss.

2 El  término  autorizado  es  criticado  en  RIDAURA MARTÍNEZ,  Mª  JOSEFA,  “El  derecho  a  las
comunicaciones  en  centros  penitenciarios:  el  régimen  de  comunicaciones  y  visitas”,  en  LÓPEZ
GUERRA, LUIS,  Estudios de Derecho Constitucional.  Homenaje al Profesor Dr. D. Joaquín García
Morillo, Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch, 2001, pág. 193, quien entiende que no estamos ante un régimen
de autorización sino ante el ejercicio de derechos fundamentales.

3 Así,  JUANATEY DORADO,  RGDP,  2011, pág. 4 entiende que las comunicaciones deben tener un
carácter  regular,  no  consistir  en  una  concesión ocasional,  para  poder  cumplir  con su  finalidad.  Este
argumento  se  refuerza  con  la  posibilidad  contenida  en  el  art.  41.6  RP de  conceder  comunicaciones
extraordinarias como recompensa y por motivos urgentes e importantes, que si responderían a situaciones
concretas y ocasionales.

4 Por tanto, cualquiera que sea el grado de tratamiento de la persona reclusa o su situación penitenciaria,
no se le puede privar de este derecho. Así, CERVELLÓ DONDERIS,  Derecho penitenciario,  pág. 226;
GARCÍA VALDÉS,  Comentarios a la  legislación penitenciaria,  pág.  168.  También entiende que las
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Además,  establece  que  deberá  respetarse  al  máximo la  intimidad5 y  que  las  únicas

restricciones  posibles  son  las  impuestas  por  razones  de  seguridad,  de  interés  del

tratamiento y de buen orden del establecimiento.

En el segundo apartado de ese mismo artículo se mencionan las comunicaciones con

los abogados, cuyas intervenciones o suspensiones están más limitadas, sólo pudiendo

realizarse por orden judicial y en los casos de terrorismo. 

También en este  artículo se  trata  de  las  comunicaciones  con otros  profesionales,

asistentes sociales o religiosos (art. 51.3). Se cita en el art. 51.4 la posibilidad de realizar

estas comunicaciones por vía telefónica. Y, por último, se establece que las suspensiones

o intervenciones deberán hacerse por el Director del establecimiento, de forma motivada

y dando cuenta a la autoridad judicial, lo que contradice, como hemos visto más arriba,

la normativa internacional.

El art. 52 recoge el derecho de las personas internas de comunicar por asuntos graves

como  enfermedades  o  fallecimientos  de  familiares,  basándose  en  el  principio  de

humanidad en la  ejecución de la  pena de prisión1 y  de informar  a  la  familia  de la

detención o el traslado de centro2. El art. 53 LOGP se dedica a las visitas íntimas, de

familiares o amistades, que se realizaran en locales especialmente adecuados, y remite

su regulación a lo establecido en el reglamento.

El Reglamento Penitenciario desarrolla esta regulación de forma más detallada, en

ocasiones contradiciéndola, en los arts. 41 a 48. Un aspecto positivo de la regulación

comunicaciones  son  derechos  fundamentales,  salvo  en  los  casos  de  incomunicación  judicial,
RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, pág. 228.

5 Esta referencia significa, según GARCÍA VALDÉS,  Comentarios a la legislación penitenciaria,  pág.
168, que en los casos normales el control de la Administración puede ser sólo visual y se debe ser lo más
flexible posible. Difiere de esta opinión, MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema
penitenciario español, págs. 213 y ss. que entiende que si debe garantizarse la máxima intimidad, no debe
haber control ni visual ni auditivo a no ser que concurran circunstancias específicas.

1 En este sentido,  GARCÍA VALDÉS, Comentarios a la legislación penitenciaria, págs. 176 y ss.

2 La información se realiza al ingresar en el nuevo centro penitenciario y no antes por supuestas razones
de seguridad que no pensamos justificadas para toda la población penitenciaria.
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reglamentaria es el uso del término “derecho”, como vemos en el art. 41.1, donde se

dice que los internos tienen derecho a comunicar, mientras que en la LOGP se usa el

término “autorizar”1. Esto, según parte de la doctrina, puede entenderse en el sentido de

que no depende de cuestiones regimentales ni de la clasificación2. Esto puede resolver

uno  de  los  problemas  que  estamos  viendo  en  casi  todos  los  instrumentos  de

resocialización, su uso para conseguir determinados comportamientos y para controlar

el orden interno del centro penitenciario. En los JVP se han presentado multitud de

quejas sobre este uso de las comunicaciones, para exigir de la persona presa una buena

conducta,  no  ser  reivindicativa  o  no plantear  excesivos  problemas,  acusándose  a  la

Administración de arbitraria.

 El  art.  41 se dedica a  las  reglas generales  que coinciden casi  totalmente  con la

regulación de la LOGP. En los siguientes artículos también se concretan los tipos de

comunicaciones que existen. 

Las comunicaciones orales aparecen reguladas en los arts. 42, 45, 48 y 49 RP. Las

comunicaciones  orales  generales  se  recogen  en  el  art.  42  RP.  Se  trata  de  las

comunicaciones que se realizan en los locutorios, espacios habilitados al efecto en los

que no existe contacto físico con la visita. El horario y los días de estas comunicaciones

son fijados por el Consejo de Dirección de cada establecimiento pero, como establece el

Reglamento, se suelen hacer los fines de semana. En principio, el mínimo serán dos

comunicaciones semanales de 20 minutos, pero la práctica habitual es acumularla en

una de 40 minutos. Este mínimo que establece el Reglamento en la realidad de nuestros

centros es la regla general, lo que resulta incoherente con el hecho de que exista una

sanción  disciplinaria  que  consiste  en  la  limitación  de  las  comunicaciones  orales  al

mínimo de tiempo reglamentario, durante un mes como máximo (art. 111 d. RP 1981),

1 Sobre esta diferencia de términos, RIDAURA MARTÍNEZ, en LÓPEZ GUERRA, Estudios de Derecho
Constitucional, págs. 193 y ss. entiende que el legislador uso el término autorizar por influencia de los
textos internacionales no porque hubiera una intención de reducir la esfera de estos derechos.

2 En este sentido, GARCÍA CASTAÑO/ MILLARES LENZA, Cuadernos de  Derecho Penitenciario, nº
5, págs. 7 y ss.; JUANATEY DORADO, RGDP, 2011, pág. 4. Entiende que las comunicaciones orales y
escritas son derechos fundamentales de las personas presas, pero no las comunicaciones orales especiales,
RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, págs. 228 y ss.
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por lo que podríamos decir que la práctica totalidad de la población penitenciaria está

sancionada de forma permanente en este sentido1. Las personas clasificadas en tercer

grado no tienen reglamentariamente esta limitación de dos comunicaciones a la semana,

sino que podrán realizar cuantas le permita el horario de trabajo. 

Una consecuencia negativa de la aplicación de la normativa del art. 42 es la rigidez

de los horarios. Este articulo sólo establece que el horario de este servicio debe permitir

una comunicación de veinte minutos y, que si las circunstancias del establecimiento lo

permiten,  se  podrán acumular  dos  de  las  comunicaciones  en  una  sola  visita.  En  la

práctica, el Consejo de Dirección establece un día y una hora concreta en que se puede

realizar  el  encuentro,  por  lo  que  las  familias  deben  acomodarse  a  este  horario.  La

comunicación  semanal  se  realizará,  normalmente,  el  viernes  o  el  sábado  durante

cuarenta minutos, con pocas posibilidades de cambio por parte de la persona reclusa o

sus familiares. No suelen respetarse en nuestros establecimientos las previsiones del art.

42.4ª,  que  obliga  a  tener  en  cuenta  las  dificultades  de  los  desplazamientos  de  las

familias a la hora de organizar las visitas. En este sentido, debemos tener presente que

los  establecimientos  penitenciarios  suelen  estar  en  lugares  alejados  de  los  cascos

urbanos, con conexiones de transporte público muy deficitarias1, lo que ocasiona por

ejemplo que algunas familias tengan que esperar varias horas desde que llegan al centro

hasta que tienen su comunicación o,  simplemente, que les sea imposible comunicar.

Esta situación se agrava en el caso de las familias que viven en provincias diferentes del

centro penitenciario.

Por otro lado, el último apartado del art. 42 establece que los familiares sólo deberán

acreditar el parentesco para poder comunicar, mientras que las personas que no sean

1 Así, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 293.

1 En este sentido podemos ver las continuas denuncias de las asociaciones que trabajan en la atención de
la población reclusa. La última de ellas, realizada por la APDH-A en el mes de abril de este mismo año
podemos  consultarla  en  http://www.apdha.org/index.php?
option=com_content&task=view&id=1155&Itemid=31. En ella se dice, entre otras cosas, “Las personas
con pocos recursos que tienen familiares en prisiones como las de El Puerto de Santa María deben abonar
cantidades elevadas en taxis (entre 60 y 100 €) para poder visitar a sus familiares porque no existe otra
manera de llegar. Por ello, esas familias con menos recursos económicos, que son la mayoría de las de las
personas presas, no pueden visitar a sus familiares presos o lo hacen de manera muy esporádica.”
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familiares deben obtener una autorización del Director, lo que hace que, en la práctica,

las comunicaciones se limiten en la mayoría de los casos a la familia1.  Se plantean

algunos problemas por la diferente consideración del término “familiar” que hacen los

distintos establecimientos, pues cada uno lo hace llegar hasta un grado de parentesco

concreto. Tanto el art. 51 LOGP, como este art. 42 RP se refieren a amigos o a visitantes

no familiares, no usando el concepto allegados íntimos que veremos que se usa en los

siguientes artículos y que restringe las personas que pueden visitar al recluso. Por tanto,

parece que para este tipo de comunicaciones la prueba de intimidad o cercanía de esa

amistad no es tan estricta, por lo que se debería poder comunicar con cualquier persona

que el interno o interna diga que es su amiga. Lo habitual es tener que hacer un listado

de personas con las que se desea comunicar y ésta es autorizada por un determinado

período de tiempo, por lo que si las personas autorizadas no pueden acudir una semana,

el/la preso/a se queda sin comunicar, no pudiendo cambiarse esta lista mientras dure el

plazo concedido en la autorización. Además, nunca podrán comunicar más de cuatro

personas a la vez, algo que en la práctica tampoco sería posible por el reducido espacio

de los locutorios.

Los  siguientes  artículos  del  reglamento  nos  plantean una  duda.  Se  refieren a  las

restricciones  e  intervenciones  (art.  43  RP)  y  a  la  suspensión  (art.  44  RP)  de  las

comunicaciones orales. Al estar situados justo detrás del art. 42 y antes del 45, que se

encarga de la regulación de comunicaciones orales especiales, podríamos pensar que

sólo se aplica a las comunicaciones orales ordinarias. Además, la literalidad de estos

artículos habla de “comunicaciones orales”, mientras que los contactos del art. 45 RP

reciben  el  nombre  de  comunicaciones  íntimas,  familiares  y  de  convivencia.  La

problemática no es insustancial pues el art. 43 RP y, sobre todo el art.44 RP superan las

restricciones establecidas de forma general. Haciendo una interpretación sistemática y

dado  que  resulta  menos  restrictivo  del  derecho  fundamental,  entendemos  que  la

suspensión de las comunicaciones ordenada por el Jefe de Servicios, cuya regulación

veremos un poco más abajo, sólo es aplicable a las comunicaciones desarrolladas en los

1 Sobre la distinta consideración de familiar que hacen los centros penitenciarios, GARCÍA CASTAÑO/
MILLARES LENZA, Cuadernos de  Derecho Penitenciario, nº 5, pág. 10.
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locutorios, es decir, a las comunicaciones orales propiamente dichas.  

Otro tipo de comunicaciones orales son las reguladas en al art. 45 RP bajo el título de

Comunicaciones  íntimas,  familiares  y  de  convivencia,  que  se  suelen  denominar

comunicaciones orales especiales y que van dirigidas a conservar los lazos familiares y

amistades,  permitiendo  un  contacto  más  directo  que  las  comunicaciones  orales

ordinarias1. Estas comunicaciones están dirigidas a las personas presas que no disfrutan

de permisos de salida y se harán en otros locales diferentes a los anteriores, de forma

que se permita el contacto físico2. La primera limitación que resalta al leer el articulado

es la  que  restringe  este  tipo  de  comunicaciones  a  las  personas  que no disfrutan  de

permisos  de  salida,  cuestión  sin  ninguna  justificación  en  base  a  principios

resocializadores3.  No  tiene  en  cuenta  esta  restricción  supuestos  como  el  de

comunicaciones entre personas internas4 que, si las dos tienen derecho a permisos de

salida  pero  en  distintos  días,  no  tendrían  nunca  contacto.  Además,  la  obtención  de

permisos debería sumarse a los contactos exteriores que ya tuviera la persona, para que

supongan un paso más en el proceso de incorporación a la sociedad y no una restricción

de derechos que ya se estaban disfrutando.

En el art. 45 RP se regulan tres modalidades, pensadas con objetivos diferentes. La

primera  de  ellas,  la  visita  íntima  con  el  cónyuge  o  “persona  ligada  por  semejante

relación  de  afectividad”,  que  tendrá  una  duración  de  entre  una  y  tres  horas  y  será

concedida,  previa solicitud de la persona reclusa, una vez al mes como mínimo. La

Administración Penitenciaria exige para mostrar este vínculo afectivo la acreditación

del matrimonio, un certificado de convivencia  o un certificado de parejas de hecho y,

1 Así, CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario, pág. 229.

2 Sobre la oportunidad de realizar estas comunicaciones en locales distintos, ver GARCÍA VALDÉS,
Comentarios a la legislación penitenciaria, págs. 177 y ss.

3 En sentido contrario, si defiende esta restricción  MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales
del  sistema  penitenciario  español,  pág.  210,  aunque  limitándola  a  los  permisos  de  las  personas
clasificadas en tercer grado.

4 Sobre el derecho de dos personas internas a este tipo de comunicaciones sin diferencias con el resto,
RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 305 y ss. El hecho de que en estos casos sea
necesaria la autorización de los directores de las dos prisiones lleva a algunos de éstos a considerar esta
clase de comunicaciones como un beneficio que puede negarse por ejemplo a las personas sancionadas.
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en el resto de los casos, acreditar una cierta estabilidad de la relación, normalmente a

través de un período previo de comunicaciones ordinarias1. La instrucción 4/2005 de la

DGIIPP,  referida  a  las  comunicaciones  de  internos,  fija  en  6  meses  el  mínimo  de

duración de esta relación para poder acceder a este tipo de comunicaciones. Resulta

muy discutible la exigencia de esta estabilidad en la relación pues parece tratarse más de

criterios morales que basados en razones de seguridad, interés del tratamiento o buen

orden del establecimiento, que son las únicas restricciones permitidas en cuanto a las

personas  y  al  modo  por  el  art.  51.1  LOGP2.  Como  entiende  el  profesor  GARCÍA

VALDÉS, principal redactor de la LOGP, si bien el legislador acepta las relaciones no

matrimoniales  exige,  en  cambio,  que  sean  relaciones  amorosas,  heterosexuales3,

estables y continuadas4, argumentación que deja al descubierto la razón moral de esta

restricción5.  Un  problema  añadido  para  probar  la  estabilidad  surge  cuando  ambos

comunicantes están en prisión y se han conocido por carta6.

En las propias Reglas Mínimas para el  Tratamiento de los Reclusos de Naciones

Unidas  se  dice  que  la  administración  podrá  permitir  a  los  demás  internos  (los  no

casados) la visita privada de personas de otro sexo en locales apropiados1. Aunque se

1 Ver  CERVELLÓ  DONDERIS,  Derecho  penitenciario,  págs.  230  y  ss.  De  forma  crítica  con  este
requisito extralegal, RIDAURA MARTÍNEZ, en LÓPEZ GUERRA, Estudios de Derecho Constitucional,
pág. 207.

2 En  este  sentido,  algunos  JVP solamente  exigen  una  declaración  de  que  se  mantiene  una  relación
sentimental con la persona, sin que sea necesario una previa convivencia o los seis meses de estabilidad
que establece la Instrucción 4/2005 (Auto de la AP de Huelva, Sección 2ª, de 20 de enero de 1999).

3 El Auto del JVP de Málaga de 24 de noviembre de 1992 concede este tipo de comunicación también a
los homosexuales.

4 GARCÍA VALDÉS, Comentarios a la legislación penitenciaria, pág. 178.

5 Una crítica  a  esta  interpretación  de  GARCÍA VALDÉS,  en   MAPELLI  CAFFARENA,  Principios
fundamentales del sistema penitenciario español, págs. 208 y ss., quien incluso defiende la posibilidad de
estos  contactos  íntimos  con  prostitutas  pues  “si  la  insatisfacción  afectiva  y  sexual  durante  un  largo
período de tiempo es más nociva para el recluso que unas relaciones regulares con prostitutas, es evidente
que no existen razones por las que las autoridades penitenciarias no deban ser permisivas frente a este tipo
de contactos sexuales”.

6 Sobre este tema,  GARCÍA CASTAÑO/ MILLARES LENZA, Cuadernos de  Derecho Penitenciario, nº
5, pág. 11.

1 La referencia a que sean personas de otro sexo, hoy superada por el respeto y aceptación que deben
tener las relaciones homosexuales en base a los principios de igualdad y no discriminación, sin embargo
nos indica que estas normas estaban pensando fundamentalmente en un encuentro sexual.
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use el verbo “podrá”, que lo deja a la discrecionalidad de la Administración, no hay

nada en estas Reglas, como tampoco lo veíamos en nuestra legislación, que impida que

las personas que no tengan pareja estable, puedan disfrutar de visitas íntimas en locales

apropiados que permitan el encuentro sexual.

Esta limitación impuesta por la Administración puede perjudicar el desarrollo sexual

de las personas que no cuenten con pareja estable, siendo además discriminatorio para

ellas.  La  sexualidad  es  parte  del  desarrollo  integral  de  la  personalidad  al  que

supuestamente se dirige el proceso de resocialización, por lo que pensamos que esta

postura de la Administración no está justificada y puede afectar a derechos de la persona

no limitados ni por la sentencia condenatoria ni por el sentido de la pena (únicos límites

legales a los derechos de las personas presas)1. No opina sin embargo de esta manera

nuestro Tribunal Constitucional,  que en su sentencia 89/1987 afirma que “las meras

manifestaciones de la libertad no constituyen en modo alguno derechos fundamentales,

con  lo  que  impedir  la  práctica  de  relaciones  sexuales  a  quienes  están  privados  de

libertad  tampoco  implica  restricción  o  limitación  de  aquellos”.  Y  continúa:  “por

importante que sea la sexualidad en la vida de las personas, de ello no se sigue que la

abstinencia sexual, aceptada por decisión propia o resultado de la privación de libertad,

ponga en peligro la integridad física o moral del abstinente”2. Además, la STC 119/96,

de 8 de julio, entiende que la privación de estas comunicaciones íntimas no es trato

inhumano ni degradante. 

Es discutible que realmente la abstinencia sexual obligada no afecte a la integridad

personal, pero lo que parece evidente es que en los centros penitenciarios se producen

1 Una  opinión  parecida  en  RIDAURA MARTÍNEZ,  en  LÓPEZ  GUERRA,  Estudios  de  Derecho
Constitucional, pág. 206. De forma más relativa,  ZUÑIGA RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ DE
LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, págs. 266 y ss, afirma
que “aunque pueda aceptarse que el ejercicio de la sexualidad se encuentra lógicamente limitado por la
privación de libertad, no puede negarse que está vinculado a derechos fundamentales como la dignidad y
el libre desarrollo de la personalidad (art. 10), al respeto a la integridad psíquica (art. 15 CE) y al derecho
a la intimidad (art. 18 CE), asñi como al principio de resocialización consagrado en el art. 25.2 CE, por lo
que su restricción debe ser justificada por criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad”. 

2 En esta interesante Sentencia, el TC analiza el recurso interpuesto por una asociación que denuncia la
vulneración de los arts. 15, 18.1 y 25.2, en la actuación del centro penitenciario de Nanclares de Oca que
impedía de forma permanente el disfrute de las comunicaciones íntimas a las personas en régimen cerrado
y departamentos especiales.
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efectos indeseables de esta limitación y conflictos debido a ello que tal vez pudieran

resolverse facilitando este tipo de visitas con personas con las  que no se tenga una

relación estable1. Un estudio del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología

pone de manifiesto que una buena vida sexual y de pareja mejora el comportamiento y

la calidad de vida de la población reclusa, ya que el hecho de ingresar en prisión suele

provocar  un  aumento  de  los  niveles  de  “soledad  emocional  romántica”  y  de

insatisfacción sexual2. 

La abstinencia sexual no deseada “produce trastornos psíquicos y también físicos,

estos últimos producidos por el sistema glandular de segregación del aparato genital; sin

embargo,  las  consecuencias  más  severas  pueden  evidenciarse  en  el  campo  de  lo

psíquico,  donde  puede  producir  angustias,  desesperación,  decaimiento,  histeria,

tendencias suicidas, agresividad o como explica Freud, neurosis”1. Es una realidad de

las  prisiones  de  todos  los  lugares  el  desarrollo  de  una  sexualidad  anormalizada,

caracterizada  por  la  exagerada  masturbación,  la  homosexualidad  impuesta  por  la

necesidad de satisfacer el  instinto y,  en numerosas ocasiones,  los abusos,  relaciones

forzadas o de conveniencia y las violaciones2. 

La situación sexual en las cárceles femeninas reproduce estos problemas, pero en

menor  medida  y  suele  derivar  en  relaciones  más  emocionales,  con  vínculos  más

permanentes  y encuentros más discretos y  menos violentos.  A esto puede ayudar el

hecho de que, mientras la mayoría de hombres en prisión no tienen pareja (el 70% según

la investigación del IAIC antes citada), en las mujeres ocurre lo contrario, el 85% tienen

1 Sobre las alteraciones de la sexualidad producidas por el encierro en prisión en una investigación en un
centro penitenciario español, VALVERDE MOLINA, La cárcel y sus consecuencias, pág. 110.

2El estudio apareció publicado en el número 92 del Boletín del Instituto Andaluz Interuniversitario de
Criminología,  de  diciembre  de  2006  y  puede  consultarse  en
http://www.boletincriminologico.uma.es/boletines/92.pdf 

1 Para ver un análisis de la problemática sexual en las prisiones, NEUMAN, El problema sexual en las
cárceles, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1997.

2 En sentido parecido,  MAPELLI CAFFARENA,  Principios fundamentales del sistema penitenciario
español, págs. 206 y ss.
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pareja y de éstas, el 82% dentro de prisión1. Esta situación hace que presumiblemente

los niveles de soledad e insatisfacción sexual sean menores.

De  cualquier  forma,  incluso  los  que  tienen  posibilidad  de  estas  comunicaciones

conyugales, no podrán nunca desarrollar una sexualidad normalizada1. El encuentro se

produce en el ambiente anormalizado de la prisión, tras cacheos personales por parte del

funcionario, en un lugar cerrado con vigilancia tras de la puerta, a una hora previamente

determinada y con un tiempo fijado, que va pasando rápidamente y no da posibilidades

de un acercamiento afectivo más pausado2. 

Con las mismas características que las anteriores se concederá, también una vez al

mes como mínimo, una comunicación con los familiares o personas allegadas. Podemos

repetir aquí las consideraciones que hicimos en las comunicaciones por locutorios en

cuanto a las restricciones de horario. Sin embargo, en lo que se refiere a las personas a

comunicar, la norma es incluso más restrictiva, pues el Reglamento usa el término de

allegados en vez del de amigos y la LOGP en su art. 53 usaba el de “allegados íntimos”,

lo que parece indicar que se exige la prueba de una mayor cercanía de la relación1 que

ha sido interpretada por la Administración de manera excesivamente restrictiva como

equivalente  la  relaciones  paternofiliales  o  entre  hermanos  o  a  una  vinculación

sentimental similar al matrimonio2. La jurisprudencia ha tratado este tema en múltiples

ocasiones,  casi  siempre  siguiendo  el  razonamiento  planteado  por  la  Audiencia

1 IAIC, Boletín Criminológico, nº 92, Diciembre 2006.

1 Sobre  la  impotencia  para  satisfacer  necesidades  fundamentales  de  la  persona,  como  la  sexual,  en
situaciones de privación de libertad, MAPELLI CAFFARENA,  Principios fundamentales del sistema
penitenciario español,  pág. 207, quien cuestiona la pretensión de “que una persona durante un largo y
continuado período de internamiento, en unos locales ajenos a la relación y, probablemente, inhóspitos y
dentro de un horario predeterminado puede encontrar un equilibrio afectivo y sexual”.

2 En sentido parecido, VALVERDE MOLINA, La cárcel y sus consecuencias, pág. 110.

1 De esta forma, CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario, pág. 231, entiende que se trata de una
cifra  razonable  de  personas  próximas,  familiares  o  cuasifamiliares.  Una  interpretación  parecida  en
MAPELLI CAFFARENA,  Principios fundamentales del sistema penitenciario español,  pág. 208, que
entiende que se trata de las amistades próximas.

2 Sobre esta interpretación, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 301 y ss.
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Provincial de Madrid en varios autos3 que, básicamente, es el siguiente: “los allegados

no son todos los  amigos,  sino sólo  los  amigos  especialmente  cercanos,  más  aún si

pensamos que la Ley no habla de allegados sino de allegados íntimos y es evidente que

el Reglamento se refiere a éstos, pues el art. 45 de éste desarrolla, al menos en parte, el

art. 53 de la Ley que se refiere a los allegados íntimos, esto es, a los inmediatamente

próximos”4. El número de allegados íntimos no puede ser muy amplio, pero la decisión

corresponde a la persona presa, a la que se exige que presente una lista de cuáles son

estas personas con una relación más próxima. Como sigue diciendo la AP de Madrid, 

la proximidad íntima no es predicable, conforme a reglas de experiencia,
de una generalidad o de un número desmesuradamente amplio de personas,
pero  sí  admite  un  número  variable,  nunca  un  número  elevado,  de
depositarios de una confianza y calor inmediatos. Corresponde al interno
decidir quiénes pertenecen a ese reducido círculo al que pueden acceder
personas  nuevas  y  del  que  pueden  salir  otras.  Y  esa  decisión  en  la
calificación  no  puede  censurarla  nadie  pues  es  propia  del  ámbito  de
sentimientos,  pasiones,  impulsos  y aficiones  de cada persona.  Lo que sí
puede pedirse de una persona es que haga creíbles sus manifestaciones y
que por lo tanto presente una lista de allegados íntimos razonablemente
reducida. 

De ahí que corresponda a la persona presa decidir quienes son sus allegados íntimos

y el único límite a esto es que sea un número razonable de personas, que puede oscilar

en el tiempo y cambiar a personas diferentes. Por eso entiende la jurisprudencia que “la

Administración  no  puede  limitar  de  nuevo  ese  número  discutiendo  el  concepto  de

intimidad, pues ese concepto se limita en sí mismo, pero fuera de tal límite no hay ya

otras restricciones que las impuestas por razones de seguridad, de interés del tratamiento

y de buen orden del establecimiento”. Además, no puede exigirse ninguna prueba de

esta  afectividad  pues  sería  muy  difícil  de  acreditar,  lo  que  imposibilitaría  la

comunicación. Lo que no dice ni la normativa penitenciaria ni la jurisprudencia es cuál

es el número razonable de amistades íntimas que puede tener una persona, por lo que la

indeterminación  del  concepto  sigue  jugando  a  favor  de  la  arbitrariedad  de  la

3 Ver entre otros los autos 535/2000, 640/2000 de la AP de Madrid y Autos 15/2003  y 87/2005 de la AP
de Navarra. 

4 Ver Auto de la AP de Madrid de 8 de junio de 2001, Fundamento Jurídico primero.
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Administración a la hora de limitar los contactos.

Estos argumentos sobre la intimidad exigible para los vis a vis limitan el acceso a

una comunicación con contacto físico y más cómoda, más larga en el tiempo y menos

prisionizante que la realizada por locutorios a las personas muy desestructuradas social

y  familiarmente  o  desarraigadas,  que  podrían  recibir  la  visita  de  personas  de

organizaciones de apoyo, ONGs, etc. La cuestión se agrava para las personas que llevan

largos  cumplimientos  en  prisión  o  muchos  años  saliendo  y  entrando,  lo  que  ha

imposibilitado establecer relaciones íntimas fuera de la cárcel y, por supuesto, para las

personas extranjeras.

La  Instrucción  4/2005  consagra  la  práctica  habitual  de  los  establecimientos  de

autorizar el mínimo reglamentario para estos tipos de comunicaciones, las íntimas con

el cónyuge y las de familiares y allegados. Así, en el apartado 3.1 a) se establece que se

concederán dos comunicaciones (una íntima y otra familiar) al  mes. Incluso permite

que, en los centros que no tengan la capacidad necesaria para efectuar este mínimo, el

Consejo de Dirección autorice el mínimo de tiempo en cada una, es decir una hora, o

acumular el tiempo de ambas en una sola de dos horas. Y el apartado b), al hablar de la

posibilidad de conceder otra comunicación dentro del mismo mes, dice que sólo será

con  carácter  extraordinario  y  como  recompensa  y  por  importantes  y  comprobados

motivos debidamente justificados. 

Estas  restricciones  impuestas  por  una  circular  administrativa,  excediéndose  de  lo

establecido  legal y reglamentariamente, no tienen justificación razonable ninguna y

sólo se basan en criterios organizativos de los centros penitenciarios. Se sanciona a las

personas internas con el mínimo reglamentario, es decir una comunicación de cada tipo

al  mes;  se  permite  unir  los  dos  tipos  de  comunicaciones,  pensadas  para  objetivos

diferentes, pues en una de ellas se trata de mantener el vínculo afectivo y sexual con la

pareja y en la otra las relaciones familiares y de amistad, debiendo escogerse a quien se

desea  ver;  y  además  sólo  se  permite  tener  más  visitas  que  las  mínimas  en  casos

extraordinarios  por  importantes  y  comprobados  motivos  debidamente  justificados y

como recompensa, relacionándose de nuevo un instrumento que debiera pensar en clave
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resocializadora con el régimen penitenciario.

Por  último,  el  art.  45  RP  regula  las  llamadas  visitas  de  convivencia  que  se

concederán a las personas reclusas con su cónyuge o pareja y los hijos e hijas menores

de 10 años. Estas comunicaciones son compatibles con el  resto,  pues tienen fines y

destinatarios distintos. Se dirigen a reforzar los vínculos afectivos con el núcleo central

de la  familia,  formado por la  pareja  y los hijos e  hijas,  aunque en relación a estos

últimos  el  Reglamento  lo  limita  a  los  menores  de  diez  años,  restricción  que  no  se

comprende en que argumentos se basa. La finalidad, por tanto, es diferente a las otras

comunicaciones, pues se trata de reforzar los lazos afectivos familiares, distintos del

sexual, “el fomento de la conversación, del abordaje conjunto de los problemas, de la

capacidad de compartir penas y alegrías, del ejercicio del derecho a la educación de los

menores, y en general, además, de todas las delicadas funciones que exige el ejercicio

de  los  derechos  y  el  cumplimiento  de  deberes  inherentes  al  matrimonio  o  a  la

convivencia  y  a  la  patria  potestad,  incluida la  presencia  o  el  referente  masculino y

femenino en la vida de los menores ”1. No queda claro en la regulación si es necesaria la

presencia de la pareja y de los/as hijos/as o es posible conceder esta visita aunque falte

alguno de ellos2. Por la redacción del artículo 45.6 RP parece que debe ser acumulativo,

pero esto nos llevaría a consecuencias indeseables en muchos supuestos, como el de las

personas viudas, las que no tengan descendientes o que hayan decidido que estos no los

visiten, etc.

Tampoco encontramos en la normativa penitenciaria cuál debe ser la frecuencia de

estas comunicaciones y,  en cuanto a la duración, se fija  un máximo de 6 horas,  no

estableciéndose  ningún  mínimo.  La  Instrucción  4/2005  tampoco  fija  un  mínimo  de

duración de estas comunicaciones, sin embargo si dice que el tiempo podrá reducirse

hasta  el  50  % en aquellos  Centros  Penitenciarios  que  aún no dispongan de  locales

1 Auto 1920/2003 de la AP de Madrid, de 4 de septiembre de 2003. En el mismo sentido ver el Auto
375/04.

2 Así, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 302 y ss. afirma que se puede realizar la
comunicación con las personas con las que haya una relación de convivencia con independencia de que
existan o no hijos y de que éstos acudan a la comunicación o no. La Administración suele denegar las
comunicaciones entendiendo que es necesaria la presencia de hijos menores de 10 años.
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suficientes  y  adecuados  (3.2  a.),  dejando de  nuevo el  disfrute  de  un derecho  a  las

posibilidades materiales de la Administración. La práctica habitual es que se conceda

una al trimestre con un mínimo de cuatro horas y con un máximo de seis personas, a

veces en espacios diferentes a los del resto de comunicaciones orales especiales para

evitar el efecto negativo en los hijos pequeños de un lugar arquitectónicamente muy

cerrado.

En  el  apartado  7º  de  este  artículo  45,  podemos  encontrar  otra  de  las  discutibles

normas reglamentarias. A pesar de que el artículo empieza reiterando el respeto a la

intimidad con el  que deben realizarse las  comunicaciones,  permite la  realización de

cacheos con desnudo integral para las personas visitantes1. En caso de que éstas no se

sometan al  cacheo,  no se  permitirá  la  comunicación.  Parece  que  esta  norma podría

vulnerar el principio de jerarquía normativa2 y el derecho a la intimidad y dignidad de

personas  que  no  tienen relación  alguna con  la  Administración  Penitenciaria3.  En  la

LOGP no  se  mencionan  estos  cacheos  ni  en  los  artículos  51  y  siguientes  ni  en  el

artículo 23 que se refiere a los cacheos de internos. El RP en el artículo 69 permite

“registros y controles de las personas autorizadas a comunicar con los internos”, pero

nada dice sobre cacheos personales. La práctica habitual es el uso de arcos detectores

aunque,  al  permitir  esta  norma  del  RP  el  desnudo  integral,  a  veces  se  usa  con

determinado tipo de internos/as, por ejemplo los pertenecientes a ETA, o para molestar

a personas presas que crean problemas o plantean reivindicaciones4.

El art. 46 RP regula las comunicaciones escritas, que no tendrán ninguna limitación

de número a no ser que estén siendo intervenidas, en cuyo caso sólo podrán ser dos a la

1 Sobre  esta  práctica,  ver  RIDAURA  MARTÍNEZ,  en  LÓPEZ  GUERRA,  Estudios  de  Derecho
Constitucional, págs. 210 y ss. 

2 Duda de su legalidad, CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario, pág. 229.

3 De esta opinión, GARCÍA CASTAÑO/ MILLARES LENZA, Cuadernos de  Derecho Penitenciario, nº
5, págs. 12 y ss., RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 304 y ss.

4 Una crítica a este tipo de registros en DEFENSOR DEL PUEBLO, Situación penitenciaria y depósitos
municipales  de  detenidos  1988-1996,  Madrid,  1997,  disponible  en
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/contenido_12615857654
55.html (última visita 20-06-2013), págs. 61 y ss.
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semana. Esta restricción no parece demasiado lógica pues no supone una gran carga de

trabajo el envío de más cartas ni afecta a los derechos de otras personas y, además, la

extensión de lo escrito no depende del número de cartas diferentes enviadas, pudiendo

enviarse el mismo contenido de varias cartas en un sólo sobre1. Otro punto problemático

que vemos en esta regulación es que la intervención de comunicaciones entre internos

se  saca  del  modelo  general  y  se  permite  realizarla  al  Director  del  establecimiento

mediante resolución motivada, sin hacer mención a la necesidad de justificación en base

a  razones  de  seguridad,  buen  orden  o  interés  del  tratamiento,  y  poniéndolo  en

conocimiento del JVP. Este supuesto limita el  derecho fundamental al secreto de las

comunicaciones2. El principio de jerarquía normativa, que obliga a que se respete el art.

51 LOGP, el respeto al art. 18 CE y la más elemental lógica nos hacen defender que en

estos  casos  se  siguen aplicando las  mismas normas  para  la  restricción del  resto  de

comunicaciones3. 

Además, en este mismo sentido, si la correspondencia está intervenida se limitan las

cartas que se pueden enviar a dos, norma en la que vemos otro ejemplo de prioridad de

los  elementos  organizativos  del  establecimiento  y  sin  mucho sentido.  Parece  que  si

puede mandar más cartas, la Administración no podrá leerlas. Para empezar, decir que

las cartas intervenidas suelen tardar unos dos meses en llegar a su destino, demora que

parece más que suficiente por muchas cartas que se escribieran. Pero es que además, la

cantidad de cartas no tiene porque reflejar su extensión, pues basta incluir el contenido

de varias en una sola. Estos razonamientos han llevado a algunos JVP a admitir recursos

contra esta limitación1.

Por último, el  art.  47 se dedica a las comunicaciones telefónicas,  que podrán ser

autorizadas  por  el  Director  del  establecimiento  cuando  los  familiares  residan  en

1 En este sentido, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 296.

2 De esta opinión, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 296 y ss.

3 En  este  sentido,  ver  STC 188/1999  y  STC 169/2003,  de  29  de  septiembre,  que  entiende  que  la
intervención en estos casos es “una medida desproporcionada por la falta de una justificación razonable,
afecta a la generalidad de los reclusos presentes y futuros y no tiene límite temporal”

1 Una opinión sobre la no justificación de esta medida en RIDAURA MARTÍNEZ, en LÓPEZ GUERRA,
Estudios de Derecho Constitucional, pág. 215.



588

localidades alejadas o no puedan desplazarse para visitar a la persona interna y cuando

tengan que comunicar algún asunto importante a sus familiares, al abogado defensor o a

otras personas. El RP establece una frecuencia máxima de cinco llamadas por semana

de una duración no superior  a  cinco minutos y  en presencia  del  funcionario.  En la

práctica de algunos centros,  esta frecuencia es mucho menor, normalmente una a la

semana. Ya el propio art. 47.4 RP deja claro que esta norma se aplicará siempre que las

circunstancias del establecimiento lo permitan. Por otro lado, el funcionario no suele

estar presente en la conversación, pues esto afecta gravemente al derecho a la intimidad

y  equivaldría  a  una  intervención  perpetua  para  este  tipo  de  comunicaciones1.  Las

llamadas  desde  el  exterior  a  las  personas  presas  no  están  permitidas,  salvo  casos

excepcionales libremente apreciados por el Director.

Las llamadas entre distintos centros si están permitidas por el art. 47.6 RP y pueden

ser  intervenidas  de  la  misma forma que  las  comunicaciones  escritas  entre  personas

internas. En este caso, en la práctica no suele llegarse nunca a ese máximo de cinco

llamadas semanales, pues la Administración alega grandes problemas organizativos para

poner de acuerdo a dos centros penitenciarios. La regulación de estas llamadas tiene

lugar por órdenes de la dirección de cada centro, por lo que difiere de unos a otros.

En cuanto a las llamadas telefónicas, nuevamente podemos ver como la regulación

interna  de  la  Administración  limita  un  derecho  por  cuestiones  organizativas  o  de

seguridad1.  Así,  en  2005  se  implanta  un  nuevo  sistema  para  las  comunicaciones

telefónicas, que empieza a aplicarse en los centros penitenciarios en enero de 2006.

Según estas nuevas normas, la persona interna debe indicar una serie de números de

teléfonos con los que solicita que se le autorice la comunicación y presentar el contrato

telefónico de la persona a la que desea llamar, por lo que, a parte de la más que posible

violación del derecho a la intimidad de la persona con la que se comunica, que no tiene

1 Ver  ZUÑIGA RODRÍGUEZ,  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZUÑIGA RODRÍGUEZ
(coords.), Manual de Derecho Penitenciario, pág. 264.

1 En este sentido,  APDHA,  Comunicado sobre la vista celebrada ayer en la sección segunda de la
Audiencia Provincial de Córdoba ante la queja presentada por el nuevo sistema de llamadas en prisión,
de  19  de  mayo  de  2006  en  http://www.apdha.org/index.php?
Itemid=63&id=268&option=com_content&task=view 
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ninguna relación especial con la Administración penitenciaria, se impide por ejemplo el

contacto  con  teléfonos  móviles  sin  contrato.  Además,  este  nuevo  sistema  de

autorización enlentece todo el proceso, tardándose normalmente entre diez y cuarenta

días en obtener las autorizaciones, ya que  éstas sólo se pueden solicitar entre los días 1

y 20 de cada mes, no pudiendo realizar la llamada hasta el mes siguiente. Esto hace que

la persona presa pueda pasar mucho tiempo incomunicado de su familia y, en el caso del

acceso a un abogado, al no existir un cauce especial, puede provocar muchos problemas,

como el cumplimiento de los plazos legales para realizar alguna actuación.  Por otro

lado, se elimina la posibilidad de llamar a cobro revertido, por lo que las personas con

pocos recursos económicos verán muy limitadas sus llamadas. Nuevamente cuestiones

de régimen y seguridad prevalecen sobre la reintegración social, impidiendo el uso de

recursos  que pueden atemperar  la  ruptura  de  los  vínculos  familiares  y  sociales  que

produce la pena privativa de libertad. En este caso, además, parece haber también otras

razones más lejanas a la institución penitenciaria, pues el nuevo sistema lo ofrece de

forma  “gratuita”  Telefónica,  impidiendo  el  acceso  a  otras  compañías.  Además,  las

llamadas dentro de prisión pueden llegar a ser hasta cuatro veces más caras que las

tarifas del exterior2.

Los  arts.  48  y  49  del  RP   se  dedican  a  las  comunicaciones  con  abogados  y

procuradores  y  con  otros  profesionales  o  autoridades.  En  cuanto  a  las  primeras,  la

persona exterior que va a comunicar debe identificarse mediante el documento oficial

que le acredite como Abogado o Procurador en ejercicio y un volante del Colegio en el

que conste su condición de defensor o representante de la persona interna en las causas

que se siguieran contra la misma o por las que está cumpliendo condena, excepto en los

casos de terrorismo o grupos armados en los que el volante lo expedirá la autoridad

2 Las llamadas a cobro revertido suponían que la compañía telefónica usada era la elegida por la familia.
Además, antes era posible también llamar a través de centralita en la que el/la interno/a podía elegir el
operador que quisiera. Como dice la APDHA en su  Comunicado sobre la vista celebrada ayer en la
sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ante la queja presentada por el nuevo sistema de
llamadas en prisión, de 19 de mayo de 2006,  Telefónica ha recibido  aproximadamente 270.000 llamadas
semanales,  14  millones  anuales  o  70  millones  de  minutos,  todo  un  negocio.  Se  puede  consultar  el
comunicado  completo  y  otras  quejas  en  esta  materia  en  http://www.apdha.org/index.php?
Itemid=63&id=268&option=com_content&task=view 
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judicial  que  conozca  de  la  correspondiente  causa1.  En  las  mismas  condiciones  se

autorizará a los abogados y procuradores cuando, antes de personarse en la causa como

defensor o representante, hayan sido llamados expresamente por la persona interna a

través de la Dirección o por los familiares2. Las especialidades más importantes son que

se realizarán en locutorios especiales, donde el control del funcionario sea sólo visual y

las relativas a las restricciones, como veremos un poco más abajo. El resto de Letrados

comunicarán también en estos locutorios especiales, pero seguirán las normas generales

en el resto de aspectos. 

En el  segundo de los casos,  la comunicación con autoridades o profesionales1 se

facilita bastante, flexibilizándose los horarios y celebrándose en locales adecuados y, en

caso de autoridades judiciales, Ministerio Fiscal o Defensor del Pueblo, no pueden ser

restringidas ni controladas. El resto, es decir, representantes diplomáticos o similares

para las personas extranjeras,notarios, médicos, ministros de culto y otros profesionales,

deben ser autorizados por la Dirección del establecimiento.

Desde  el  año  2007,  a  través  de  las  Instrucción  2/2007,  se  ha  establecido  la

posibilidad,  no  prevista  en  la  normativa  penitenciaria,  de  implantar  en  los  centros

penitenciarios  un  sistema  de  videoconferencia  que  pudiera  usarse,  además  de  para

realizar  diligencias judiciales y  consultas  médicas,  para  comunicar con personas del

exterior en determinados supuestos y con ciertos requisitos. Esto podría ser un buen

sistema para mantener el contacto con el exterior para personas penadas con dificultad

para acceder al resto de comunicaciones que hemos estado viendo. Los primeros límites

1 Sobre  las  comunicaciones  con  Abogados  y  Procuradores,  CERVELLÓ  DONDERIS,  Derecho
penitenciario,  págs.  232 y ss.;  GARCÍA CASTAÑO/ MILLARES LENZA,  Cuadernos de  Derecho
Penitenciario, nº 5, págs 20 y ss.; GARCÍA VALDÉS, Comentarios a la legislación penal,  págs. 170 y
ss.;  RODRÍGUEZ  ALONSO,  Lecciones  de  Derecho  penitenciario,  págs.  234  y  ss.;  ZUÑIGA
RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.), Manual de
Derecho Penitenciario, págs. 268 y ss.

2 La  interpretación  de  qué  debe  entenderse  con  al  fórmula  “expresamente  llamado”,  en   GARCÍA
VALDÉS, Comentarios a la legislación penal, pág. 170.

1 Sobre éstas, ver  CERVELLÓ DONDERIS,  Derecho penitenciario,  págs. 233 y ss.; RÍOS MARTÍN,
Manual de ejecución penitenciaria,  págs.  307 y ss.;  RODRÍGUEZ ALONSO,  Lecciones de Derecho
penitenciario,  págs.  238  y  ss.;  ZUÑIGA RODRÍGUEZ,  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/
ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, págs. 267 y ss. 
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que  nos  encontramos  a  esta  forma  de  comunicación  son  que  debe  demostrarse

fehacientemente que la persona no puede celebrar comunicaciones ordinarias por residir

la familia en localidad distinta de aquella en la que se ubica el establecimiento y que se

reduce sólo a familiares y allegados íntimos. El centro penitenciario debe comprobar

que la persona no ha realizado ningún tipo de comunicación en los últimos cuatro meses

y fijar una hora en la que la familia debe acudir al centro penitenciario más cercano a su

domicilio, si es que éste cuenta igualmente con sistema de videoconferencia y acepta la

comunicación. Además, sólo podrá realizarse una comunicación de este tipo cada cuatro

meses como máximo y con una duración no superior a quince minutos. Como vemos, lo

que  podría  haber  sido  un  buen  sistema  para  aumentar  el  contacto  con  el  exterior,

aprovechando las mejoras tecnológicas actuales, la propia Instrucción que lo regula lo

deja en un método muy restringido y limitado, totalmente insuficiente para las personas

que no tienen contacto físico con sus familiares y amigos.

Además  de  las  limitaciones  que  hemos  visto  que  permite  el  RP en  cuanto  a  la

duración de estas comunicaciones, las personas autorizadas y la rigidez de los horarios,

la normativa penitenciaria establece otra serie de restricciones. Tanto el art. 51.1 LOGP

como el 41.2 RP establecen como únicas restricciones las basadas en consideraciones de

seguridad, interés del tratamiento y buen orden del establecimiento1. Se trata de tres

conceptos muy amplios, cuya interpretación permite una gran discrecionalidad a cada

centro  penitenciario.  En  cualquier  caso,  debería  acreditarse  que  existe  una  relación

causal  entre  la  comunicación  y  el  cuestionamiento  del  orden  o  el  interés  del

tratamiento2. El art. 44 RP da un paso más, incluyendo la posibilidad de la suspensión

de las comunicaciones orales en dos supuestos por el Jefe de Servicio a propuesta de un

funcionario,  posibilidad  no  recogida  en  la  LOGP que  exige   de  forma  general  la

resolución motivada del Director (art. 51.5 LOGP)3. El primero de los supuestos es que

1 Resulta constitucionalmente discutible que la intervención de las comunicaciones pueda producirse sin
autorización  judicial.  De esta  opinión  MARTÍNEZ ESCAMILLA,  MARGARITA,   La suspensión  e
intervención de las comunicaciones del preso, Madrid, Tecnos, 2000, pág. 95. 

2 En este sentido, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 284 y ss.

3 Esto vulnera claramente el principio de jerarquía normativa. En cualquier caso, la propia norma de la
LOGP, posibilitando la intervención de comunicaciones a una autoridad administrativa es muy discutible,
pues  el  art.  18.3  CE garantiza  el  secreto  de  las  comunicaciones  salvo  resolución  judicial.  También
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existan  razones  fundadas  de  que  las  personas  que  comunican están  preparando una

actuación delictiva o que atente contra la convivencia o la seguridad del establecimiento

o, cuestión que resulta más incomprensible aún, que estén propagando noticias falsas

que perjudiquen o puedan perjudicar gravemente a la seguridad o al buen orden del

establecimiento. En segundo lugar, cuando no se observe un comportamiento correcto,

lo que de nuevo inserta un concepto indeterminado a valorar por el propio funcionario.

Estos dos supuestos, que permiten la suspensión de la comunicación a propuesta del

funcionario del  departamento de comunicaciones,  infringen el  principio de jerarquía

normativa4, saltándose la regla general de la necesidad de resolución del Director, y

posibilitan  las  coacciones  y  chantajes  a  las  personas  reclusas  en  un  momento  tan

delicado  como  es  el  de  ver  a  sus  familiares5,  además  resulta  una  medida

desproporcionada,  al  menos  en  los  casos  de  propagación  de  noticias  falsas  o

comportamiento incorrecto, hechos que no parece que puedan afectar a la seguridad o

buen orden del centro penitenciario a no ser que entendamos buen orden en un sentido

moralizador6.

La  doctrina  del  TC  en  lo  que  se  refiere  a  la  restricción  de  las  comunicaciones

podemos verla en la sentencia 169/2003 de 29 de septiembre, en la que exige cuatro

requisitos para justificar esta medida1:

entiende  que  se  excede  el  RP al  usar  la  expresión  “denegada”  que  no  aparece  en  el  texto  legal,
RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones de Derecho Penitenciario, pág. 228.

4 Así, GARCÍA CASTAÑO/ MILLARES LENZA, Cuadernos de  Derecho Penitenciario, nº 5, pág. 15;
MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema penitenciario español, págs. 214 y ss.

5 RIDAURA MARTÍNEZ, en LÓPEZ GUERRA, Estudios de Derecho Constitucional, págs. 204 y ss. si
entiende justificada esta posibilidad de suspensión en el caso de la no corrección del comportamiento,
debido a la necesidad de inmediatez, pero no así en el resto de supuestos.

6 En  este  sentido,  ZUÑIGA  RODRÍGUEZ,  en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA TORRE/  ZUÑIGA
RODRÍGUEZ (coords.), Manual de Derecho Penitenciario, pág. 265.

1 Sobre esto ver NISTAL BURÓN, Revista Aranzadi Doctrinal, 2013, págs. 89 y ss. donde se cita más
doctrina del TC.



593

•Dar cuenta al Juez (art. 51.5 LOGP)2. Esto debe ser inmediato, para que éste

ratifique,  anule  o  subsane  la  medida3.  No  es  sólo  una  comunicación  para  su

conocimiento,  “sino  un  verdadero  control  jurisdiccional  de  la  medida  efectuado  a

posteriori  mediante  una resolución motivada”,  de  forma que el  JVP puede ratificar,

anular o modificar la medida sin que sea necesaria la interposición de recurso de la

persona  presa  afectada4.  Pensamos  que  el  hecho  de  que  el  control  se  produzca  a

posteriori  puede  provocar  una  lesión  del  derecho  que  no  sea  subsanable  y  no  está

justificada  por  necesidades  de  inmediatez  de  la  decisión  más  que  en  determinadas

circunstancias especialmente graves5.

•Notificar  al  interesado  (art.  43.1  y  46.5  RP),  dado  que  la  intervención  de

comunicaciones tiene  finalidad preventiva no investigadora de delitos (para esto se

necesita autorización judicial)6.  

•Límite temporal7. La intervención debe levantarse en el momento en que deje

de ser necesaria por cesación o reducción de las circunstancias que la justificaron, pues

“el  mantenimiento  de  una  medida  restrictiva  de  derechos(…)  más  allá  del  tiempo

estrictamente necesario para la consecución de los fines que la justifican podría lesionar

efectivamente  el  derecho  afectado”8.  Por  tanto,  al  adoptarse  la  medida  debe

determinarse el tiempo de su vigencia, aunque según el Tribunal Constitucional, para

ello no sea estrictamente necesario fijar una fecha concreta de finalización, sino que ésta

2 Ver SSTC 183/1994 y 170/1996.

3 Así, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 286.

4 Ver SSTC 170/1996, de 29 de octubre, 175/1997, de 27 de octubre, 200/1997, de 24 de noviembre,
141/1999, de 22 de julio, 188/1999, de 25 de octubre o 106/2001, de 23 de abril.

5 Una  opinión  parecida  en  RIDAURA MARTÍNEZ,  en  LÓPEZ  GUERRA,  Estudios  de  Derecho
Constitucional, pág. 199, que además entiende que esta situación es más cuestionable aún para el caso de
la población preventiva.

6 Ver SSTC 200/1997 de  24 de noviembre, 141/1999, de 22 de julio o 06/2001, de 13 de abril.

7 Sobre la limitación temporal de las restricciones se pueden ver las SSTC 128/1997 de 14 julio, 175/1997
de 27 octubre, 200/1997 de 24 noviembre, 188/1999 de 25 octubre, 106/2001.

8 Ver STC 206/1991, FJ 4.
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puede hacerse depender de la desaparición de la condición o circunstancia concreta que

justifica la intervención9.

•Exigencia de motivación, para que la persona que sufre la restricción sepa las

razones de ésta y el órgano judicial pueda hacer el control de necesidad, idoneidad y

proporcionalidad10. Esta es la única forma, según el TC de constatar que la ya limitada

esfera  jurídica  del  ciudadano  interno  en  un  centro  penitenciario  no  se  restringe  o

menoscaba  de  forma  innecesaria,  inadecuada  o  excesiva11.  No  es  suficiente  la

comunicación de la intervención y la cita de la norma en que se basa12, sino que debe

individualizarse la circunstancia que en ese caso concreto justifica la adopción de la

medida13.  Esta  motivación  debe  incluir  en  primer  lugar  cual  de  las  finalidades

legalmente previstas es la perseguida (seguridad, buen orden o interés del tratamiento)

y,  en  segundo  lugar,  la  explicación  de  las  circunstancias  que  explican  que  la

intervención es adecuada a esa finalidad. 

Además, la restricción debe perseguir un fin constitucionalmente legítimo1 y debe

producirse un juicio de proporcionalidad2, de manera que la medida sea necesaria, es

decir, que no se pueda acudir a otro medio menos lesivo, idónea, adecuada al fin para el

que se ha tomado y proporcional, para lo que hay que realizar una ponderación entre los

9 Ver  SSTC 170/1996 de 29 de octubre, 175/1997, de 27 de octubre o 141/1999, de 22 de julio.

10 Ver las SSTC 170/1996 de 29 de octubre, 128/1997, de 14 de julio,  200/1997 de 24 de noviembre,
141/1999 de 22 de julio.

11 Ver las SSTC 128/97, 175/97 o 175/2000.

12 Esta opinión en RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 286 y ss.

13 No se admite la restricción de las comunicaciones como medida general a un tipo de internos. En este
sentido, ver STC 170/1996, de 29 de octubre y STC 169/2003, de 29 de septiembre.

1 Ver STC 200/1997, de 24 de noviembre, FJ 3º.

2 El juicio de proporcionalidad se basa en conceptos indeterminados muy cargados de juicios de valor y
por tanto conectado finalmente a concepciones ideológicas o políticas; En sentido parecido, MARTÍNEZ
ALARCÓN, Mª LUZ, “El derecho al secreto de las comunicaciones de los internos en establecimiento
penitenciario con sus representantes legales”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 92, mayo-
agosto, 2011, págs. 143 y ss., afirma: “Ciertamente, todos estos parámetros que el Tribunal Constitucional
utiliza para constatar, bien la constitucionalidad de una ley, bien la actuación del poder público limitadora
de derechos fundamentales, son parámetros tan indeterminados y tan cargados de la utilización de juicios
de valor, que conducen al Alto Tribunal a decidir casuísticamente sobre su concurrencia con altas dosis de
discrecionalidad, aunque no cabe duda de que la construcción jurisprudencial que ha realizado el Tribunal
Constitucional  sobre  el  principio  dota  de  un  cierto  marco  jurídico  a  decisiones  que  presentan
fundamentalmente naturaleza política .
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beneficios y los daños producidos por la limitación de la comunicación3. 

Como  hemos  dicho  más  arriba,  la  restricción  de  las  comunicaciones  con  los

abogados presenta una serie de especialidades1. El régimen general, que posibilita la

restricción por resolución motivada del Director, no es aplicable en estos casos, pues

dice el art. 48.3 RP que las comunicaciones de los internos con el Abogado defensor  o

con el Abogado expresamente llamado en relación a asuntos penales, así como con los

Procuradores que los representen, no podrán ser suspendidas o intervenidas, en ningún

caso, por decisión administrativa. Sin embargo, esta redacción no es exactamente igual

que la del art. 51 LOGP, que dice en su apartado 2º que estas comunicaciones no podrán

ser  suspendidas  o  intervenidas  salvo  por  orden  de  la  autoridad  judicial  y  en  los

supuestos  de  terrorismo2.  Es  discutible  si  estos  requisitos  son  acumulativos  (orden

judicial y terrorismo) o dos casos posibles de intervención3. El Tribunal Supremo, en

Auto de 2 de febrero de 2010, entiende que la legislación penitenciaria exige, no como

alternativas, sino como acumulativas para tal restricción, el supuesto de terrorismo y la

orden de la autoridad judicial. Sin embargo el Tribunal Constitucional en su sentencia

de  30  de  julio  1983  decía  lo  contrario:  “la  suspensión  o  intervención  de  las

comunicaciones de los internos con sus abogados sólo podrá acordarse por orden de la

3 Ver STC 175/1997.

1 Sobre  estas  especialidades,  GARCÍA CASTAÑO/  MILLARES  LENZA,  Cuadernos  de   Derecho
Penitenciario, nº 5, págs. 22 y ss.; JUANATEY DORADO, RGDP, 2011, págs. 8 y ss. 

2 En el Proyecto de Ley se usaba la conjunción disyuntiva “o”, pero en el texto final se utilizó “y” y esto
ha generado problemas de interpretación. Así, MARTÍNEZ ALARCÓN, REDC, 2011, págs. 150 y ss.

3 En  este  sentido,  GARCÍA VALDÉS,  Comentarios  a  la  legislación  penitenciaria,  págs.  171  y  ss.,
defiende que son dos posibilidades distintas de intervención. JUANATEY DORADO, RGDP, 2011, págs.
9 y ss, entiende que esta interpretación era la más coherente en el momento de redacción de la LOGP,
pero no es defendible en el momento actual de desarrollo de nuestro sistema de garantías. Defienden que
se trata de dos requisitos acumulativos, entre otros, CERVELLÓ DONDERIS,  Derecho penitenciario,
págs. 232 y ss.;  RIDAURA MARTÍNEZ, en LÓPEZ GUERRA,  Estudios de Derecho Constitucional,
pág. 219; RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, págs. 289 y ss.; RODRÍGUEZ ALONSO,
Lecciones de Derecho Penitenciario, págs. 237 y ss.; ZUÑIGA RODRÍGUEZ, en BERDUGO GÓMEZ
DE LA TORRE/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ (coords.),  Manual de Derecho Penitenciario,  págs. 269 y ss.
entiende que siempre debe haber orden previa de la autoridad judicial, pues el art. 48.3 RP excluye la
posibilidad de restricción por autoridad administrativa, por lo que no estaría justificado ni en casos de
gran urgencia como el terrorismo. La polémica ha resurgido con fuerza en estos últimos años, debido a las
escuchas autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid en el caso Gürtel por los
Autors de 19 de febrero y 20 de marzo de 2009, que fueron declaradas ilícitas por Auto de 25 de marzo de
2010 de la  Sala de lo Civil  y Penal del TSJ de Madrid y que llevaron a la imputación del Juez de
Instrucción por prevaricación (Ver Autos del TS de 2 de febrero y 13 de abril de 2010.
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autoridad judicial, con carácter general, y en los supuestos de terrorismo, además, por el

director del establecimiento”. Esta última posibilidad no sería posible actualmente por la

redacción del Reglamento de 1996. Sin embargo, si compartimos la interpretación del

TS  y  pensamos  que  el  art.  51.2  LOGP establece  que  las  comunicaciones  con  los

abogados sólo pueden restringirse con autorización judicial en los casos de terrorismo y,

por  tanto,  no  en  el  resto,  el  art.  48.3  del  RP infringiría  el  principio  de  jerarquía

normativa,  pues  no hace alusión al  requisito  de que sea un caso de terrorismo4. El

propio TC en su sentencia 183/1994 cambia el criterio y entiende debe exigirse siempre

una autorización judicial, lo que concuerda con la letra del art. 18.3 CE que garantiza el

secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial. Lo que no queda muy claro en

esta sentencia es si el TC defiende que se trata de factores acumulativos, por lo que sólo

podría producirse la intervención en los casos de terrorismo o si se permite también la

intervención de las comunicaciones con los abogados en otros casos diferentes si hay

una previa orden judicial5.

Por otro lado, es discutible si las restricciones en este tipo de comunicaciones pueden

realizarse  por  los  mismos  motivos  que  el  resto:  seguridad,  orden  e  interés  del

tratamiento. En cuanto a las denegaciones o suspensiones tal vez pudieran justificarse

en estos motivos, pero sobre la intervención, la mayoría de la doctrina entiende que sólo

puede producirse por intereses del procedimiento de investigación judicial de los delitos

que  la  Administración  penitenciaria  no  puede  valorar1.  En  este  sentido  se  ha

pronunciado también la STC 183/1994, de 20 de junio y la STS 538/1997, de 23 de

abril. 

En relación a este  tema,  otro problema surgido en la  práctica  penitenciaria es  la

4 En  sentido  parecido,  GARCÍA  CASTAÑO/  MILLARES  LENZA,  Cuadernos  de   Derecho
Penitenciario, nº 5, pág. 24.

5 Sobre estas dos posibles interpretaciones, JUANATEY DORADO, RGDP, 2011, págs. 11 y ss. En estas
páginas se recoge abundante doctrina en defensa de cada una de las posturas.

1 MARCHENA  GÓMEZ,  MANUEL,  “La  injerencia  de  la  Administración  Penitenciaria  en  las
comunicaciones  del  interno  con  su  abogado.  (A propósito  del  Auto  de  la  Audiencia  Nacional  de
20-12-1993)”,  Anuario  de Derecho Penal  y  Ciencias  Penales,  tomo 47,  1994,  pág.  34;  MARTÍNEZ
ESCAMILLA, MARGARITA, La suspensión e intervención de las comunicaciones del preso, págs. 133
y ss.
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existencia en algunos centros de sistemas de grabación permanentes en los locutorios1.

En los establecimientos en los que se ha tenido conocimiento de estos sistemas y se han

producido  reclamaciones,  los  juzgados  de  vigilancia  penitenciaria  han  ordenado  el

desmantelamiento  de  los  mismos.  Sin  embargo,  el  recurso  de  la  Administración

penitenciaria  ante  el  Tribunal  de  Conflictos  Jurisdiccionales  ha  sido  admitido

afirmándose que la instalación de estos sistemas es competencia de la Administración.

En  el  caso  de  las  comunicaciones  escritas  con  los  abogados,  observamos  otra

restricción injustificada. La regla general es la ya comentada más arriba, pero en el caso

de que la persona ya tenga sus comunicaciones escritas intervenidas y envíe una carta

manifestando que va dirigida a su abogado defensor o procurador, ésta correspondencia

puede ser intervenida si no hay constancia expresa en el expediente penitenciario de que

dicha persona es realmente el abogado (art. 46.6 RP). Esto crearía un perjuicio en los

casos  en  que  por  las  causas  que  tenga  pendientes  la  persona  penada  no  se  haya

decretado prisión, en cuyo caso el centro penitenciario no tiene constancia de quién es el

abogado personado,  y en los  supuestos  de contar  con varios abogados defensores y

aquel al que se remite la carta vaya a visitar al preso como “expresamente llamado”,

pero no esté designado en el proceso1.

En cualquier caso, sobre estas comunicaciones escritas algunos JVP han entendido

que no resulta aplicable el régimen de protección del resto de comunicaciones con los

abogados y esto por varias  razones,  como la imposibilidad de saber  si  realmente el

remitente  y  el  receptor  son  los  que  dicen  ser  o  si  efectivamente  el  receptor  es  su

abogado  o  procurador  y  el  contenido  se  refiere  a  asuntos  profesionales  o  por  no

cumplirse con los requisitos formales del art. 51.2 LOGP1. La STC 58/1998, de 16 de

marzo, deja claro que el régimen de protección especial del art. 51.2 LOGP se aplica

también a las comunicaciones escritas en protección del derecho de defensa (art. 24.2

1 Ver  GARCÍA CASTAÑO/ MILLARES LENZA, Cuadernos de  Derecho Penitenciario, nº 5, págs. 24 y
ss.

1 En este sentido, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 295.

1 Sobre  esta  polémica,  GARCÍA  CASTAÑO/  MILLARES  LENZA,  Cuadernos  de   Derecho
Penitenciario, nº 5, págs. 25 y ss.;  JUANATEY DORADO, RGDP, 2011, págs. 20 y ss.
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CE) y del secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE).

A finales del año 2007, según los datos de la encuesta realizada por la Universidad de

Comillas, un 73% de la población reclusa de nuestros centros penitenciarios mantiene

relación con sus familiares a través de comunicaciones orales, ya sea de forma regular

(51%) o no (22,5%)1. En la encuesta realizada diez años antes2, observábamos que el

71% de las personas recibían visitas, porcentaje que se diferenciaba de forma notable

según la lejanía del domicilio familiar. Entre las que tienen a su familia en la misma

ciudad o en la misma provincia del centro penitenciario de cumplimiento, el 90% y el

89% respectivamente disfrutaban de estas visitas mientras que, entre las personas que

cumplían condena fuera de su provincia, sólo lo hacían el 53%. Esta distancia se hace

más grande para las familias con bajos recursos económicos, pues no pueden afrontar el

coste de un desplazamiento tan largo. Esto se agrava si la rigidez de horarios que hemos

visto más arriba obliga a pernoctar en la localidad del centro. En la investigación más

actual,  no  se  diferencian  estos  datos,  pero  si  se  hace  entre  población  nacional  y

extranjera, constatando las menores posibilidades de comunicación de ésta última, como

podemos observar en el siguiente gráfico.

1 VV.AA. Andar 1 KM en línea recta, pág. 131.

2 Ver RIOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil Voces Presas, págs. 141 y ss.
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Como vemos, casi un 60% de la población penitenciaria con nacionalidad española

comunica periódicamente con su familia, mientras que en la población extranjera no se

llega al 35%. En cualquier caso, a nivel global hemos de destacar que más de una cuarta

parte de las personas presas (26,4%) no tiene contacto con su familia, ya sea porque no

tienen relación con ella o ni siquiera tienen familia, ya sea por la lejanía en la que se

encuentra. Además, entre las personas que comunican oralmente con su familia, sólo la

tercera parte lo hace semanalmente, normalmente los fines de semana.

En lo que se refiere a las comunicaciones vis a vis, de la investigación mencionada

extraemos que entorno a un 52% de la  población penitenciaria  están disfrutando de

éstas, existiendo también en este caso claras diferencias entre la población nacional y la

extranjera,  como  podemos  ver  en  los  diagramas  siguientes.  En  los  tonos  azulados

tenemos el porcentaje de personas que disfrutan de este tipo de comunicaciones y en los

anaranjados las que no, siendo el primer anillo el referido a la población extranjera, el

segundo a la española y el más exterior a los datos generales. 
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Este  dato,  ya  de  por  sí  pobre,  no  muestra  sin  embargo  la  frecuencia  de  estas

comunicaciones vis a vis. Aunque es difícil obtener datos precisos, en el Estudio de las

necesidades socio-emocionales y sexuales de los presos,  del IAIC, vemos que de las

personas que tienen su pareja fuera de prisión, algo más del 30% ha tenido contacto con

ella en los últimos seis meses y sólo un 18% de los hombres y un 33% de las mujeres

con parejas fuera del centro penitenciario han mantenido relaciones sexuales en este

mismo período1.

La duración de las comunicaciones es inexplicablemente breve. Después de horas de

desplazamiento y espera, las familias pueden ver a sus presos 20 o 40 minutos en los

locutorios o una hora en las comunicaciones mensuales íntimas o familiares.

Los  lugares  dedicados  a  estos  encuentros  tampoco  suelen  facilitar  las  cosas.  El

contacto,  en  el  caso  de  las  comunicaciones  ordinarias,  se  produce  en  un  lugar

anormalizador, el locutorio, donde no hay posibilidad de intimidad pues se escuchan las

familias unas a otras, se impide el contacto físico, se dificulta la comunicación pues hay

muchas personas que tienen que hablar  a  gritos,  debido a la  mala acústica  y a  que

normalmente el sonido sólo pasa al otro lado por una rejilla en la parte inferior del

cristal o a través de una especie de tubo, lo que además suele provocar que para hablar

1 IAIC, Boletín Criminológico, nº 92, Diciembre 2006. 
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haya que acercarse perdiendo el contacto visual1.

De la misma forma, la propia comunicación penitenciaria es una forma anormalizada

de  comunicación  personal,  pues  los  contactos  están  filtrados  por  la  Institución

Penitenciaria y distorsionados por los controles de seguridad. El lenguaje usado nos

sirve de ejemplo para comprobar esa anormalización: no se va a ver a la familia sino a

“comunicar” con ella.

Los efectos de este aislamiento de la sociedad exterior, que se oponen a la finalidad

resocializadora,  aparecen  muy  bien  descritos  en  la  investigación  del  profesor

VALVERDE. Se va produciendo una pérdida gradual de las vinculaciones familiares y

sociales, las personas en el exterior van reajustando sus vidas y el recluso ya no estará

presente  en  ellas,  convirtiéndose  en  un  extraño  e  incluso  siendo  un  elemento

distorsionador de su entorno sociofamiliar. La persona recluida pierde la noción de la

realidad exterior, el tiempo no pasa para ella y al salir, tratará de “retomar las relaciones

donde fueron interrumpidas por la entrada en prisión”, mientras que fuera la vida sigue.

“Por eso, cuando el recluso vuelve a su ambiente de fuera, y si no tiene un ambiente

familiar estable y maduro, a menudo se encuentra al margen, percibe que ya no encaja,

y eso va a ser fuente de nuevas frustraciones que se añadirán a su situación de ex-

recluso -con todo lo que implica- y a la distorsión que va a suponer en su nueva vida la

adopción de pautas comportamentales desarrolladas en la prisión, válidas allí, pero no

en la situación de libertad.” 

1 En este sentido, VALVERDE MOLINA, La cárcel y sus consecuencias, págs. 64 y ss.
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Desde  el  principio,  la  prisión  debía  ser  un  instrumento  tan
perfeccionado  como  la  escuela,  el  cuartel  o  el  hospital  y  actuar  con
precisión sobre los individuos. El fracaso ha sido inmediato, y registrado
casi al mismo tiempo que el proyecto mismo. Desde 1820 se constata que la
prisión, lejos de transformar a los criminales en gente honrada, no sirve
más que para fabricar nuevos criminales o para hundirlos todavía más en
la criminalidad. Entonces, como siempre, en el mecanismo del poder ha
existido  una  utilización  estratégica  de  lo  que  era  un  inconveniente.  La
prisión  fabrica  delincuentes,  pero  los  delincuentes  a  fin  de  cuentas  son
útiles en el dominio económico y en el dominio político. Los delincuentes
sirven. 

Michel Foucault
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Capítulo Cuarto

LOS OBSTÁCULOS DEL MEDIO PENITENCIARIO A LA
RESOCIALIZACIÓN.

El sistema penal es una táctica de control y disciplinamiento social que se dirige de

forma preferente a determinados sectores sociales, que se enfrentan al Estado burgués o

están  en  sus  márgenes,  siendo  inútiles  o  ineficaces  para  el  mismo.  Esta  actuación,

selectiva en todos sus pasos, desde la definición de las conductas a castigar hasta la

imposición y ejecución de las penas, pasando por la actuación policial, produce en el

victimario  una  serie  de  consecuencias  nocivas  que  algunos  autores  llaman

“victimización terciaria”1. 

En el nivel legislativo estamos sufriendo una expansión del Derecho penal, que es

utilizado para enfrentar cualquier problema social que adquiere cierta relevancia en la

opinión pública, fenómeno que en la actualidad se conoce como “populismo punitivo”1.

En el  ámbito de la  policía podemos comprobar la selectividad de su actuación y la

corrupción  y  brutalidad  de  la  que  en  ocasiones  hace  gala2.  En  el  aspecto  judicial,

también se identifican graves problemas, como los errores, la lentitud y burocratización,

la dependencia del poder político, las diferencias de trato según el estatus del implicado,

1 Sobre la victimización del delincuente ver, LANDROVE DÍAZ, GERARDO, Victimología,  Ed. Tirant
Lo Blanch, Valencia, 1990, págs.139 y ss. y en especial sobre la vitimización carcelaria en págs. 145 y ss.
Ver  también,  GIMÉNEZ  PERICAS,  ANTONIO,  “Victimación  terciaria  y  necesidad  de  reforma”,
Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, nº 7, San Sebastián, 1993, págs. 63 y ss., quien
entiende que “el castigo es la victimización radical y en bloque del victimario”.

1 Al respecto, véanse entre otros, BAUCELLS I LLADÓS/ PERES NETO, “Medios de comunicación y
populismo punitivo. Revisión teórica del concepto y análisis de la reforma penal en materia de hurto”,
Revista  penal, nº  27,  2011,  págs.  111  a  131;  GARCÍA ARÁN/  BOTELLA CORRAL/  REBOLLO
VARGAS/ BAUCELLS I LLADÓS/ PERES-NETO, Malas Noticias . Medios de comunicación , política
criminal  y  garantías  penales  en  España, Valencia,  Tirant  lo  blanch,  2009;  LARRAURI  PIJOAN,
“Populismo punitivo y penas alternativas a la prisión”, en CANCIO MELIÁ (coords.), Derecho penal y
política transnacional,  , Barcelona, Atelier, 2005, págs. 283 a 304; SALAS, D.,  La volonté de punir:
Essai sur le populisme pénal, Paris, Hachette, 2005. 

2 MUÑIZ, A., “El Supremo ha condenado a 22 policías por maltratar a detenidos en el último lustro”, en
Público.es, 20 de junio de 2013.
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entre otros. Por último en lo que se refiere a la ejecución de las penas, observamos la

preponderancia de la pena de prisión y los problemas que esta reclusión causa. 

El contenido del artículo 25.2 de la Constitución Española no tiene demasiado en

común con la realidad de la situación penitenciaria:  la  limitación de muchos de los

derechos  reconocidos  en  la  Constitución,  la  ineficacia  rehabilitadora  del  sistema,  la

desocupación permanente, el  limitado acceso a espacios educativos y culturales y la

desintegración  progresiva  de  la  personalidad  caracterizan  la  vida  de  las  personas

internas en nuestras prisiones.
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La elección, como todo elección, es vuestra:
luchar por la libertad o ser encadenado, 

combatir por la emancipación o contentarse con al esclavitud,
aliarse con la vida o con la muerte.

Propagad el mundo de la vida por doquier.
Hablad a vuestros amigos, leed, abrid vuestros ojos

y traspasad las puertas de la percepción
que tanto temíais cruzar ayer.

Mumia Abu-Jamal

I. La limitación de los derechos de la población reclusa.

En  el  análisis  de  los  derechos  teóricamente  reconocidos  a  la  población  reclusa,

podemos  observar  severas  restricciones  que  condicionan  la  vida  en  las  cárceles.  El

artículo 25.2 CE dispone que  el  penado gozará de los  derechos fundamentales  del

Capítulo II, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del

fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Las limitaciones por el

contenido del fallo serían las propias de la pena privativa de libertad y de las accesorias

impuestas en la sentencia. El segundo de los límites es más confuso, pues no sabemos si

con la expresión “sentido de la pena” debemos referirnos al significado o al fin de la

pena de prisión. En el primer caso nos referiríamos a aquellos derechos cuyo ejercicio

sea dificultado o impedido por la privación de libertad de la persona. Sin embargo, si

entendemos  que  sentido  equivale  a  fin  de  la  pena,  los  límites  vendrían  marcados

fundamentalmente  por  la  finalidad de  reeducación y  reinserción de  la  persona (que

aparece como fin primordial en el texto constitucional) y por los fines de retención y

custodia (establecidos en el art. 1 LOGP). Podrían incluirse aquí también, otros fines

reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia, que expresamente no vienen en nuestra

normativa penitenciaria, como la retribución del daño causado por el delito, la evitación

de futuros delitos o la prevención general positiva, aunque esto sería más discutible. La

jurisprudencia ha entendido que dentro de este “sentido de la pena” podemos incluir la
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defensa del orden, la necesidad de prevenir delitos o el interés del tratamiento1. En este

sentido, el art. 3.1 LOGP cita como posibles restricciones a los derechos, el objeto de la

detención y  el  cumplimiento  de  la  condena.  Por  último,  la  legislación penitenciaria

también  puede,  y  de  hecho  lo  hace,  establecer  límites  al  ejercicio  de  los  derechos

reconocidos a las personas internas en centros penitenciarios2. Lo que no nos parece

admisible es que se restrinjan derechos a través del RP, pues no entendemos que este

supuesto quepa en la expresión del art. 25.2 CE3.

  Por otro lado, la propia legislación penitenciaria reconoce una serie de derechos a

la población reclusa, que también se encuentran limitados tanto por la propia regulación

normativa,  como  por  la  interpretación  jurisprudencial  y  el  funcionamiento  de  la

Administración  Penitenciaria.  Ya  la  Exposición  de  Motivos  de  la  Ley  Orgánica

establece  que  el  “principio  inspirador  del  cumplimiento  de  las  penas  privativas  de

libertad será la  consideración de que el  interno es sujeto de derechos y no se halla

excluido de la sociedad, sino que continúa formando parte de la misma.” Por ello, se

reconocen una serie de derechos que la Administración debe tutelar y garantizar y que

se encuentran regulados en el Título Preliminar de la LOGP, artículos 1 al 6 y en el

Capítulo II del Título I de su Reglamento de desarrollo, artículos 4 y 5.

Pero,  ¿hasta  dónde llega la  interpretación del  Tribunal  Constitucional  sobre estas

posibles restricciones que la Constitución configura como excepcionales? Un potente

límite extralegal a los derechos reconocidos lo encontramos en la teoría de la Relación

de Sujeción Especial1, asumida por nuestro Tribunal Constitucional para la relación que

1 Ver, PÉREZ CEPEDA, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Manual de
Derecho Penitenciario, pág. 146.

2 Estamos de acuerdo con  MARTÍNEZ ESCAMILLA, MARGARITA, “Derechos fundamentales entre
rejas. Algunas reflexiones acerca de los derechos fundamentales en el ámbito penitenciario, al tiempo que
un comentario de la jurisprudencia constitucional al respecto”,  Anuario de Derecho Penal y Ciencias
Penales, Tomo 51, Fasc 1-3, 1998, pág. 255, cuando afirma que no “cualquier limitacion de un derecho
fundamental sería constitucional por estar prevista en la LOGP, sino que sería necesario que tal limitación
sirva a los específicos fines que tiene encomendados la Administración penitenciaria.”

3 En este sentido se manifiestan, de forma contradictoria a nuestro entender con otras sentencias, las
SSTC 183/1994 y 58/1998.

1 Esta construcción fue desarrollada por la doctrina administrativista alemana a finales del siglo XIX, pero
abandonada para el ámbito penitenciario tras la Sentencia del Tribunal Constitucional federal de 14 de
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se establece entre la  persona privada de libertad y la  Administración Penitenciaria2.

Según LASAGABASTER3 esta consistiría en 

aquella construcción jurídica que fundamenta un debilitamiento o minoración de los

derechos  de  los  ciudadanos,  o  de  los  sistemas  institucionalmente  previstos  para  su

garantía,  como  consecuencia  de  una  relación  cualificada  con  los  poderes  públicos,

derivada de un mandato constitucional  o  de una  previsión legislativa  conforme con

aquella,  que puede ser,  en algunos casos, voluntariamente asumida y que, a su vez,

puede venir acompañada de algunos derechos especiales a favor del ciudadano afectado

por tal institución  

El TC ha tratado en múltiples sentencias de esta relación especial de sujeción y ha

declarado en varias ocasiones que "es claro que la situación de sujeción especial de un

interno en un establecimiento penitenciario no puede implicar la  eliminación de sus

derechos fundamentales"1. Por ejemplo en  su Sentencia 60/1997 se dice que "Como

tantas veces ha recordado la doctrina jurisprudencial de este Tribunal (STC 129/1995,

con  cita  de  las  SSTC  74/1985,  2/1987,  120/1990  y  57/1994,  entre  otras),  el

internamiento de  un ciudadano en un centro  penitenciario  vincula  al  interno con la

marzo  de  1972.  En  profundidad  sobre  esta  teoría,  puede  verse  LÓPEZ  BENÍTEZ,  Naturaleza  y
presupuestos  constitucionales  de  las  relaciones  de  especial  sujeción,  Ed.  Civitas,  Madrid,  1994.  En
relación a la limitación de derechos de la población reclusa, ver  MARTÍNEZ ESCAMILLA,  ADPCP,
págs.  248  y  ss.;  MUÑAGORRI  LAGUÍA,  IGNACIO/  PINTO  DE  MIRANDO  RODRIGUES,
ANABELA MARÍA/ RIVERA BEIRAS, IÑAKI, Legalidad constitucional y relaciones penitenciarias de
especial sujeción, Ed. M.J. Bosch, S.L., Barcelona, 2000; PÉREZ CEPEDA, en BERDUGO GÓMEZ DE
LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Manual de Derecho Penitenciario, págs. 141 y ss.

2 De forma crítica con la aplicación de esta teoría en el ámbito penitenciario, MAPELLI CAFFARENA,
“El  sistema  penitenciario,  los  derechos  humanos  y  la  jurisprudencia  constitucional”,  en  RIVERA
BEIRAS (coord.), Tratamiento Penitenciario y Derechos Fundamentales, J.M. Bosch Editor, Barcelona,
1994, págs. 17 y ss., entiende que es fundamento de un sistema retributivo; MARTÍNEZ ESCAMILLA,
ADPCP, 1998, pág. 253 la juzga innecesaria pues la Constitución ya contempla status jurídico reducido
de las personas que cumplen una pena privativa de libertad;  RIVERA BEIRAS,  La devaluación de los
derechos fundamentales de los reclusos, pág. 368 que destaca que ha supuesto al limitación de derechos
fundamentales de la población reclusa; TAMARIT SUMALLA/ SAPENA GRAU/ GARCÍA ALBERO,
Curso de Derecho Penitenciario,  pág. 58, destacan que en la relación penitenciaria falta el elemento de
voluntariedad típico en las relaciones de sujeción especial y además es una teoría vinculada con un Estado
que no es el establecido por nuestro ordenamiento constitucional.

3 Ver LASAGABASTER HERRARTE, I., Las relaciones de sujeción especial, Madrid, Cívitas, 1994.

1 Ver  SSTC 120/1990, 97/1995 y 127/1996.
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Administración  estableciendo una  relación de  sujeción  especial  que  le  somete  a  un

poder administrativo autónomo y más intenso que el que se proyecta, en general, sobre

el común de las personas. Por ello, sin duda, el ejercicio de ese poder ha de estar sujeto

a normas legales de estricta observancia encontrándose, además, limitado, tanto por la

finalidad propia de dicha relación conforme al art. 1 de la LOGP como por el valor

preferente  de  los  derechos  fundamentales  del  recluso  que  el  art.  25.2  de  la  CE

expresamente  reconoce  (SSTC 129/1990,  57/1994  y  129/1995)".  También  podemos

recordar la STC 35/1996, en la que se establece que: "(…) las relaciones jurídicas que,

con  ocasión  del  internamiento  en  un  centro  penitenciario  se  establecen  entre  las

personas recluidas en el mismo y la Administración Penitenciaria, tienen naturaleza de

relación especial de sujeción (SSTC 74/1985, 2/1987, 120/1990, 57/1994 y 129/1995) y

así se desprende del art. 25.2 CE. En la STC 2/1987 se señalaba que el interno se integra

en una institución preexistente que proyecta su autoridad sobre quienes, al margen de su

condición común de ciudadanos y como consecuencia de la modificación de su status

libertatis adquieren el status específico de individuos sujetos al poder público, que no es

el que, con carácter general, existe sobre los ciudadanos libres (doctrina que se recoge

en la  STC 57/1994).  Esa relación de sujeción especial  que,  en  todo caso,  debe  ser

entendida en un sentido reductivo compatible con el valor preferente de los derechos

fundamentales  (SSTC  120/1990  y  137/1990),  origina  un  entramado  de  derechos  y

deberes recíprocos de la Administración Penitenciaria y el recluido", de manera que se

entiende que el ius puniendi no es el genérico del Estado y la reserva de ley pierde parte

de su fundamentación material2. Como último ejemplo podemos ver la STC 175/2000

en la que se establece que “la relación de sujeción especial a que hemos aludido no

puede implicar que, en los términos de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos

Humanos (caso Campbell y Fell, de 28 de junio de 1984), la justicia se detenga en la

puerta  de  las  prisiones.  Por  lo  tanto,  con  las  modulaciones  y  matices  que  sean

consecuencia de lo dispuesto en el artículo 25.2 CE, las personas recluidas en centros

penitenciarios gozan de los derechos fundamentales previstos en el Capítulo Segundo

del Título I de la CE, a excepción de los constitucionalmente restringidos, es decir de

2 En esta sentencia se está aceptando por el TC que la regulación de las infracciones disciplinarias por el
Reglamento no contraviene este principio de reserva de ley.
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aquéllos que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el

sentido de la pena, y la Ley penitenciaria (por todas, STC 170/1996, de 29 de octubre,

FJ 4)"

En todas las sentencias del TC podemos ver el reconocimiento de esta relación de

sujeción especial, pero también su carácter restrictivo y su interpretación de acuerdo con

el  valor  preferente  de  los  derechos  fundamentales.  Sin  embargo,  esta  configuración

como sujeción especial de la relación establecida en el sistema penitenciario afecta de

forma importante, entre otros, al principio de legalidad, a los derechos fundamentales de

la población reclusa y a la protección judicial de estos derechos1. Ejemplos de estas

especialidades podemos verlos en el hecho de que las faltas disciplinarias, que pueden

afectar a derechos fundamentales,  están tipificadas en el  Reglamento o el  el  uso de

instrucciones  de  la  SGIIPP  para  regular  aspectos  que  modifican  condiciones  de

ejecución  de  la  pena,  incluso  creando  regímenes  diferentes  de  los  legalmente

establecidos. 

Como vemos,  los derechos de las  personas presas  se  encuentran devaluados con

respecto al resto de la sociedad, a pesar de que la pena de prisión teóricamente sólo

priva de la libertad. Tanto la normativa como la jurisprudencia limitan el disfrute de

estos  derechos,  a  través  de  argumentaciones  basadas  en  el  orden y  la  seguridad,  la

relación  de  sujeción  especial  o  la  teoría  de  los  derechos  de  aplicación  progresiva1.

Veamos ahora los principales derechos reconocidos en el ordenamiento penitenciario y

1 En este sentido,  PÉREZ CEPEDA, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,
Manual de Derecho Penitenciario,  pág. 143, entiende que en un Estado de Derecho la limitación de
derechos y el peculiar status de la persona sometida a esta relación de sujeción especial no puede llegar a
permitir que la Administración actúe como si las personas internas estuvieran desprovistas de toda suerte
de derechos. De esta forma la limitación de derechos ha de estar prevista en la ley, sujeta a motivación y
entenderse  de  manera  restrictiva  y,  por  ello,  el  Derecho Penitenciario  debe reconocer  plenamente  la
validez del principio de legalidad, garantizar el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución y articular un sistema de protección jurisdiccional de los derechos a través del JVP.  Unas
páginas más adelante, la autora termina rechazando totalmente esta teoría de la sujeción especial por
caduca, imprecisa, equívoca, innecesaria, parcial e insuficiente.

1 En  este  sentido,  ver  un  interesante  trabajo  en  RIVERA BEIRAS,  IÑAKI,  La  devaluación  de  los
derechos fundamentales de los reclusos. La construcción jurídica de un ciudadano de segunda categoría,
Ed. J.M. Bosch, Barcelona, 1997.
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los límites y restricciones con los que se encuentran2.

1. Derecho a la vida y a la integridad física y moral.

El  derecho  más  importante  que  recoge  el  texto  constitucional  es  obviamente  el

derecho a la vida y a la integridad física y moral del artículo 15: “Todos tienen derecho

a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos

a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte,

salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”1.

Este  derecho también aparece  recogido en  el  art.  3.4  LOGP como mandato  a  la

Administración  Penitenciaria,  que  “velará  por  la  vida,  integridad  y  salud  de  los

internos” y en los arts. 4.1 y 4.2 a) del RP, donde se establece que las personas internas

tendrán derecho a que la Administración Penitenciaria vele por sus vidas, su integridad

y su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a torturas, a malos tratos de

palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas.

Dentro  de  este  derecho,  la  doctrina  incluiría  la  prohibición  de  torturas  y  tratos

degradantes, la sanidad, la alimentación adecuada y el acceso a agua potable, el derecho

a un vestido adecuado y a la ropa de cama necesaria, el descanso nocturno y el semanal,

las vacaciones anuales o las normas sobre higiene1.

A primera vista no parece que este derecho tenga necesariamente que ser restringido

de forma cotidiana a  la  población penitenciaria,  sin embargo acudiendo a los casos

concretos podemos comprobar que esto si ocurre así. Podemos citar un primer ejemplo

2 Un resumen de los derechos de la población penitenciaria y su tratamiento por la doctrina constitucional
en CERVELLÓ DONDERIS. Derecho penitenciario, págs. 98 y ss.; RODRÍGUEZ ALONSO, Lecciones
de  derecho  penitenciario,  págs.  47  y  ss.;  VV.AA.,  Derechos  de  los  reclusos,  UNED,  disponible  en
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/derecho-constitucional/derechos-de-los-reclusos/contenidos/  De
forma algo más amplia, analizando la situación en Argentina, Colombia, España y Paraguay, CESANO
JOSÉ  DANIEL/  REVIRIEGO  PICÓN,  FERNANDO  (Coords.),  Teoría  y  práctica  de  los  derechos
fundamentales en las prisiones, Ed. B de F, Buenos Aires, 2010.

1 La doctrina del TC respecto a este derecho la encontramos resumida en el Auto 333/1997, de 13 de
octubre. 

1 En este sentido, PÉREZ CEPEDA, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,
Manual de Derecho Penitenciario, págs. 148 y ss.
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en el caso de las exploraciones radiológicas, de las que, con la excusa de la seguridad

del  centro,  se  abusa  alegremente.  El  Tribunal  Constitucional  (TC)  tuvo  ocasión  de

pronunciarse en la Sentencia 35/1996, de 11 de marzo, en la que, tras reconocer que el

derecho  a  la  integridad  física  podría  ser  afectado  por  actuaciones  coactivas  de  la

Administración Penitenciaria que, amparándose en razones de seguridad, pusieran en

peligro la salud de las personas internas, declara que tal peligro para la salud sólo existe

si  las  radiaciones  se  utilizaran  “con  excesiva  intensidad,  las  sesiones  fuesen

excesivamente frecuentes y no separadas por el tiempo adecuado y se practicasen en

forma técnicamente inapropiada o sin observar las garantías científicamente exigibles”.

El recurrente alegaba que había sido sometido a 18 placas de rayos X en año y medio, lo

que para el TC estaba justificado en estas razones de seguridad y era una aplicación

razonable.

En las SSTC 120/1990, de 27 de junio, 137/1990, de 19 de julio y 67/1991, de 17 de

enero,  en  relación  a  la  huelga  de  hambre  de  los  presos  del  GRAPO,  también  se

analizaron los derechos a la vida y a la integridad física y moral.  En estos casos el

artículo 3.4 de la LOGP que dispone: “La Administración Penitenciaria velará por la

vida, integridad y salud de los internos”, sirve al Tribunal para justificar la asistencia

médica forzosa a estos reclusos en el momento en que su vida corriera peligro. Esta

actuación ocasionaba un grave  deterioro  físico  a  las  personas  atendidas,  pues  en  el

momento  en  que  perdían  la  consciencia,  se  les  alimentaba  y,  una  vez  recuperadas,

volvían a la huelga de hambre. La obligación impuesta a la Administración de proteger

a los internos se impone por encima de la voluntad, e incluso de la salud, de la persona

supuestamente  protegida.  Este  ha  sido  uno  de  los  casos  donde  el  TC  ha  usado  la

anteriormente citada doctrina de las relaciones de sujeción especial y, por su relevancia,

hemos  querido  transcribir  algunos  fragmentos  de  estas  sentencias,  a  pesar  de  su

extensión. Según el TC se produce aquí un conflicto entre  “el supuesto derecho de los

huelguistas  al  ejercicio  de  su  libertad”  y  el  “derecho-deber  de  la  Administración

penitenciaria de velar por la vida y salud de los internos”. Podemos ver aquí la primera

peculiaridad,  al  convertirse  el  derecho  a  la  vida  y  la  salud  en  un  derecho  de  la

Administración de velar por ellas y no en un derecho de las personas reclusas de exigir a
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ésta que garantice su integridad. Pues bien, para resolver este conflicto entre derechos,

las argumentaciones del TC son bastante ilustrativas. Basándose en la STC 53/1985, se

entiende que el derecho a la vida  “impone a esos mismos poderes públicos (…) el deber

de adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes, vida e integridad física,

frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la voluntad de sus titulares

(…)”. Aunque en este caso se está hablando de ataques al bien jurídico por parte de

terceros,  no  del  propio  titular,  de  aquí  deriva  el  TC,  en  sus  Sentencias  120/1990 y

137/1990,  que  el  derecho  a  la  vida  tiene  “un  contenido de  protección  positiva  que

impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia

muerte”.  Sin  embargo,  como  efectivamente  la  persona  puede  disponer  de  su  vida

normalmente, pues la ley no lo prohíbe y se puede hacer poco por impedirlo, el TC si

reconoce que, aunque no sea un derecho subjetivo, si se trataría de una manifestación de

la libertad genérica. Y aquí es donde viene la clave de la argumentación, pues se dice

que “es oportuno señalar la relevancia jurídica que tiene la finalidad que se persigue con

el acto  (…) pues no es lo mismo usar esa libertad para conseguir fines lícitos que

hacerlo con objetivos no amparados por la ley”, cuestión que sigue sin aclarar porque la

asistencia médica obligatoria no es posible en el exterior de las prisiones, pero que sigue

con las siguientes frases donde se establece el único argumento diferenciador: “y en tal

sentido,  una  cosa  es  la  decisión de  quien asume el  riesgo  de  morir  en  un acto  de

voluntad que sólo a él afecta, en cuyo caso podría sostenerse la ilicitud de la asistencia

médica obligatoria (…) y cosa bien distinta es la decisión de quienes, hallándose en una

relación de sujeción especial penitenciaria, arriesgan su vida con el fin de conseguir

que  la  Administración  deje  de  ejercer  o  ejerza  de  distinta  forma  potestades  que  le

confiere el ordenamiento jurídico.” Pero hay más, pues también se niega que se vulnere

el derecho a la integridad física y moral, reconocido en el mismo art. 15 CE, en el que

“se protege la inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su

cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que

carezca del consentimiento de su titular.” y que, según las mismas sentencias “resultará

afectado cuando se imponga a una persona asistencia médica en contra de su voluntad”.

Aquí se vuelve a usar la idea de la “relación de sujeción especial que vincula a los

solicitantes de amparo con la Administración penitenciaria y (debemos recordar) que
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ésta, en virtud de tal situación especial, viene obligada a velar por la vida y la salud de

los internos sometidos a su custodia, deber que le viene impuesto por el art. 3.4 de la

LOGP, que es la Ley a la que se remite el art. 25.2 de la Constitución como la habilitada

para  establecer  limitaciones  a  los  derechos  fundamentales  de  los  reclusos”.  Resulta

curiosa esta última parte en la que un deber de la Administración de salvaguardar un

derecho de las  personas presas  se  convierta  a  la  vez en una  restricción de  éste.  Al

parecer del TC en el Fundamento Jurídico 6º de su Sentencia 120/1990, la relación de

sujeción  especial  "origina  un  entramado  de  derechos  y  deberes  recíprocos  de  la

Administración y el recluido, entre los que destaca el especial deber de la primera de

velar  por  la  vida,  integridad  y  salud  del  segundo,  valores  que  vienen

constitucionalmente  consagrados  y  permiten,  en  determinadas  situaciones,  imponer

limitaciones a los derechos fundamentales de internos que se colocan en peligro de

muerte a consecuencia de una huelga de hambre reivindicativa, que podrían resultar

contrarias a los derechos si se tratara de ciudadanos libres o incluso internos que se

encuentren en situaciones distintas"1. 

Otro ejemplo de restricción de estos derechos lo vimos anteriormente con relación a

las comunicaciones íntimas,  en el  capítulo dedicado a las  relaciones con el  exterior

como instrumento normativo para la reinserción. El TC dice en el fundamento jurídico 2

de su sentencia 89/1987, de 3 de junio, que “Para quienes se encuentran en libertad, el

mantenimiento  de  estas  relaciones  no  es  el  ejercicio  de  un  derecho,  sino  una

manifestación más de la multiplicidad de actividades y relaciones vitales que la libertad

hace  posibles.  Los  derechos  fundamentales,  que  garantizan la  libertad,  no  tienen ni

pueden tener como contenido concreto cada una de esas manifestaciones de su práctica,

por importantes que éstas sean en la vida del individuo”. Por lo tanto, al ser una simple

manifestación más de la libertad, las personas que se encuentran ya privadas de este

bien pueden sufrir la limitación de sus relaciones íntimas sin que se entienda vulnerado

1 De forma crítica con esta diferencia entre personas libres y población penitenciaria, ver  MARTÍNEZ
ESCAMILLA, ADPCP, 1998, págs. 252 y ss., quien afirma que “una idea tan imprecisa como la de las
relaciones de especial sujeción sirve al TC para, como por arte de  magia, extraer la conclusión de que lo
que resultaría ilícito para los ciudadanos libres, es decir, la alimentación forzosa, resulta lícito y necesario
para los presos. Sin embargo ni siquiera se justifica que pars la ejecución de al pena, que es lo que la
Administración penitenciaria tiene encomendado, resulte imprescindible tal limitación o restricción de
derechos fundamentales no anulados propiamente por la pena privativa de libertad.”
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ningún derecho fundamental.

En cuanto al aislamiento en celda, la STC 2/1987 reconoce que “No cabe duda que

cierto tipo de aislamientos en celdas «negras», el confinamiento absolutamente aislado o

cerrado es una forma de sanción que envuelve condiciones manifiestamente inhumanas,

atroces  y  degradantes,  y  por  ello  han venido siendo vedados en  los  más  modernos

sistemas penitenciarios”, pero permite estos aislamientos de hasta 42 días que se prevén,

porque la Ley penitenciaria y su Reglamento establecen muchas restricciones para la

aplicación  de  esta  medida1.  Entiende  esta  sentencia  que  serán  las  circunstancias  y

condiciones de aplicación de la medida, la forma de ejecución, la duración, el objeto

perseguido y sus efectos en la persona en concreto los que determinarán la vulneración

del artículo 15, que sólo ocurrirá cuando se llegue a “un nivel inaceptable de severidad”.

Tal vez los magistrados del TC no hayan visitado nunca una cárcel y no han visto cómo

es una celda de aislamiento y cómo se cumple esta sanción. 

Estas  decisiones  permiten que la  Administración Penitenciaria  actúe con un gran

margen de maniobra, pues ¿cómo se determina cuando una medida tiene una duración

demasiado  prolongada,  o  se  ha  llegado  a  “un  nivel  inaceptable  de  severidad”  o  se

produce un “sufrimiento de especial intensidad”? 

Dentro de este grupo de derechos,  podemos incluir  la  obligación de respeto a la

dignidad personal, cuyo punto principal sería la ya mencionada prohibición de malos

tratos y del rigor innecesario en la aplicación de las normas, pero en el que también

podríamos incluir el derecho a ser designado por su propio nombre, el derecho a vestir

sus  propias  prendas,  el  derecho a  expresarse  en  su  propia  lengua o  el  respeto a  la

dignidad en las actividades penitenciarias, como los traslados, los registros y cacheos, el

trabajo, los métodos de tratamiento, etc. 

El uso de la lengua propia en las relaciones con la Administración penitenciaria ha

recibido un fuerte recorte jurisprudencial al calificarse por el TC como un derecho de

1 Ver artículos 42 y 43 de LOGP.
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aplicación progresiva. Esta teoría, que ya vimos al analizar el derecho al trabajo de las

personas  penadas,  viene a  decir  que este  derecho sólo puede ser  exigido cuando la

Administración  tenga  posibilidades  materiales  de  satisfacerlo1,  dejando  su  ejercicio

condicionado  a  consideraciones  organizativas  de  Instituciones  Penitenciarias  y,  en

definitiva, a las opciones presupuestarias y políticas de otro orden de los gobiernos de

turno.

Como veremos en el siguiente epígrafe, dedicado a la situación real de los centros

penitenciarios españoles, existen datos que contradicen la afirmación legal del respeto

de estos derechos, con relación a la situación sanitaria de la población reclusa,  a la

existencia aún de malos tratos, a los problemas con la alimentación y la higiene,  al

respeto de los descansos, etc.

2. Derecho a la intimidad.

Otro de los derechos más afectados en el ámbito penitenciario es el establecido en el

artículo 18.1 CE y el  art.  4.2 b) del RP, en el  que se incluye el derecho “a que su

condición sea reservada frente a terceros.” En esta artículo se hace una salvedad, “sin

perjuicio de las medidas exigidas por la ordenada vida en prisión”, que conforma una

nueva restricción, lógica desde la perspectiva organizativa de los centros penitenciarios,

pero que no aparece en la LOGP ni entendemos en cuál de los otros supuestos del art.

25.2 CE pudiera incluirse.

Según el TC el derecho a la intimidad comprende "La existencia de un ámbito propio

y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las

pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana"1. El TC

en su Sentencia 89/1987,  de 3 de junio,  declara que han de considerarse  ilegítimas

aquellas medidas que reduzcan la intimidad más allá de lo que requiere la ordenada vida

en prisión. Sin embargo se permiten las celdas con más de una persona2, a pesar de lo

que establece el artículo 19.1 de la LOGP o el artículo 13 del RP, lo que supone una

1 Ver entre otras la STC 82/1996.

1 STC 207/1996.
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restricción de la intimidad personal producida porque la Administración penitenciaria no

tiene plazas suficientes para la cada vez mayor cantidad de personas recluidas. Y es que,

como también dice el TC en otra de sus Sentencias "en el concreto ámbito penitenciario

una de las consecuencias más dolorosas de la privación de libertad es, precisamente, la

reducción de la intimidad de quienes la sufren”3.

Dentro  del  derecho  genérico  a  la  intimidad  personal  se  comprende  la  intimidad

corporal,  de principio inmune en las  relaciones jurídico-públicas  que aquí  importan,

frente  a  toda  indagación  o  pesquisa  que  sobre  el  propio  cuerpo  quisiera  imponerse

contra la voluntad de la persona. Con lo que queda así protegido por el ordenamiento el

sentimiento de pudor personal, en tanto responda a estimaciones y criterios arraigados

en la cultura de la propia comunidad”1. La intimidad corporal se ve afectada por los

cacheos y desnudos que se producen en los centros, previstos en los artículos 68 y 93

del RP, por motivos de seguridad, cuando se entienda que la persona oculta en el cuerpo

algún  objeto  peligroso,  sustancias  dañinas  para  la  salud  o  integridad  física  de  las

personas o susceptibles de alterar la seguridad o convivencia ordenada del centro. 

En lo que se refiere a la intimidad de los contactos con personas del  exterior,  la

LOGP regula las comunicaciones y visitas de las personas presas en el artículo 51, en el

que se establece que éstas “no tendrán más restricciones que las impuestas por razones

de seguridad, de interés de tratamiento y del buen orden del establecimiento”. Entiende

el  TC  en  su  Sentencia  201/1997,  de  25  de  noviembre,  que  "Las  resoluciones

2 En STC 195/1995 establece que "....si bien es cierto que tanto el artículo 19.1 LOGP, como el artículo
15  Reglamento  Penitenciario  establecen  con  carácter  general  que  cada  interno  ocupará  una  celda
individual, asimismo admiten la posibilidad de convivencia de varios internos en la misma celda por
insuficiencia temporal de alojamiento u otras razones, sin que por ello hayan de considerarse vulnerados
los  mencionados  preceptos  de  la  legislación penitenciaria,  que no consagran un derecho subjetivo a
habitación o celda individual. Tal derecho tampoco puede extraerse directamente del artículo 18.1 de la
Constitución, pues como ha tenido ocasión de declarar este Tribunal en referencia al concreto ámbito
penitenciario, una de las consecuencias más dolorosas de la privación de libertad es la reducción de la
intimidad de quienes la sufren, de tal manera que sólo podrán ser consideradas lesivas de la intimidad
aquellas medidas que la reduzcan más allá de lo que la ordenada vida en prisión requiera (SSTC 89/1987
y 57/1994), requisito que no concurre en el presente caso pues, como ya se ha puesto de manifiesto, la
propia legislación penitenciaria prevé en determinados supuestos la posibilidad de celdas compartidas".

3 STC 60/1997.

1 STC 57/1994.
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administrativas  de  intervención  de  las  comunicaciones  a  los  internos  en  un

Establecimiento Penitenciario han de cumplir los requisitos exigibles, según la doctrina

de este TC, a cualquier sacrificio de un derecho fundamental (STC 207/1996). Deben

perseguir  un  fin  constitucionalmente  legítimo  y  previsto  por  la  Ley;  la  medida

restrictiva  de  derechos  ha  de  adoptarse  mediante  resolución  del  Director  del

establecimiento  especialmente  motivada  y  notificada  al  interesado;  la  resolución

administrativa, por último, tiene que comunicarse al Juez a fin de que éste ejerza el

control de la misma. Y a estos tres requisitos se añade que la intervención, como medida

restrictiva de derechos fundamentales, debe ser idónea, necesaria y proporcionada en

relación con el fin perseguido (STC 206/1996, FJ 4º)".  Como vimos en el apartado

correspondiente,  el  artículo  51  de  la  LOGP  permite  suspender  o  intervenir  estas

comunicaciones al Director del centro, que sólo tiene que dar cuenta al Juez, pero el

Reglamento Penitenciario llega aún más lejos, permitiendo al Jefe de Servicio suspender

las comunicaciones orales en dos casos: a) Cuando existan razones fundadas para creer

que los comunicantes puedan estar preparando alguna actuación delictiva o que atente

contra  la  convivencia  o  la  seguridad  del  establecimiento,  o  que  estén  propagando

noticias falsas que perjudiquen o puedan perjudicar gravemente a la seguridad o al buen

orden del establecimiento; b) Cuando los comunicantes no observen un comportamiento

correcto.

Se establecen en el  art.  51 LOGP, por tanto,  otros tres  límites al  ejercicio de un

derecho  reconocido  constitucionalmente  (razones  de  seguridad,  de  interés  de

tratamiento y del buen orden del establecimiento), habilitados por la referencia que hace

el art. 25.2 CE  a la ley penitenciaria. Lo que es mucho más discutible es la restricción

extra que prevé el Reglamento, pues, a parte de la vulneración del principio de jerarquía

normativa, no estamos de acuerdo en que esta norma, un Real Decreto, se entienda

incluida en la habilitación constitucional. 

El TC reduce el ámbito de la intimidad de las personas presas prácticamente a la

nada, al afirmar, en sus Sentencias 89/1987, de 3 de junio, y 57/1994, de 28 de febrero,

que “la afectación del derecho a la intimidad en el concreto ámbito penitenciario puede

llegar a ser más intensa” (que para la ciudadanía libre) y que “lo que el derecho puede
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proteger es la intimidad misma, no las acciones privadas e íntimas de los hombres. Sin

duda,  una  de  las  consecuencias  más  dolorosas  de  la  pérdida  de  la  libertad  es  la

reducción de lo íntimo casi al ámbito de la vida interior, quedando, por el contrario,

expuestas  al  público  e  incluso  necesitadas  de  autorización  muchas  actuaciones  que

normalmente se consideran privadas e íntimas”. Esta drástica restricción en la intimidad

ocasionará graves problemas psicológicos en las personas presas y un aislamiento muy

marcado de la realidad exterior1.

Estrechamente relacionado con el derecho a la intimidad podemos citar el derecho al

secreto de las comunicaciones, establecido en el art. 18.3 CE. Éste comprende, según

la STC 114/1984, de 29 de noviembre, la libertad de las comunicaciones, su secreto, la

interdicción de la interceptación de las mismas y de su conocimiento, incluyendo tanto

el contenido de la comunicación, como otros aspectos tales como la identidad de los

comunicantes.   Según la  STC 175/2000 en su  Fundamento  Jurídico  3  “(...)  nuestra

doctrina sobre las restricciones al derecho al secreto de las comunicaciones en el ámbito

penitenciario,  contenida  principalmente  en  las  SSTC  183/1994,  de  20  de  junio,

127/1996,  de  9  de  julio,  170/1996,  de  29  de  octubre,  128/1997,  de  14  de  julio,

175/1997, de 27 de octubre, 200/1997, de 24 de noviembre, 58/1998, de 16 de marzo,

141/1999, de 22 de julio, y 188/1999, de 25 de octubre, parte de la base de que los

internos en un centro penitenciario son también titulares del derecho al secreto de las

comunicaciones, si bien los artículos 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 41 a

50 del Reglamento Penitenciario que la desarrolla (…) regulan su ejercicio en razón de

las peculiaridades de la relación penitenciaria.”

3. Derechos del artículo 24 CE.

La constitución establece en el artículo 24.1: “Todas las personas tienen derecho a

obtener  tutela  efectiva  de  los  jueces  y  tribunales  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  e

intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. La STC

77/1983 establece el contenido de este derecho en el ámbito penitenciario1:

1 De forma crítica con esta interpretación del TC, MARTÍNEZ ESCAMILLA, ADPCP, págs. 267 y ss.

1 Ver RIVERA BEIRAS, La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos,  pág. 295.
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-el  control  a  posteriori  de  los  actos  de  la  Administración  mediante  el  recurso

procedente ante la autoridad judicial.

-La  imposibilidad  para  la  Administración  de  realizar  actos  y  procedimientos

sancionadores  en  los  casos  incluibles  en  la  legislación  penal,  mientras  la  autoridad

judicial no se pronuncie sobre ellos.

-la necesidad de respetar la cosa juzgada.

La realidad es que los reclusos tiene pocas facilidades para interponer  recursos; las

sanciones de aislamiento se imponen en períodos de menos de 14 días para evitar la

intervención del JVP; no existe un derecho procesal penitenciario y los juzgados de

vigilancia penitenciaria no cumplen su función de garantía y están muy cuestionados1.

En el apartado 2 del mismo artículo se dispone: “Asimismo, todos tienen derecho al

Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser

informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones

indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su

defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de

inocencia.  La  ley  regulará  los  casos  en  que,  por  razón  de  parentesco  o  de  secreto

profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”. 

En lo que se refiere al “juez ordinario predeterminado por la ley”, se observan casos

en  los  que  la  Administración  penitenciaria  traslada  a  algún  recluso  a  otro  centro

penitenciario,  para  evitar  el  recurso  ante  un  Juez  de  Vigilancia  determinado,  cuyas

resoluciones no gustan.

En cuanto al derecho de defensa y asistencia letrada, podemos citar la STC 74/1985

1 Así,  BERGALLI,   ROBERTO,  Pánico  Social  y  Fragilidad  del  Estado  de  Derecho.  Conflictos
instrumentales entre Administración y Jurisdicción penitenciaria (o para dejar de hablar del “sexo de los
ángeles” en la cuestión penitenciaria), en RIVERA BEIRAS, IÑAKI (coord.), Tratamiento Penitenciario
y Derechos Fundamentales,  J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1994, págs. 99 y ss., que incluso habla de
algunas reformas propuestas que pretendían  prescindir  de estos juzgados y dejar uno sólo de ámbito
nacional. Esto por ahora no se ha llevado a cabo. 



620

que  acepta  la  denegación  de  la  asistencia  a  un  recluso  porque  éste  no  solicitó  el

asesoramiento  sino  “la  presencia  de  mi  abogado”.  Según  el  TC  “la  limitación  del

asesoramiento o asistencia de su Abogado, implícita en la negación de su presencia, no

puede  considerarse  contraria  en  este  caso  al  art.  24.2  de  la  Constitución,  cuyo

reconocimiento del derecho a la asistencia letrada, aún siendo aplicable, como lo es sin

duda,  a  los  procedimientos  sancionatorios  del  régimen  disciplinario  penitenciario,

admite esta regulación (la del 130.1.d) y e) del Reglamento reformado), pues, en efecto,

la eficacia de la asistencia técnica no queda sustancialmente disminuida por la falta de

presencia física del Letrado, ya que su asesoramiento está previsto que se produzca en

momento oportuno, puede versar tanto sobre el pliego de cargos como sobre la prueba,

y puede dar lugar a una contestación de descargo técnicamente preparada, sobre todo en

el caso de la contestación por escrito, de modo directo por el Abogado del interno”. Por

tanto,  no  es  necesaria  la  presencia  del  abogado  para  entender  que  se  respeta  este

principio. De hecho los arts. 118, 520 y 788 de la LECRim prevén la asistencia letrada

hasta la terminación del proceso penal, no después.

Esta  indefensión  de  las  personas  presas  se  convierte  en  una  discriminación

económica  si  leemos  lo  que  añade  esta  Sentencia:  “no se  trata  de  un  derecho a  la

asistencia letrada, entendida como derecho pleno a la asistencia de Letrado, incluyendo

el  derecho a la  asistencia  jurídica gratuita  en caso de necesidad si  se  carece de los

medios suficientes para ello, pues tal derecho, como resulta de los términos del artículo

6.3 del CEDH, sólo existe claramente en los procesos judiciales, y además no en todos

los casos, sino cuando los intereses de la justicia lo requieren”. Por ello, entendemos

que no hay un derecho pleno de asistencia jurídica.

La población penitenciaria tiene poco o ningún contacto con algún/a abogado/a tras

la  condena y  las  sanciones  que  se  le  imponen pueden  llegar  a  ser  de  considerable

gravedad;  no  se  trata  de  unos  procedimientos  administrativos  con  las  mismas

características que los que pueden afectar a la ciudadanía libres ni las posibilidades de

defensa son iguales a las de ésta. Como el propio TC ha reconocido a la hora de limitar

los derechos, se trata de una relación de sujeción especial. A esto hay que sumar la falta

de medios sociales, económicos y culturales de gran parte de la población reclusa y el
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hecho  de  que  las  medidas  disciplinarias  de  la  Administración  penitenciaria  pueden

afectar a derechos fundamentales. Por todo ello, estas garantías de defensa y asistencia

letrada deberían reforzarse más que en otras situaciones.

Esta  falta  de  asistencia  letrada,  que  normalmente  era  fomentada  también  por  la

propia abogacía por su falta de conocimientos del Derecho Penitenciario y su falta de

interés por la persona cuando entraba en la cárcel, momento en el que entendían (y la

mayoría aún lo entiende así) que acababa su trabajo, ha sido mitigada en parte con la

creación de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP). 

En Andalucía estos servicios parten de una Orden de la Consejería de Justicia de

junio de 2001, que establece los requisitos de especialización exigibles a los abogados

que quieran formar parte del mismo. En Sevilla, el Servicio se inicia ese mismo mes y

han llegado a existir en los ocho Colegios de Abogados de las capitales andaluzas. Los

SOAJP orientan y asesoran jurídicamente sobre cuestiones relativas al  ordenamiento

penitenciario y redactan escritos y recursos en los casos en que no sea preceptiva la

intervención  de  abogado/a  (los  recursos  antes  los  JVP  no  necesitan  intervención

letrada). La necesidad de este instrumento podemos verla en el incremento constante de

las consultas que les realizan las personas reclusas.

Sin embargo, estos servicios funcionan en base a un Convenio de colaboración con el

Ministerio  del  Interior1 y  a  pactar  la  forma  de  funcionamiento  con  los  centros

penitenciarios en concreto. La financiación de los mismos depende de la Administración

autonómica.  Y,  sobre  todo,  su  mejor  o  peor  funcionamiento,  depende  mucho  de  la

motivación de las personas implicadas y su nivel de conocimiento y sensibilidad sobre

el tema penitenciario y, fundamentalmente, de sus coordinadores/as, lo que podemos

comprobar haciendo un somero análisis  del  número de consultas  realizadas en cada

provincia y del nivel de satisfacción de la población reclusa, aspecto que, obviamente

está fuera de la pretensión de este trabajo. 

1 En el caso de Andalucía, se hicieron Convenios de los distintos Colegios de Abogados con el Ministerio
del Interior y posteriormente, en 2008, se firmó un convenio tripartito entre el Ministerio del Interior, la
Consejería de Justicia  y el  Consejo Andaluz de Abogados.
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Esto, que suponía un problema para el correcto funcionamiento del servicio, se está

agravando a partir del año 2011, ante la progresiva eliminación de los mismos en los

distintos territorios. En Andalucía, por ejemplo, ha quedado suspendido el 1 de mayo de

2011, pero ya lo anunció la Directora General de Oficina Judicial y Cooperación de la

Junta el 17 de abril a los distintos Colegios de Abogados, pues el Ministerio del Interior

no ha firmado la renovación del Convenio de Colaboración que los posibilitaba. 

Hay otras especialidades en la configuración de las garantías jurisdiccionales de las

personas internas. Por ejemplo, la limitación del principio de reserva de ley, que vemos

justificada en la STC 2/1987, de 21 de enero: “El interno se integra en una institución

preexistente y que proyecta su «autoridad» sobre quienes, al margen de su condición

común de ciudadanos, adquieren el  status específico de individuos sujetos a un poder

público que no es el que, con carácter general, existe sobre el común de los ciudadanos.

En  virtud  de  esa  sujeción  especial,  y  en  virtud  de  la  efectividad  que  entraña  ese

sometimiento singular al poder público, el ius puniendi no es el genérico del Estado, y

en tal medida la propia reserva de Ley pierde parte de su fundamentación material, dado

el carácter en cierto modo insuprimible de la potestad reglamentaria, expresiva de la

capacidad propia de autoordenación correspondiente, para determinar en concreto las

previsiones legislativas abstractas sobre las conductas identificables como antijurídicas

en el seno de la institución”.

En  esta  misma  Sentencia  se  afirma  que  el  derecho  de  defensa  requiere  el

conocimiento de los hechos imputados, pero no el conocimiento directo del contenido

de las denuncias formuladas contra la persona presa1. Tampoco se reconoce un derecho

absoluto al uso de todos los medios de prueba sino que pueden valorarse libremente los

que sean pertinentes para la defensa, no se pueden proponer en el recurso ante el JVP

nuevas pruebas sino sólo las que hayan sido denegadas y, además, el/la preso/a  tiene

que aportar documentos sobre la trascendencia o necesidad de éstas2.

1 Ver estos comentarios en RIVERA BEIRAS,  La devaluación de los derechos fundamentales de los
reclusos, pág. 306.

2 Ver SSTC 190 y 192/1987 de 1 y de 2 de diciembre.
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No considera tampoco necesario el TC que los procedimientos disciplinarios deban

ser públicos y así lo afirma en su Sentencia 2/1987, de 21 de enero. La presunción de

inocencia también resulta limitada en al ámbito penitenciario, algo muy grave pues la

situación de indefensión y subordinación lo deja en manos de lo que el funcionariado

refleje en sus partes1. Y, por último, también se admiten especialidades en el principio

de ne bis in idem, de forma que se permite que se sancione por el mismo hecho desde el

ámbito  administrativo  disciplinario  y  desde  el  penal  debido  a  las  especiales

circunstancias que se dan en un centro penitenciario, “consideraciones de seguridad y de

orden, necesidad de reprimir la mala conducta de los presos con toda la rapidez posible,

la existencia de sanciones a medida de las  que los Tribunales ordinarios no pueden

disponer y el deseo de las autoridades de tener vara alta para asegurar la disciplina en

sus establecimientos”2.

4. Derecho al trabajo.

El  artículo  25.2  también  reconoce  el  “derecho  a  un  trabajo  remunerado  y  a  los

beneficios correspondientes de la Seguridad Social”. Este derecho, como vimos en otro

apartado, aparece regulado en los artículos 26 a 35 de la LOGP, dónde se configura

como  un  derecho  y  un  deber  para  los  reclusos,  que  debe  ser  facilitado  por  la

Administración, y se recogen sus características. Sin embargo el TC vuelve a dejar sin

contenido  estas  declaraciones  normativas  al  caracterizarlo  como  un  derecho  “de

aplicación progresiva susceptible de ser exigido, únicamente, si la Administración tiene

medios para ello y no cuando realmente exista imposibilidad material de satisfacerlo”1.

En el propio Reglamento Penitenciario se recoge una limitación semejante al establecer

(art. 4.2 f.) el “Derecho a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la

Administración penitenciaria.”

Las consecuencias de esta afirmación son muy graves en el ambiente penitenciario,

1 Ver STC 192/1987.

2 Sentencia  del  TEDH de 28 de junio  de 1984 –asunto  CAMPBELL Y FELL-.  Citado en RIVERA
BEIRAS, La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos, pág 380.

1 Ver Auto TC 302/1988.
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como ya hemos analizado más detalladamente en el epígrafe correspondiente al trabajo

penitenciario como elemento del tratamiento. El trabajo se convierte en el privilegio de

unos  pocos,  utilizándose  como herramienta  del  sistema  disciplinario  y  de  control  y

dejando a  una  gran cantidad de  personas en una  situación de  inactividad que  tiene

consecuencias nefastas en una situación de privación de libertad,  en la que el  ocio,

además, también está muy restringido. Esto crea en muchas personas una sensación de

pérdida de tiempo y aumenta la conflictividad.

5. Otros Derechos penitenciarios

A parte de los derechos fundamentales que hemos visto, y de la discusión sobre si la

resocialización  es  un  derecho  subjetivo  o  no  que  ya  vimos  ampliamente,  podemos

analizar otra serie de derechos que también debieran ser reconocidos a la población

interna.  En el  art.  4.2 c)  del  RP se recoge el  “Derecho al  ejercicio de los derechos

civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, salvo cuando fuesen incompatibles

con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena”.

Dentro  de  éstos,  podemos  citar  el  derecho  a  la  propiedad del  art.  33.1  CE,  que

aparece restringido por las limitaciones al uso del dinero y los objetos de valor (art. 22.1

LOGP y 317 RP) y a determinados bienes (art. 24 LOGP y ART. 51 RP). 

También podríamos hacer referencia al derecho a la familia, reconocido en el art. 39

CE, que está en la base de algunos de los permisos de salida extraordinarios (art. 47.1

LOGP), de la posibilidad de las internas de tener a sus hijos hasta los tres años (art. 38.2

LOGP y  17  RP),  del  fomento  de  los  contactos  familiares  y  de  la  distribución  de

establecimientos  para  evitar  el  desarraigo,  entre  otros  instrumentos  de  la  normativa

penitenciaria. 

Igualmente  podemos  entender  derivado  de  estos  derechos  del  art.  4.2  c),  las

actividades dirigidas a la formación y el acceso a la cultura (arts. 55 a 58 LOGP), a las

que nos hemos referido en un capítulo anterior en el que comprobamos su reducida

extensión.
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Mención especial queríamos hacer de los derechos políticos, tales como participar en

los asuntos públicos, el derecho de petición, el sufragio, la posibilidad de participación

en la elaboración de disposiciones administrativas que les afecten,  el  ejercicio de la

acción popular y otros, que no estarían restringidos a no ser que fueren incompatibles

con el objeto de la detención o, como en el caso de la participación en un jurado, por el

cumplimiento de la condena. A pesar de que teóricamente las personas presas conservan

la mayoría de sus derechos políticos, su ejercicio es escaso, por no decir inexistente.

El  resto  de  apartados  del  art.  4.2  del  RP se  refieren  a  derechos  estrictamente

penitenciarios,  algunos  derivados  de  derechos  constitucionales  y  otros  creados  y

protegidos  directamente  por  el  legislador  penitenciario:  derecho  al  tratamiento

penitenciario (art. 4.2.d); derecho a las relaciones con el exterior (art. 4.2.e); derecho a

acceder  y  disfrutar  de  prestaciones  públicas  (art.  4.2.g);  derecho  a  los  beneficios

penitenciarios  previstos  en  la  legislación  (art.  4.2.h);  derecho  a  participar  en  las

actividades  del  centro  (art.  4.2.i);  derecho  a  formular  peticiones  y  quejas  ante  las

autoridades (art. 4.2.j); y derecho a recibir información personal y actualizada de su

situación procesal y penitenciaria (art. 4.2k)

Otros  muchos  derechos  son limitados en  el  ámbito  penitenciario,  por  ejemplo la

libertad de expresión o el derecho de reunión y asociación, ni siquiera para la defensa de

los derechos laborales en caso de que trabajen, como hemos analizado en el apartado

referido al trabajo penitenciario1. 

Por tanto, la situación de los derechos reconocidos legalmente a las personas presas

es muy irregular, estando la mayoría de ellos, de alguna u otra forma, limitados respecto

al disfrute que de ellos pueden hacer las personas libres. Hemos visto que el art. 25.2

CE establece  como  límites  a  los  derechos  fundamentales  el  contenido  del  fallo,  el

sentido de la pena y la Ley penitenciaria. La LOGP, en base a esta habilitación, sólo

incluye expresamente el objeto de la detención y el cumplimiento de la condena, como

factores para restringir el ejercicio de los derechos, aunque en la regulación específica

1 Ver Art. 34 LOGP.
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de  algunos  de  los  instrumentos  penitenciarios  que  desarrollan  los  derechos  o  están

relacionados con ellos, se incluyen otros tres límites: razones de seguridad, buen orden

del  establecimiento  e  interés  del  tratamiento.  Pero  además,  la  jurisprudencia

constitucional  ha  añadido  aún  más  limitaciones,  propugnando,  para  justificar  la

restricción de algunos derechos, las doctrinas de la Relación de Sujeción Especial y de

los Derechos de Aplicación Progresiva. La existencia de un Derecho jurisdiccional muy

devaluado añade a todas estas circunstancias un punto más de indefensión. Pero, sin

duda, es la situación real de las cárceles la que se convierte en el auténtico limitador y

vulnerador de los derechos reconocidos a la población presa y a esto es a lo que vamos a

dedicar el siguiente apartado.
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“Del mismo modo que la costumbre y la pereza nos dejan pasar con
frecuencia indiferentes ante las miserias de la calle, así parece que sea

lícito hacer caer un pesado velo sobre las miserias de la prisión”.

BIAGIO PETROCELLI. Necesidad y humanidad de la pena

II. La realidad de los centros penitenciarios del Estado
español.

Estas  limitaciones  que  se  configuran  a  nivel  normativo  y  jurisprudencial  son

reforzadas si observamos la realidad diaria de los centros penitenciarios. Los artículos 3

tanto de la LOGP como de su Reglamento expresan lo que deben ser los principios de la

actividad  penitenciaria,  pero  no  tienen  mucha  semejanza  con  la  práctica  de  esta

actividad. El apartado 3 del artículo 3 del RP es un buen ejemplo de retórica legislativa:

Principio inspirador del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad privativas

de libertad será la consideración de que el interno es sujeto de derecho y no se halla

excluido  de  la  sociedad,  sino  que  continúa  formando  parte  de  la  misma.  En

consecuencia,  la  vida  en  prisión  debe  tomar  como  referencia  la  vida  en  libertad,

reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento, favoreciendo los vínculos

sociales, la colaboración y participación de las entidades públicas y privadas y el acceso

a las prestaciones públicas.

Hay otra  versión de  la  cárcel,  no  contada oficialmente  y  silenciada  a  la  opinión

pública, pero conocida de forma oficiosa a través de la propia población reclusa y las

organizaciones de apoyo:

La celda estaba oscura. Se abría una puerta de hierro, entrabas y a la
derecha estaba el tigre, un espacio cuadrado separado por una mampara
de cristal. Allí había una taza y un lavabo. No había agua ni luz. El tigre
estaba atrancado y olía a podrido. En la celda dormían otros tres, en dos
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literas que dejaban un pasillito en el medio. Me acosté y me tapé con la
manta. Las ventanas estaban rotas y hacía un frío tremendo1. 

Las condiciones, por supuesto, han mejorado desde esta descripción de una celda  de

finales de los años 80 del siglo XX, pero el incumplimiento de la normativa y la abismal

separación  entre  las  declaraciones  políticas,  los  análisis  teóricos  y  técnicos  de  los

juristas y la Administración penitenciaria y la visión social con la realidad de los centros

penitenciarios se mantiene. Incluso estamos en peor situación en algunas cuestiones,

como los problemas creados por los nuevos establecimientos de enormes dimensiones y

en su mayoría masificados y, fundamentalmente, en la pérdida de la visión crítica hacia

el sistema penal y penitenciario que tenía parte de la población, de la clase política, de la

doctrina y de los técnicos. Aquella cárcel estaba desprestigiada por casi todos y eso

fomentaba  un  movimiento  hacia  la  descarcelación  (al  menos  en  el  discurso)  y  una

búsqueda de reformas que mejoraran la inhumana situación. El discurso actual es que

los  centros  penitenciarios  modernos  han  superado  esa  negra  etapa  heredada  del

franquismo y son grandes establecimientos de recuperación de personas con problemas,

con  modernas  instalaciones,  grandes  infraestructuras  envidiables  por  el  resto  de  la

población que no las disfruta en los barrios de sus ciudades, personal concienciado y

respetuoso... casi hoteles de lujo. Esta visión inmoviliza, obstaculiza cualquier intento

de mejora y estigmatiza las peticiones de apoyo a la población reclusa y las denuncias

sobre su tremenda situación real.

1. El sistema penitenciario cerrado sobre sí mismo

Uno de los grandes problemas de nuestro sistema penitenciario,  como denuncian

multitud  de  organizaciones  y  colectivos  de  apoyo  o  de  defensa  de  los  derechos

humanos, es su opacidad y cerrazón hacia el exterior1. Esta circunstancia dificulta los

estudios empíricos para conocer de forma neutral  la verdadera situación de nuestras

cárceles,  estudios  que  podrían  coadyuvar  a  detectar  problemas  y  mejorar  las

condiciones. Sin embargo, los pocos análisis independientes que se han realizado han

1 GAMELLA, JUAN F., La historia de Julián, Madrid, Ed. Popular, 1990 pág. 30.

1 Ver Informe del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos en http://www.ub.edu/ospdh/



629

sufrido grandes trabas por parte de la Administración2. 

Además, las organizaciones que consiguen entrar en los centros penitenciarios, lo

hacen casi exclusivamente para desarrollar una labor asistencial o para la realización de

talleres o cursos concretos, no para una ayuda más general o un control de la actividad

penitenciaria a través del contacto de la comunidad exterior con los módulos de las

cárceles.  En  este  sentido,  cualquier  atisbo  de  crítica  o  de  denuncia  de  situaciones

negativas,  carencias  o  abusos,  suele  ser  contestado  con  la  expulsión.  Por  ello,

entendemos  que  no  se  cumple  con  las  indicaciones  legales  de  participación  de  la

sociedad en la problemática carcelaria ni de vinculación de la población penitenciaria

con el exterior, poniéndose a las organizaciones críticas muchas trabas para trabajar en

la  prisión  y  dedicándose  esta  colaboración  más  a  la  mejora  de  las  estructuras

penitenciarias que de la vida de la población reclusa1.

Por otro lado, existen factores extrapenitenciarios que colaboran en esta situación y

refuerzan  la  actual  configuración  del  sistema  penitenciario.  Siguiendo  a  AYUSO

VIVANCOS  encontramos  factores  socioculturales,  políticos  y  financieros  que

obstaculizan el objetivo resocializador1. 

Dentro  de los factores socioculturales, el autor resalta la falta de conciencia social

sobre la situación penitenciaria  y la falta  de voluntad ciudadana para intervenir  que

ocasiona,  el  rechazo  en  la  sociedad  que  produce  la  población  reclusa  y  el  análisis

superficial y poco objetivo que realizan los medios de comunicación de masas, que es

una de las causas principales de la visión social sobre el  delito y las penas. Pueden

existir, según AYUSO, cuatro posturas ante el sistema penal-penitenciario: abolicionista,

reformista, conservadora o desinteresada. En la sociedad no experta pensamos que las

dos  últimas  posturas  son  las  más  frecuentes,  cambiando  en  los  últimos  años  la

2 Como ejemplo  se  puede  ver  el  relato  de estas  complicaciones  que  hacen los  autores  VALVERDE
MOLINA en  La cárcel y sus consecuencias,  o RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA en los dos
estudios realizados a finales del siglo XX a partir de encuestas a la población reclusa.

1 En este sentido, MANZANOS BILBAO, en RIVERA BEIRAS (coord.),  Tratamiento penitenciario y
derechos fundamentales, pág. 134.

1 AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España, págs. 19 y ss.



630

mayoritaria desde el desinterés a una postura fuertemente conservadora que propugna el

endurecimiento de las condiciones y, en definitiva, la venganza social. Al menos esa es

la visión que nos llega desde los medios de información.

Como factores políticos, AYUSO nos habla del escaso interés por esta materia que

ocasiona una falta de medios en la Administración penitenciaria. Esta opinión pensamos

que es muy matizable, pues en los últimos años la clase política ha dirigido su mirada

cada vez al sistema penal, al menos de cara a la opinión pública. Es cierto que hay un

escaso interés político en las medidas resocializadoras, pero si hay un interés claro en

lanzar mensajes a la población sobre el delito y el cumplimiento de las penas, en hacer

reformas,  aunque  sea  meramente  simbólicas,  de  endurecimiento  del  sistema  y,  en

definitiva, en usar electoralmente la política criminal del Estado. 

En relación a los factores financieros, estamos de acuerdo con AYUSO y muchos

otros  autores,  en  las  escasas  partidas  presupuestarias  dedicadas  a  instrumentos

resocializadores, como ya hemos analizado en otra parte de esta investigación.

Otros factores que AYUSO analiza en su trabajo serían la poca consolidación de las

técnicas  resocializadoras  en  nuestro  país,  el  poco  estudio  y,  consecuentemente,  los

pocos modelos teóricos sobre el delito, sus causas y el tratamiento y, por último, la falta

de evaluación adecuada de las medidas implementadas. A esto añadiríamos, la escasez

de datos sobre la situación de nuestro sistema penal y penitenciario ya que los aportados

por las instancias oficiales suelen tener graves carencias y, como dijimos antes, tampoco

se fomenta ni facilita la recolección de datos por investigaciones independientes.

Hemos  visto  la  interpretación  restrictiva  de  la  jurisprudencia  en  relación  a  los

derechos de las personas reclusas y de los mecanismos legales dirigidos supuestamente

a la resocialización. También hemos citado ahora, el aislamiento del complejo penal-

penitenciario de la sociedad y los factores externos que complican la situación real de

nuestros  establecimientos.  Pero,  además,  la  Administración  penitenciaria  hace  una

interpretación muy restrictiva de nuestra normativa e, incluso, en los establecimientos el

incumplimiento de la misma suele ser frecuente. Según el profesor RÍOS MARTÍN, el
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incumplimiento de la normativa penitenciaria está condicionado por tres motivos1:

-la violencia del régimen de vida carcelario, que produce que se valoren casi siempre

consideraciones de orden y seguridad.

-la  carencia  de  personal  suficiente,  que  hace  que  no  se  conozca  la  situación

particular, personal y social, de cada preso.

-la instrumentalización política que el Ministerio del Interior hace de los temas de

política criminal.

2. Las circunstancias del espacio

El propio espacio diseñado para el cumplimiento de las penas privativas de libertad

ya constituye un fuerte obstáculo a la pretendida finalidad de las mismas. Sólo hace

falta echar un vistazo desde el exterior de un centro penitenciario para entender que se

trata de un espacio de exclusión, cerrado sobre sí mismo, indiferente al exterior, que

sólo se puede observar desde la torre de vigilancia, cuando exista, o desde las garitas de

la  guardia  civil,  es  decir,  desde  posiciones  de  control  y  seguridad.  Como  dice

MATHEWS, “la coercitiva segregación de los delincuentes en Instituciones diseñadas

para tal fin es uno de los principales distintivos de la cárcel moderna como forma de

castigo. La separación de los prisioneros del resto de la sociedad representa un claro

enunciado  de  que  la  exclusión  física  y  social  es  el  precio  que  se  paga  por  la

inconformidad. Altas paredes exteriores y puertas reforzadas que dividen las hileras de

celda  de  dimensión  uniforme  de  las  áreas  para  el  trabajo  y  la  recreación  son

características comunes de muchas de nuestras cárceles”1.

En lo que se refiere al espacio interior propiamente dicho, en algunos de los centros

podemos ver grandes espacios abiertos, pero en los que el acceso está muy limitado,

casi restringido totalmente a la población interna. El espacio con el que cuentan las

1 Ver  RIOS MARTÍN, “La cárcel: descripción de una realidad”, Panóptico nº 1, 1º semestre 2001, págs.
62 y ss.

1 MATHEWS, Pagando tiempo, pág. 52.
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personas  presas  para  su  vida  diaria  es  muy  reducido  y  está  dividido  por  controles

securitarios.  Por ello,  estamos de acuerdo en que dentro del  centro penitenciario,  el

espacio se usa para establecer diferencias entre los distintos tipos de personas presas y

organizar las prácticas disciplinarias, por lo que el hecho de ser ubicado en un espacio u

otro, se usa rutinariamente como un método de control y como parte del repertorio de

recompensas y castigos1. Compartimos la interesante conclusión que, en relación a este

tema, aporta ROGER MATHEWS en su completísima obra: 

Por  lo tanto,  el  espacio nunca es neutral.  Establece divisiones  sociales.  Define y

redefine el comportamiento. Envía mensajes. Proporciona las bases para la construcción

y difusión de ideologías. Es un mecanismo a través del cual se logra la distribución y

circulación de los cuerpos. Refleja y define las relaciones sociales y, finalmente, es un

mecanismo a través del cual se “ejecuta” el orden.

Los  diferentes  objetivos  que  puede  perseguir  el  encierro  penitenciario  necesitan

arquitecturas  diferentes  que  permitan,  bien  un  fácil  control  securitario  o  la  mayor

humanización  del  espacio,  la  facilidad  para  realizar  actividades  grupales  o  las

posibilidades  de  separación  de  diferentes  tipos  de  internos/as,  etc.  De  ahí  que

históricamente  hayan  surgido  distintas  propuestas  en  la  estructura  de  los  centros

penitenciarios:  radial,  panóptico,  modular,  poste  telegráfico,  etc.  Sin  embargo,  si

analizamos la mayoría de los llevados a la práctica, y en nuestro Estado especialmente,

su configuración arquitectónica refleja de forma clara la finalidad de control y sumisión.

En nuestros modernos Centros tipo vemos un claro ejemplo de esto, organizándose en

base  a  cuestiones  regimentales,  de  control  disciplinario  y  evitación  de  fugas,

estableciendo barreras arquitectónicas muy fuertes y visibles, incluso para las personas

que  cumplen  en  regímenes  más  abiertos,  pues  las  medidas  de  seguridad  en  estos

“establecimientos polivalentes” son las mismas prácticamente para toda la población

reclusa.   

Por  otro  lado,  el  sistema  penitenciario  español  se  basa  en  el  principio  celular,

1 MATHEWS, Pagando tiempo, págs. 53 y ss.
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recogido en los arts. 19 de la LOGP y 13 del RP. En el primero de ellos se establece que

“Todos los internos se alojarán en celdas individuales. En caso de insuficiencia temporal

de  alojamiento  o  por  indicación  del  Médico  o  de  los  equipos  de  observación  y

tratamiento, se podrá recurrir a dependencias colectivas. En estos casos, los internos

serán seleccionados adecuadamente”. El RP es menos estricto con el principio celular,

pues éste sólo orientará el sistema penitenciario y se puede compartir celda cuando el

interno lo  solicite  y  “cuando la  población penitenciaria  supere  el  número de plazas

disponibles”.  Este  principio  ha  sido dado la  vuelta  en  la  realidad,  de  forma que  lo

excepcional es el cumplimiento en una celda individual y, cuando esto sucede, suele ser

por cuestiones regimentales, por tratarse de personas clasificadas en primer grado o que

se consideran especialmente conflictivas. No hay una selección adecuada, como dice la

ley, para compartir celda, sino que es la norma común, lo que genera conflictos entre

personas internas pues la convivencia tantas horas juntas en tan reducido espacio es

muy complicada,  provocando  además  una  gran  falta  de  intimidad.  Un ejemplo  nos

puede servir de ilustración de esta realidad, cuando el JVP de Sevilla deniega la petición

de cambio de celda a un interno del centro penitenciario de Morón que la solicita por las

insinuaciones  sexuales  de  su  compañero1. Los  argumentos  del  juzgado  son  claros,

basándose en los limitados medios y las ilimitadas necesidades que han de satisfacerse

por la Administración penitenciaria. Además, lo que resulta más impactante es que se

afirma  en  el  Auto  que  en  una  “comunidad  humana  «tan  peculiar»  como  la  de  la

población carcelaria, «los abusos del más fuerte sobre el más débil son una constante,

cuya erradicación ha sido, es y seguirá siendo más que problemática»”. Aunque el juez

reconoce que la petición del recluso debería estimarse atendiendo al principio celular

establecido en la legislación penitenciaria, entiende que «el legislador hace alarde no

sólo de absurdos eufemismos (en las  cárceles  no hay dormitorios,  sino celdas)  sino

también y además de irrealizables utopías materiales». 

Y no se debe a insuficiencias temporales, pues la falta de plazas es un mal estructural

de nuestro sistema. De hecho, los centros penitenciarios, ya en su construcción, son

1 El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla deniega la petición de cambio de celda de un preso
homosexual, Diario ABC, 20 de octubre de 2010.  
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configurados pensando en ser ocupados por dos personas por celda y, cuando se habla

de sobreocupación, a lo que la Administración se suele referir es a que se supera esa

cantidad. La Administración parece que ha entendido, como el JVP de Sevilla, que la

posibilidad de celdas individuales es una “utopía irrealizable”.

Las  celdas   son  de  dimensiones  reducidas,  proporcionando  unos  cinco  metros

cuadrados por persona1. Las condiciones de habitabilidad han mejorado muchísimo en

los nuevos centros2, que suelen disponer dentro de la celda de ducha, aire acondicionado

y entrada para TV. Las condiciones en las cárceles antiguas son terriblemente peores. 

Sin embargo, la arquitectura sigue estando concebida en función de la seguridad, de

la  evitación  de  la  fuga  y  de  la  dominación  y  sumisión  de  la  persona  presa1. Y el

deterioro de las celdas es muy rápido debido a grandes deficiencias en la construcción,

baja calidad de los materiales empleados, un mantenimiento insuficiente que muchas

veces  realizan la  propia  población reclusa  y,  sobre  todo,  por  el  hecho de  que  cada

persona hace un uso temporal del espacio por lo que no suele cuidarlo mucho, además

de por ser un espacio despersonalizador y uno de los elementos de su encarcelamiento. 

3. La masificación de nuestros centros penitenciarios

Uno de  los  más  graves  problemas  de  nuestras  cárceles  es  el  hacinamiento,  que

convierte en utópica las declaraciones normativas que establecen celdas individuales

salvo en situaciones  excepcionales.  Más de 8.000 reclusos  ocupan celdas  dobles  en

España y en muchas de las cárceles se supera la “capacidad operativa”, es decir, el nivel

en el que el centro puede funcionar correctamente con la mitad de las celdas ocupadas

1 En la presentación de la cárcel de Murcia II se dice que las dimensiones de las celdas se incrementan
con respecto a los centros tipo anteriores, pasando de 10m2 a casi 13m2, lo que daría poco más de seis
metros por persona. Esto se ha realizado así en los nuevos centros inaugurados en 2011.

2 En  la  web  de  la  SGIIPP podemos  encontrar  los  folletos  de  presentación  de  los  últimos  centros
penitenciarios inaugurados en los que se describen sus condiciones físicas, arquitectura, espacios, etc. Un
ejemplo  podemos  verlo  en
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/folletos/MURCIA_II.p
df 

1 En este sentido, RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, págs. 41 y ss.
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por dos personas; El Puerto de Santa María II aloja a 751 personas en sus 326 celdas,

algunas ocupadas por tres personas; en el primer módulo de la prisión de Foncalent, el

26  de  mayo  de  2002  durmieron  321  presos  en  112  celdas;  en  Sevilla  la  Prisión

Provincial y el Psiquiátrico penitenciario tienen un grado de ocupación del 101,7% y del

120,1% respectivamente1.

La situación llega a niveles insostenibles en algunos centros penitenciarios, como en

los de Ceuta o Melilla, con tasas de ocupación del 247% y del 275% respectivamente, o

a la de los centros del País Vasco, con una tasa media de hacinamiento del 215%. En el

centro penitenciario de Basauri, en el año 2011, 384 personas ocupaban sus 88 celdas,

en el de Nanclares de Oca 469 celdas para 705 personas reclusas y en Martutene había

353 presos en 118 celdas, a pesar del descenso del número de personas internas desde el

año 2010. En el establecimiento de Basauri se llegó a un nivel de ocupación del 474%

en el año 2010, lo que supone más de cuatros personas por celda y en Martutene de más

del 346%,  es decir, casi tres internos por celda, obligando a dormir en literas de tres

pisos, según las denuncias del sindicato de funcionarios ACAIP1. Otro ejemplo extremo

lo  encontramos  en  la  cárcel  de  Jaén  que,  desde  el  año  2005,  dobla  el  número  de

personas para el que fue construida, alcanzándose el nivel de saturación más elevado en

el  año  2009,  con  790  personas  para  una  capacidad  de  3502. De  ahí  que  el  propio

personal  de  Instituciones  Penitenciarias  se  manifestara  el  25  de  diciembre  de  2010

frente  a  la  sede  del  Ministerio  del  Interior  denunciando  el  caos  de  nuestros

establecimientos debido a la sobreocupación3. 

En este mismo sentido, el Defensor del Pueblo afirma en su informe del año 2012

que “no se puede dejar de señalar que la sobreocupación continúa siendo un problema

en los centros penitenciarios españoles ” y que “la persistencia de dormitorios colectivos

y  celdas  múltiples  todavía  es  motivo  de  preocupación  e  interés  por  parte  de  esta

1 DIARIO EL PAÍS, 23 septiembre de 2002 y 9 de marzo de 2003.

1  Las cárceles vascas, al nivel de Ceuta y Melilla, DIARIO DEIA 7 de diciembre de 2011.

2 La cárcel de Jaén lleva cuatro años con el doble de internos de su capacidad, DIARIO DE JAÉN, 4 de
septiembre de 2010.

3 Ver http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=3531 
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Institución con el objeto de que puedan  adoptar medidas para corregir esta situación”1.

Como se recoge en este informe, aún conservan celdas colectivas con capacidad para

más de cinco personas el psiquiátrico penitenciario de Alicante, los centros ordinarios

de Castellón con tres celdas de este tipo; Ceuta con dos; Herrera de la  Mancha (Ciudad

Real) con una; San Sebastián (Gipuzkoa) con siete; Villabona (Asturias) con cuarenta y

nueve, ubicadas en los módulos de régimen  abierto; Las Palmas de Gran Canaria con

dos; y Teruel con una única celda de este tipo y el CIS Victoria Kent que disponía de

veintidós estancias de este tipo. Dice el propio informe que cuando en la celda hay más

de tres personas, las dimensiones superan los dieciséis metros cuadrados, como si esto

fuera un dato positivo, aunque signifique que cada persona cuenta con menos de seis

metros cuadrados de espacio. También se asegura en el Informe del Defensor del Pueblo

de 2012 que siguen existiendo centros dónde las celdas son ocupadas por tres internos2.

Esto  ocurre  en  Alcalá  de  Guadaíra  (Sevilla),  con  cuatro  dormitorios  de  este  tipo;

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con dos; Alicante Cumplimiento, con sesenta y seis;

Almería, con dieciséis; Badajoz, con cinco ocupados por personas clasificadas en tercer

grado y pendientes de la implantación de dispositivos telemáticos; Bilbao con treinta y

tres; Daroca (Zaragoza), con veinte; Eivissa, con siete; Las Palmas de Gran Canaria, con

diez;  Melilla,  con  treinta  y  cinco;  Puerto  II  (Cádiz),  con   ocho;  San  Sebastián

(Gipuzkoa), con treinta, y, por último, el Centro Penitenciario de Teruel con seis.

Esta  situación  de  sobreocupación  afecta  al  ejercicio  de  derechos  básicos  de  la

población penitenciaria, a las posibilidades de intervención individualizada y el acceso a

los escasos recursos (talleres, actividades, programas de tratamiento,  etc),  a la salud

mental y física, a la satisfacción de necesidades básicas o a la convivencia entre las

personas internas y entre éstas y el personal, entre otros muchos aspectos1.

1 Defensor del Pueblo, Informe Anual a las Cortes Generales 2011, pág. 126.

2 Obviando totalmente el principio celular establecido en el art. 13 de la LOGP y el mismo del RP, que
obligaría a internar a las personas individualmente. Sin embargo, el  Defensor del Pueblo habla de la
anomalía de celdas para tres personas, dando por hecho que la mayoría ocupan celdas compartidas con
otra.

1 Sobre los efectos de la sobreocupación de las cárceles y el hacinamiento en la población reclusa, ver
entre otros, CENTRO INTERNACIONAL PARA ESTUDIOS PENITENCIARIOS, “Cómo resolver el
hacinamiento en las prisiones”, 2005. Disponible en http://www.prisonstudies.org/info/downloads.php?
searchtitle=&type=0&month=0&year=0&lang=3&author=  &search=Search  (última  visita  10-02-2013);
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Una posible solución inmediata a este problema, sin entrar en los necesarios cambios

de nuestros sistema penal y penitenciario que fomenten las alternativas a prisión y los

cumplimientos abiertos y reduzcan la duración de las penas impuestas, sería establecer

un límite de ocupación no superable, de forma que no se pudiera ejecutar una pena de

prisión si no hay plazas libres. Esto se realiza en algunos países estableciendo listas de

espera de personas condenadas a prisión, debiendo esperar la ejecución a que haya una

vacante,  o cupos máximos,  de forma que el  juez,  antes de condenar a una pena de

prisión consulte a la Administración sobre la existencia de plazas libres y, si no existen

éstas,  en caso de que el  delito se entienda que debe recibir una condena de prisión

inexorablemente, buscar la excarcelación de otra persona y, en el caso de que el delito

no sea problemático, sustituir la pena privativa de libertad por otra medida alternativa1.

4. La vida en prisión

Desde el momento del ingreso, la realidad desmiente a las declaraciones normativas.

La SGIIPP afirma que “desde el primer momento se cuida de que el interno mantenga

relación con el mundo exterior autorizándole comunicaciones...” pero ya hemos visto la

limitación  de  las  comunicaciones  que  sufren  las  personas  presas.  No  hay  una

intervención individualizada sobre la persona para determinar su clasificación y esto

unido  a  que  ya  el  Reglamento,  al  establecer  los  criterios  de  clasificación,  utiliza

conceptos  jurídicos  indeterminados1,  permite  una  total  discrecionalidad  de  la

Administración en este sentido. Tampoco se cumple el artículo 16 que obliga a una

completa  separación según sexo, emotividad, edad, antecedentes, estado físico y mental

y exigencias del tratamiento.

El  aislamiento del exterior y el desarraigo producido, que es una de las primeras

GARCÍA-GUERRERO/ MARCO, “Sobreocupación en los  centros  penitenciarios  y su impacto  en la
salud”, Revista Española de Sanidad Penitenciaria, nº 14, 2012, págs. 106 y ss.; RUIZ PÉREZ, “Clima
emocional y sobreocupación en prisión: una evaluación mediante informantes clave”, Suma Psicológica,
volumen 13, nº 2, págs. 159 y ss.  

1 Ver  información  de  un  proyecto  de  este  tipo  en  Uruguay  en
http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=3291 

1 El artículo 102 RP habla de “capacidad para vivir en semilibertad”. Este mismo artículo realiza una serie
de pronósticos de futuro del comportamiento de la persona a tener en cuenta para la clasificación.
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indicaciones a tener en cuenta por la Administración, no parece evitarse en la mayoría

de las ocasiones. Sin salirnos del ámbito de nuestra comunidad autónoma, podemos

comprobar que sólo el 44% de los presos son de la provincia donde se encuentra el

centro1. En un estudio a nivel nacional, el 47% de las personas presas encuestadas se

encontraba  en  cárceles  fuera  de  la  provincia  del  domicilio  familiar,  lo  que  tiene

importantes consecuencias a la hora de las comunicaciones pues, mientras el 51% de los

que están recluidos en su propia provincia comunican, en el  otro caso sólo llega al

31%2.  La  situación  se  ha  complicado  con  los  nuevos  centros  tipo,  denominados

comúnmente  como  Macrocárceles,  cuyas  necesidades  normativas  de  ubicación  e

infraestructuras, hacen que se construyan en entornos rurales, alejados de los centros

urbanos y con graves carencias de transportes.

El  tratamiento, como ya hemos visto, es uno de los aspectos con los que mejor se

puede ilustrar la situación de la población penitenciaria. No vamos a entrar en este tema,

pues ya lo desarrollamos adecuadamente al ver su configuración legal y su diferencia

con la realidad. El tratamiento se aplica esporádicamente, es instrumentalizado con fines

disciplinarios, de forma que la persona presa adopta una actitud de presunta aceptación

a  cambio  de  un  menor  rigor  en  el  régimen  que  se  le  aplica  y  “está  presidido  por

principios conductistas y retribucionistas que inculcan en el preso, por una parte, un

claro  concepto  de  la  adaptación  social  fundamentado  en  valores  insolidarios,

autoritarios y domesticadores, necesarios para mantener el orden y la disciplina en el

sistema carcelario; y, por otra, una actividad incisiva y penetrante durante el tiempo que

dura la reclusión que provoca efectos desocializadores, y que contribuye a reproducir

las condiciones psicológicas y sociales que incitan al delito”1.

También hemos hablado ya de los problemas que ocasiona en la población interna la

falta de  actividades y el  consecuente número de horas del día que transcurre en los

1 Ver Informe del Defensor del Pueblo,  la situación de los drogodependientes en las cárceles andaluzas,
mayo 1999. 

2 RIOS MARTÍN, Panóptico, 2001, pág. 54.

1 Ver MANZANOS BILBAO,   en RIVERA BEIRAS (coord.),  Tratamiento penitenciario y derechos
fundamentales, pág 131.
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patios de los módulos con los posibles conflictos que derivan de ello. El 84% de las

personas  internas pasan el  día  entero en el  patio,  hacinados,  en un lugar  inhóspito,

normalmente  sucio,  sin  apenas  equipamiento  o  con  espacios  compartidos  con  las

instalaciones  deportivas,  donde  la  actividad  mayoritaria  es  el  famoso  “paseo

penitenciario” que consiste en andar rápidamente de un muro a otro sin ningún sentido1.

La  asistencia  social también  ocupa  una  posición  marginal,  supeditándose  a  las

actividades  regimentales,  estando  los  servicios  asistenciales  penitenciarios

desvinculados  de  los  recursos  públicos  y  privados  de  la  sociedad y  dotándosela  de

escasos  medios  económicos  y  personales,  de  manera  que  sólo  se  vincula  a  estas

actividades el 0,1% del costo total de cada plaza, mientras que el 80% del presupuesto

se dedica a gastos de personal y obras de infraestructura y remodelación1. 

Otro de los momentos penitenciarios donde también podemos comprobar las terribles

condiciones de las cárceles es en los traslados. Éstos se suelen utilizar como una medida

sancionatoria  encubierta  o con una función de defensa del  orden y la seguridad del

centro. El respeto a la dignidad y a los derechos de las personas presas, establecido en

los artículos 18 de la LOGP y 36.1 del RP, no parece salvaguardarse si atendemos a la

descripción que hacen las personas reclusas: 

“te levantan a las 7 de la mañana, te dan un café con leche frío y 4
galletas, antes de salir al kanguro te dan una bolsa con un bocadillo de
mortadela, una botella de agua y fruta del día, luego te engrilletan y en
marcha, pasando por transitos inumanos con bastante suciedad en todos los
sentidos hasta la llegada de tu destino”; 

“encerrado mas de 12 horas en una caja de muertos pensando en que si
se  la  pega  me  matan”.  Las  condiciones  son  lamentables,  con  falta  de
espacio, luz y ventilación, malos olores, hacinamiento, esposados, sin poder
descansar durante horas...1. 

No quisiéramos acabar este epígrafe sin hacer una referencia, aunque sea breve por

1 En este sentido, RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, págs. 35 y ss.

1 Ver RIOS MARTÍN,  Panóptico, 2001, págs. 54 y ss

1 Ib. págs 54 y ss.
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las características de este trabajo, a que estos problemas que observamos en nuestros

centros penitenciarios suelen acrecentarse para las mujeres reclusas1. La cárcel es un

lugar pensado para hombres y las mujeres están en inferioridad númerica lo que produce

que no existan módulos específicos en todos los establecimientos2 y en los que existen

es más complicado realizar separaciones en base a su situación penal, edad, tipo de

delito, etc. De esta forma, los recursos destinados para la población femenina son más

escasos aún que para los  hombres,  disponiendo de una menor  oferta  de actividades

socioeducativas y laborales que, además, muchas de las veces están vinculadas a labores

domésticas o tradicionalmente relacionadas con la vida de las mujeres, perpetuando una

visión machista del mundo y siendo habitualmente peor remuneradas que los presos

masculinos. Además suelen sufrir las mismas medidas de control y vigilancia que las

unidades  de  hombres,  sobre  todo  en  los  centros  polivalentes,  a  pesar  de  que  en  la

mayoría de los casos estas medidas no son proporcionales al nivel real de peligrosidad,

y  tienen  un  menor  acceso  a  los  espacios  comunes,  como  polideportivo,  biblioteca,

enfermería, etc3.

1 Sobre la situación de las mujeres en prisión, ver  ALMEDA, ELISABETH, Corregir y castigar. El ayer
y hoy de las cárceles de mujeres, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2002; AÑAÑOS-BEDRIÑANA, FANNY T.,
Las  mujeres  en  las  prisiones.  La  educación  social  en  contextos  de  riesgo  y  conflicto,  Ed.  Gedisa,
Barcelona, 2010; CERVELLÓ DONDERIS, VICENTA, “Las prisiones de mujeres desde una perspectiva
de género”,  Revista General de Derecho Penal, Nº 5, 2006, págs. 1 y ss.; DEFENSOR DEL PUEBLO
ANDALUZ, Informe especial al Parlamento: Mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios de
Andalucía, Sevilla, 2006.

2 Esto produce que los problemas de lejanía del domicilio familiar se acrecienten en las mujeres, en las
que además esta problemática ya causa de por sí efectos más graves pues su vivencia de la separación
familiar es peor y su sensación de responsabilidad ante las cargas familiares mayor. En este sentido, la
sensación de soledad se experimenta doblemente.

3 Un resumen de estas especialidades en / FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, Mª PILAR/ LLOPIS LLÁCER,
JUAN JOSÉ,  “Aproximación a los contextos en prisión. Una perspectiva socioeducativa”,  Pedagogía
Social.  Revista Interuniversitaria,  nº 22,  2013,  págs.  18 y ss.;  GARCÍA-VITA, MARÍA DEL MAR/
MELENDRO ESTEFANÍA, MIGUEL, “El ambiente en prisión: la atención recibida pro las reclusas y las
relaciones intramuros”, Pedagogía Social. Revista interuniveristaria, nº 22, 2013, págs. 43 y ss.
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5. La situación sanitaria4

Por otro lado, podemos hacer referencia a la situación sanitaria como otro de los

graves  obstáculos  al  buen  funcionamiento  de  nuestros  establecimientos1.  La  mala

alimentación, la existencia de enfermos recluidos2, la gran disponibilidad de las drogas3,

la incidencia del SIDA4, son factores que inciden en hacer del fin resocializador un

discurso  fuera  de  la  realidad.  La  obligación  establecida  legalmente  de  que  la

Administración  vele  por  la  salud  de  los  internos  queda  en  mera  declaración  de

intenciones si vemos los datos sanitarios de la población reclusa. El 60% de las personas

presas encuestadas por los profesores RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA, dice

tener una salud mala o muy mala y el 44% padecer una enfermedad seria, declarando el

4 Gran  parte  de  la  información  usada  para  realizar  este  resumen  sobre  la  situación  sanitaria  de  las
prisiones  la  hemos  obtenido  de  un  interesante  análisis  de  la  deficiente  atención  sanitaria  en  los
establecimientos penitenciarios de Andalucía, que podemos generalizar a la situación en otros centros del
Estado, en  MORA GRANDE, Mª ISABEL, Modelo de Atención Sanitaria en las prisiones ordinarias.
Deficiencias  de  la  coordinación  en  Andalucía  y  en  la  asunción  de  responsabilidad  de  las
administraciones implicadas, APDHA, Sevilla, 2008.

1 Así, GARCÍA VALDÉS, Comentarios a la legislación penitenciaria, pág. 111.

2 El propio director de la cárcel de Huelva reconoce la incapacidad de ésta para tratar a los enfermos: “el
interno  requeriría  una  labor  intensa  de  terapias  ocupacionales  para  intentar  modificar  las  pautas  de
conducta anómalas, misión harto difícil de conseguir en la prisión al no existir recursos suficientes para
lograrlo”. Ver este comentario en el Informe del Defensor del Pueblo Andaluz de julio de 2000.

3 En  este  sentido  nos  parece  interesante  reproducir  el  siguiente  fragmento  recogido  en  VALERA
HIDALGO, Volando en la cárcel, pág. 59, donde comprobamos que, además del problema con las drogas
ilegales que luego analizaremos, también existe una amplia disposición de drogas legales: “Conseguir
medicamentos en Teruel era tan sencillo como pedirlos. Bastaba con acudir al médico a decirle que te
dolía la cabeza y ya tenías lo que querías, no te recetaba lo que él consideraba mejor para ti, te receteba lo
que tu le pidieras, consciente de que con esos medicamentos estarías todo el día dormido y no crearías
problemas,  pero  sobre  todo  no  le  molestarías  a  él  nunca  más.  A tu  alcance  tenías  TRANXILIUM,
VALIUM,  ROHIPNOL,  PADILLAN,  ROBOTRIL,  HALCION,  etc.  cuando  esto  fallaba,  sólo  era
necesario armar un poco de bronca, dos palabras en tono alto de voz y el funcionario, más preocupado por
tener una guardia tranquila que por solucionar los problemas de nadie,  se acercaba al botiquín de la
enfermería y en un momento venía con las manos llenas de pastillas. Te las ofrecía y podías escoger
cualquiera de ellas. Con esta dinámica los problemas no tardarían en aparecer. Por las noches, sobre las
diez, algunos funcionarios abrían la puerta de la brigada y a través del cangrejo arrojaban al suelo dos o
tres cajas de TRANXILIUM, PADILLAN, o cualquier otra cosa. Nos las repartíamos y al rato todo el
mundo estaba dormido. Cuando la gente empezó a guardarse las pastillas para tomarlas por la mañana
dieron comienzo los verdaderos problemas. Así se suministraban los medicamentos, sin más control ni
mayor  preocupación  por  parte  de  los  facultativos.  Los  médicos  abastecían  a  los  funcionarios  y  los
funcionarios nos abastecían a nosotros”.

4 Sobre las relaciones entre droga y SIDA en prisión, ver GIMÉNEZ-SALINAS I COLOMER, ESTHER,
“Droga/ Sida: Nuevo objetivo en el punto de mira penitenciario”,  Eguzkilore. Cuaderno del Instituto
Vasco de Criminología, nº 5, San Sebastián, 1991, págs. 117 y ss.
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26% tener SIDA5. 

La asistencia sanitaria viene regulada en el Capítulo III, del Título II de la LOGP,

arts. 36 a 40, y en el Capítulo I del Título IX del RP, arts. 207 a 2201. Las personas

presas tienen derecho a que la Administración penitenciaria vel por su vida, integridad y

salud (art. 3.4 LOGP) y a una atención equivalente a la del conjunto de la sociedad (art.

208.1 RP), que tendrá carácter integral y estará dirigida a la prevención, curación y

rehabilitación (art. 207.1 RP)2.

El  informe  del  Defensor  del  Pueblo  de  1996  ya  consideraba  como  razones

fundamentales  de  la  mala  situación  de  la  salud  de  la  población  penitenciaria,  la

deteriorada  situación  sanitaria  de  estas  personas  ya  en  el  momento  de  ingresar  en

prisión, que se ve agravada con el paso del tiempo privado de libertad, el hacinamiento

y masificación de los establecimientos,  los ingresos y salidas constantes,  la falta  de

coordinación  entre  la  Administración  penitenciaria  y  la  red  sanitaria  pública  y  los

numerosos enfermos crónicos y terminales que podemos encontrar.

Los datos oficiales parecen indicar una mejoría evidente en cuanto a determinadas

enfermedades muy frecuentes en prisión, habiendo pasado la prevalencia del VIH en las

instituciones  penitenciarias  españolas  desde  un  28,4%  en  1989  a  un  6,3%  en  las

encuestas realizadas en mayo y octubre de 20111, aunque las diferencias con el exterior

siguen  siendo evidentes,  siendo la  prevalencia  del  VIH en  la  población  general  en

España del 0,3%2. A pesar de la mejora, la situación en los centros penitenciarios sigue

siendo negativa, pues el material usado no está preparado técnicamente, los tratamientos

5 RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, pág. 167

1 Ver un comentario a esta regulación en GARCÍA VALDÉS, Comentarios a la legislación penitenciaria,
págs. 111 y ss.

2 Sobre la asistencia sanitaria,  características,  modelos, equipos mínimos,  etc.,  ver PÉREZ CEPEDA,
ANA, “El régimen penitenciario (II)” en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,
Manual de Derecho Penitenciario, págs. 230 y ss.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 159.

2 Noticia  de  la  Agencia  EFE  de  29  de  octubre  de  2009,  consultada  en
http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=2680 
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disponibles son escasos y normalmente anticuados, no hay aistencia psicológica y el

acceso a la red hospitalaria general es limitado3. Durante el año 2011 fallecieron por

sida 10 pacientes bajo custodia de la Administración Penitenciaria4, habiendo sufrido un

importante descenso en los últimos años, desde los 34 casos del año 2008. En el gráfico

siguiente podemos ver la evolución de esta enfermedad en los últimos años.

Según los datos que maneja la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía1 en

torno a 1.700 presos andaluces padecen la enfermedad del VIH, un 10% del total, de los

que el 42% reconoce haberse infectado en la cárcel, lo que apunta a una negligencia

constante  de  la  Administración  Penitenciaria. Por  otro  lado,  el  número  de  personas

fallecidas por VIH en las prisiones españolas entre los años 2005 y 2009 ascendió a 157,

siendo Andalucía, con 44 personas, la Comunidad Autónoma con más fallecimientos

por esta causa y ocupando Sevilla, en particular, el  primer puesto. Esta situación es

incomprensible, según la citada asociación, si analizamos las diferencias existentes entre

prisiones como Jaén o Almería con otras como Córdoba o Sevilla,  “lo que permite

concluir que es una situación evitable y controlable”. Si la tasa de mortalidad global por

VIH/sida fue de 2,74 por  100.000 en España en el  año 2008,  según el  Informe de

Mortalidad por VIH/Sida en España del Ministerio de Sanidad2, en el interior de prisión

fue de 15.000 por 100.000. Por tanto, 7.000 veces superior al exterior. 

3 En  sentido  parecido,  PÉREZ  CEPEDA, en  BERDUGO  GÓMEZ  DE  LA  TORRE/  ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, Manual de Derecho Penitenciario, pág. 238.

4  Informe General SGIIPP 2011, pág. 167.

1 Ver Tratamiento inhumano de presos con VIH, Nota de prensa APDHA con motivo del 1 de diciembre
de 2010, día mundial de la lucha contra el sida.

2 Ver  http://www.isciii.es/htdocs/pdf/mortalidad.pdf 
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En los casos de tuberculosis también se ha detectado una mejoría,  pasando entre

1989 y 2008 de una tasa del 13,7 por cada mil personas a sólo el 2,4. Hasta 2011 ha

seguido descendiendo, de forma que en este año se detectaron 89 casos, aunque los de

esta año son datos provisionales y seguramente se modificaran  al alza1. Sin embargo, el

promedio diario de personas presas en tratamiento por esta enfermedad sólo fue de 65, y

el promedio diario en tratamiento de la infección latente tuberculosa fue de 2162. La

evolución en número de casos de esta enfermedad podemos verla en el diagrama de la

página siguiente.

En este mismo sentido ha ido la evolución de la hepatitis C, que ha pasado de tener

una tasa de prevalencia del 48,6% en 1998 a un 22,4% en 20111, como podemos ver en

el  gráfico  de  la  página  siguiente.  El  promedio  de  personas  en  tratamiento  para  la

hepatitis C crónica en este último año fue de 365.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 171.

2  Informe General SGIIPP 2011, pág. 156.

1 Ver Informe General SGIIPP 2011 pág. 171..
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Algunas  razones  de  la  reducción  de  las  tradicionalmente  frecuentes  en  prisión

enfermedades infecciosas son fruto de la gestión de la Administración penitenciaria, por

ejemplo,  en  la  reducción  de  riesgos  a  través  de  los  programas  de  intercambio  de

jeringuillas, o de las mejoras higiénicas.  Pero otros son independientes de ésta, sobre

todo, el descenso del consumo de drogas por vía intravenosa y el mayor número de

inmigrantes,  que  reduce  la  prevalencia  de  algunas  de  estas  enfermedades  como  la
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Hepatitis.1. 

En cuanto al resto de enfermedades de declaración obligatoria, la evolución de los

casos conocidos también es levemente positiva y durante el año 2011 sólo hepatitis B y

gonococia presentan un índice epidémico por encima de lo esperado1. En el  cuadro

siguiente  podemos  ver  los  datos  que  aparecen  publicados  en  el  informe  de  la

Administración Penitenciaria.

Enfermedad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gripe 4810 1764 1839 1987 1963 1260 3791

Hepatitis C 39 37 28 23 33 31 27

Hepatitis B 5 11 4 5 2 4 6

Hepatitis A 4 4 4 0 4 0 0

Varicela 36 21 11 18 24 19 7

Sarna 64 37 52 54 40 34 33

Sífilis 66 57 80 47 58 38 43

Gonococia 1 2 1 1 1 2 3

Fuente: Informe General SGIIPP pág., 172.

Además, durante el año 2011 los Centros Penitenciarios notificaron diez 10 brotes

epidémicos, dos de toxiinfección alimentaria, cuatro de gastroenteritis aguda, uno de

conjuntivitis aguda, uno de amigdalitis pultácea y otro de sarampión1.

Como en otros temas que hemos ido viendo a lo largo de este trabajo, la falta de

1 Como podemos ver en la noticia de 23 de octubre de 2009 de EUROPA PRESS,  El aumento de los
presos inmigrantes reduce a la mitad los casos de hepatitis C en las cárceles españolas. Desde 1998, año
en que empiezan a implantarse las medidas con la infección por VIH y a extenderse los tratamientos, a
2009, el descenso ha sido de once puntos. Ver entre otras las informaciones en las noticias citadas en
http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=2741 o
http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=2030 

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 172.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 173.
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recursos materiales y personales, es uno de los grandes problemas1. Así, en el año 2011

existía una cama en las enfermerías penitenciarias para mas de 23 personas presas y una

cama de hospital2 para casi 192 personas3, empeorando los datos de años anteriores,

como el  de  2008 donde teníamos una cama en enfermería  cada dieciocho personas

presas   y  una  cama  de  hospital  cada  1554.  Esto  hace  que  el  hacinamiento  y  la

convivencia  de  enfermedades  distintas,  a  veces  incluso  las  mentales,  empeore  la

situación  de  la  persona,  lo  que  se  añade  a  la  falta  de  camas  en  los  hospitales  de

referencia  que  provoca  que  los  enfermos  graves  sufran  continuos  traslados  entre  la

cárcel  y  el  hospital  por  no  poder  realizarse  una  estancia  prolongada5.  En  la  tabla

siguiente  podemos  ver  las  cifras  para  el  año  2011,  desglosadas  por  centros

penitenciarios:

Centro camas Centro camas Centro  camas Centro  camas

A. de Guadaira 9 Palma Mall. 69 Cuenca 12 Madrid V 63

Almería 54 Menorca 8 Ocaña I 27 Madrid VI 55

Algeciras 70 Arrecife 6 Ocaña II 20 Madrid VII 64

Córdoba 63 Las Palmas 32 Herrera 17 Murcia 56

Albolote 81 Las Palmas 2 64 Alcázar 2 Murcia 2 64

Huelva 64 S.  Cruz
Palma

10 Badajoz 39 Pamplona 15

Jaén 32 Tenerife 66 Cáceres 26 Bilbao 27

1 En este sentido, RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 418.

2 El ingreso hospitalario para pacientes privados de libertad se lleva a  cabo con carácter general en
Unidades de Acceso Restringido (UAR)  habilitadas en los hospitales de referencia de la red pública
cuyas obras de acondicionamiento son costeadas por la Administración Penitenciaria.

3 Según el Informe General de 2011 existía 2.600 camas en las enfermerías de los centros penitenciarios
y 179 habitaciones con 313 camas en las Unidades de Acceso Restringido de Hospitales de la red pública.

4 Ver  información  en  noticia  del  Diario  ABC  en   http://sevilla.abc.es/20070309/andalucia-
andalucia/presos-andaluces-tienen-sida_200703090305.html     

5 En este sentido,  RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 418.
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Centro camas Centro camas Centro  camas Centro  camas

Málaga 72 El Dueso 20 La Lama 81 Araba 64

Puerto I 9 Ávila 9 Teixeiro 81 S. Sebastián 12

Puerto II 41 Burgos 28 Orense 20 Valencia 150

Puerto III 64 León 81 Bonxe 24 Alicante I 44

Sevilla 56 La Moraleja 62  Monterroso 18 Alicante II 64

Sevilla II 64  Topas  59 Logroño 22 Castellón I 32

Daroca 22 Segovia 40 Madrid I 12 Castellón II 64

Teruel 7 Soria 9 Madrid II 44 Ceuta 26

Zaragoza 65 Valladolid 24 Madrid III 68 Melilla 21

Villabona 84 Albacete 20 Madrid IV 32

Fuente: Informe General SGIIPP, pág. 148.

En lo que se refiere al personal sanitario de las prisiones, éste es de atención primaria

y no está preparado para tratar enfermedades infecciosas ni problemas mentales, que

son las patologías más comunes en nuestros centros penitenciarios1. Además, depende

jerárquicamente de Instituciones Penitenciarias, lo que interfiere en su labor médica, y

una gran parte de su trabajo se centra en labores burocráticas (clasificación, permisos,

etc.)  más  que  terapéuticas,  siendo  su  número  claramente  insuficiente:  hay  un

funcionario de seguridad por cada cinco personas presas, pero tan sólo un médico por

cada  162,  un  psicólogo/a  por  cada  310  personas  y  1  enfermero  por  cada  127

reclusos/as2. Tenemos,  por  último,  conocimiento  de  casos  extremos  como  el  de  la

prisión de  Puerto  III  o  la  de  Morón,  que  han  estado bastante  tiempo con solo  dos

médicos, para una población que puede llegar a las mil seiscientas personas3. En la tabla

siguiente podemos ver el personal sanitario con el que contaba el sistema penitenciario

español en el año 2011.

1 Una opinión parecida en  RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág. 418.

2 Comunicado APDH-A con motivo del día mundial de lucha contra el sida de 1 de diciembre de 2007.
Puede consultarse el mismo en www.apdha.org 

3 Ver http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=1548     
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Atención Primaria Nº Otros componentes Nº

Subdirectores Médicos 42 Farmacéuticos 34

Médicos/Jefe de Servicio Médico 373 T.EL. 11

Enfermeros/Supervisores 557 T.E.R. 15

Auxiliares de enfermería 380 Fisioterapeuta 1

TOTAL 1.352 Celadores 1

TOTAL TRABAJADORES: 1.465

 Fuente: Informe General SGIIPP, pág. 146.

Por  otro  lado,  en  cuanto  a  la  atención  farmacéutica,  en  2011,  sólo  35  centros

penitenciarios, incluidos los dos hospitales psiquiátricos, han contado con una persona

para este cometido1.

Podemos ver la evolución global de los recursos sanitarios, tanto personales como

materiales en el gráfico siguiente, del que podemos extraer como principal conclusión

que la tendencia es al aumento progresivo de los recursos, pero de forma muy lenta,

excepto en lo referido al personal que no es de atención primaria (en el gráfico, otro

personal)  que  si  ha  tenido  un  fuerte  aumento,  pero  que  se  explica  en  2002  por  la

incorporación de 50 celadores,  circunstancia que vuelve  a  cambiar  en los  datos  del

último informe donde se vuelve a una cifra de 62 personas lo que nos deja en niveles

más bajos que los del año 2002.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 148.



650

Uno de los más graves problemas dentro de la asistencia sanitaria en prisión está en

el acceso a la atención especializada. El RP en su art. 209 establece que la Asistencia

primaria se dispensará con medios propios de la Administración penitenciaria y describe

el equipamiento mínimo que han de tener los centros penitenciarios a este fin. En su

apartado 2, en lo que se refiere a la atención especializada, el art. 209 dice que debe

asegurarse  preferentemente  a  través  del  Sistema  Nacional  de  Salud,  aunque  “Se

procurará que aquellas consultas cuya demanda sea más elevada se presten en el interior

de los Establecimientos, con el fin de evitar la excarcelación de los internos”. Ninguna

de las dos indicaciones funcionan de forma correcta en la práctica, pues la coordinación

con  el  exterior  es  muy  deficiente  y  en  los  centros  penitenciarios  no  existen  estas

especialidades  médicas  más  demandadas,  como  podían  ser  la  de  infecciosos,

traumatología, etc.  La población penitenciaria cuenta solamente con asistencia médica

general  dentro de prisión,  debiendo ser trasladada a los hospitales  externos para las

consultas con los especialistas, realización de analíticas e intervenciones quirúrgicas1. 

1 Como indica  RÍOS MARTÍN,  Manual de ejecución penitenciaria,  pág.  418,  “el  acceso  a  la  red
hospitalaria se reserva a los cuadros de gravedad y de forma escalonada en caso de diagnóstico post-
síntomas. Debido a ello se dan bastantes casos de diagnósticos tardíos”.
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Según Instituciones Penitenciarias, durante 2011 se realizaron 140.308 consultas de

atención especializada de las cuáles 94.452 se hicieron en el propio establecimiento

penitenciario (415 de ellas a través de telemedicina) y 45.441 se atendieron por la red

pública  exterior,  lo  que precisa  que  se  excarcele  a  la  persona1.  Sin embargo,  como

denuncia  la  Asociación  Pro-Derechos  Humanos  de  Andalucía,  se  producen  retrasos

enormes  hasta  conseguir  ser  efectivamente  asistidos.  Ello  supone  que  la  población

penitenciaria suele perder el contacto en muchas ocasiones con sus médicos, no pueden

tener  la  continuidad  necesaria  en  los  tratamientos  específicos,  no  acceden  a  los

tratamientos más innovadores por este mismo motivo, o bien se quedan sin ser operadas

durante plazos de tiempo muy superiores a los que las personas libres pueden acceder,

prescribiendo en algunos casos los plazos de vigencia de las pruebas preanestésicas con

la necesidad de volver a tener que realizarlas una y otra vez, lo que además supone un

gran gasto para la administración2. Debido a la excesiva burocracia tanto del centro

penitenciario como de la administración sanitaria, la pérdida de una cita tiene enormes

consecuencias, ya que habría que realizar una nueva petición, programarse una nueva

fecha de salida y el director del centro debería disponer lo necesario para la salida, es

decir, comunicárselo a las fuerzas de seguridad para que acudan al establecimiento. Esto

“produce un efecto multiplicador del tiempo de espera, con consecuencias graves de

salud para los internos enfermos de las cárceles andaluzas, que provocan la degradación

de su dignidad personal.” La razón fundamental de esta deficiencia es la falta de fuerzas

de  seguridad para  realizara  la  conducción,  sobre  todo  si  el  cuerpo  encargado es  la

Policía Nacional. 

Tampoco  se  aplica  todo  lo  que  se  debiera  el  artículo  155.4  del  Reglamento

Penitenciario  (permisos  extraordinarios  de  salida  para  consulta  ambulatoria

extrapenitenciaria), que permite a personas presas en tercer y segundo grado salir de

permiso para  recibir  asistencia  médica en régimen de autogobierno (es  decir,  sin  la

conducción de las fuerzas de seguridad del Estado). Y todo esto ocurre a pesar de las

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 159.

2 Ver MORA GRANDE, Modelo de Atención Sanitaria en las prisiones ordinarias. También en noticia de
este informe aparecido en DIARIO ABC de 11 de noviembre de 2010.
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resoluciones  judiciales  que  reconocen los  derechos  de  estas  personas  e  instan  a  las

autoridades  competentes  (Centro  Penitenciario,  Subdelegación  del  Gobierno  y

Consejería de Salud) a coordinarse para acabar con esta vergonzosa situación1.

Desde el año 2000, la APDHA viene denunciando esta situación, pero la situación no

ha mejorado.  Según datos oficiales,  de  las  citas  programadas  con especialista  en el

primer trimestre del año 2009 se perdieron el 51% de Jaén, 40% de Sevilla,  24% de

Córdoba, 23% de Albolote, 21% de Puerto II, 21% de Algeciras, 18% Almería, 11% de

Alcalá de Guadaira, 11% de Psiquiátrico, 9% de Huelva, 6% de Málaga, 6% de Puerto I,

1,5% de Puerto III1. La media señala que sólo un 3% no fueron realizadas por negativa

del interno. En definitiva, es imputable al Ministerio del Interior que las personas presas

con  enfermedad  grave,  pierdan  una  y  otra  vez  sus  citas  médicas  con  especialistas,

generando  una  merma  en  su  tratamiento,  un  desgaste  psíquico  importante  y,  en

definitiva, una mala administración de los recursos públicos, al quedarse citas sin cubrir.

En lo que se refiere al centro penitenciario de Sevilla, esta situación está reconocida

por algunas resoluciones del JVP, como los autos de  12 de febrero de 2002 y de 11 de

abril de 2007, el último de los cuáles declara que existe una vulneración flagrante del

derecho fundamental a la salud de la población presa y afirma que la pérdida de citas en

centro penitenciario de Sevilla durante el 2006 fue del 44%, llegando incluso al 58,5%

en octubre1. En los autos referidos se insta a la DGIIPP a que arbitre los mecanismos de

desarrollo y efectividad real de la normativa vigente, art. 209.2 RP y claúsula sexta del

convenido marco de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia,

publicado por Resolución de 4 de abril de 1992 (Acuerdo del Consejo de Ministros de

1  Tratamiento inhumano de presos con VIH, Nota de prensa de APDHA con motivo del 1 de diciembre de
2010, día mundial de la lucha contra el sida, consultado en www.apdha.org 

1 Ver  Boletín Oficial del Congreso de los Diputados nº 324 de 12 de enero de 2010, respuesta a las
preguntas  parlamentarias  184/151972,  184/51973,  184/051974.  Los  datos  facilitados  por  la
Administración  penitenciaria  ante  la  queja  del  Defensor  del  Pueblo  Andaluz,  son  aún  peores,
reconociéndose que en Sevilla, en los 2 primeros meses de 2007, se pierden un 51,7% de las salidas
solicitadas a hospitales no penitenciarios.

1 Puede consultarse la  queja de APDHA y su estimación ante el JVP de Sevilla  en el año 2000 en:
http://www.apdha.org/media/AnexoII%201.pdf y  la  del  año  2007  en
http://www.apdha.org/media/AnexoII2.pdf 
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24  de marzo de 1992)2. En este mismo sentido, existe un acuerdo sectorial entre la

Consejería de Salud y la anterior Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios de 17

de noviembre de 1995, en materia sanitaria, que indica, en su claúsula 4 apartado 16,

que  corresponde  establecer  un  hospital  de  referencia  “con  el  fin  de  atender  las

necesidades de desplazamiento al propio centro penitenciario de los especialistas que se

definan, de acuerdo a las posibilidades y voluntariedad de sus facultativos”. En estos

mismos autos del JVP de Sevilla se requiere a la dirección del Centro Penitenciario de

Sevilla a que, entretanto, coordine con las fuerzas conductoras las salidas a consultas

extrapenitenciarias médicas de los internos.

La efectiva prestación de la asistencia especializada dentro del centro penitenciario

depende pues de la voluntariedad del personal de la Junta de Andalucía, que nunca ha

incentivado de ninguna manera a sus especialistas para que acudan. Ante las quejas, la

Administración autonómica responde que “no es la forma más adecuada o donde más

tenemos que incidir, que sean los especialistas los que puedan ir a los centros, sino justo

lo contrario”1. Pero tampoco sucede al contrario por las dificultades que hemos visto

que tienen las personas presas  para ser  trasladadas a  sus  citas  en la  red pública  de

hospitales. En otras Comunidades Autónomas, el problema se está gestionando de mejor

manera2, pero sigue habiendo un porcentaje de personas con dificultades de acceso a la

atención médica especializada

La  situación  de  la  salud  mental es  especialmente  preocupante1 pues  según  la

Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria el 40% de las personas internas en centros

penitenciarios ordinarios sufre enfermedades mentales, el 8% de ellas, graves. La tasa

de  psicóticos  es  el  doble  que  la  de  la  población  general,  estando  los  dos  únicos

2 En éste se establece que la atención médica especializada se prestará con atención ambulatoria en los
centros penitenciarios.

1 MORA GRANDE, Modelo de Atención Sanitaria en las prisiones ordinarias, pág. 18.

2 Ver  Convenio  de  Aragón:  http://www.apdha.org/media/201006Convenioespecializacinaragon.pdf;
Convenio  de  Asturias:  http://www.apdha.org/media/130606ConvenioAsturias.pdf;  Convenio  de
Extremadura: http://www.apdha.org/media/30507ConvenioExtremadura.pdf 

1 Ver informe sobre salud mental en prisión, resumiendo el V Encuentro Nacional de Enfermos Mentales,
en Revista Cauce, nº 24, Área Social, Departamento de Pastoral Penitenciaria.
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psiquiátricos penitenciarios que existen, el de Alicante (500 plazas) y el de Sevilla (200

plazas) colapsados.

Como  explicaba  la  Asociación  Pro-Derechos  Humanos,  tras  una  campaña  sobre

sanidad en prisión en los años 2007 y 2008, muchas de estas personas que padecen una

enfermedad mental,  no  tienen  acogida  familiar  ni  medios  económicos  y  no  reciben

ningún seguimiento por parte de los servicios sanitarios comunitarios a su puesta en

libertad, por lo que suelen estar desasistidos,  derivando a formas de vida totalmente

marginales que le llevan de vuelta al delito1. La gran mayoría de ellos se encuentra en

prisión sin que en sus sentencias condenatorias se estimase causa alguna de atenuación

de  la  pena  y  muchos  sin  diagnóstico  alguno  de  la  enfermedad.  Muchos  son

diagnosticados por primera vez cuando entran en prisión y algunos ni siquiera allí. No

existen tratamientos específicos dentro de las prisiones para las personas que padecen

alguna enfermedad mental (no existen terapias rehabilitadoras ni ocupacionales ni de

inserción) a excepción de tres prisiones en toda España2.

La positiva desinstitucionalización producto de la reforma psiquiátrica no ha sido

acompañada de la creación de servicios comunitarios de atención a las personas con

problemas mentales ni de instrumentos de apoyo a las familias, por lo que las que no

tienen recursos familiares acaban en la marginalidad y muchas de ellas en las cárceles.

De ahí que se llegue a decir que las prisiones son los manicomios del siglo XXI. Todos

los expertos, incluido el Coordinador de Sanidad penitenciaria o el vicepresidente de la

Sociedad Española de Psiquiatría, consideran inadecuado un centro penitenciario para la

atención  de  este  tipo  de  enfermedades.  Entre  las  consecuencias  derivadas  de  la

privación  de  libertad,  como  veremos  en  el  siguiente  capítulo,  adquieren  una  gran

relevancia las psicológicas1, pero ya el 17,6% de las personas que ingresan en prisión

1 Ver http://www.apdha.org/media/saludmental07.pdf 

2 Enfermos  mentales  en  las  prisiones  ordinarias:  un  fracaso  de  la  Sociedad  del  bienestar,  en
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=397&Itemid=41     

1 Los trastornos mentales aumentan con una larga estancia en prisión,  El Periódico de Aragón,  16 de
febrero  de  2009.  otro  interesane  artículo  en  este  sentido  en
http://www.ikusbide.net/files/060316-0010.doc 
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tienen antecedentes psiquiátricos previos2. 

La  propia  Mercedes  Gallizo,  anterior  Directora  General  de  Instituciones

Penitenciarias, clamó por otra respuesta «más humana; porque lo de ahora nos devuelve

a  la  Edad  Media,  cuando  la  locura  se  constituyó  el  primer  motivo  para  privar  de

libertad, antes incluso que el delito»1, de ahí que se haya impulsado un Programa de

Asistencia Integral para Enfermos Mentales en nuestros centros penitenciarios, del que

no tenemos datos aún sobre sus resultados. De cualquier forma, lo ideal sería que estas

personas no tuvieran que cumplir penas privativas de libertad y, en caso de que esto

ocurriera, facilitar formas de cumplimiento en medio abierto y más especializadas.

En nuestro ordenamiento jurídico tenemos instrumentos para mejorar esta situación

de las personas con enfermedad mental y favorecer su reinserción social o, al menos, el

no  empeoramiento  de  su  salud  psíquica.  Por  ejemplo,  el  empleo  de  las  salidas

terapéuticas previstas en el art. 117 del  RP para las personas clasificadas en segundo

grado. Como muestra del poco uso de este mecanismo podemos ver que en el año 2005,

en  la  Prisión  de  Sevilla  solamente  se  concedió  a  7  personas  (ninguna  era  enfermo

mental), mientras que en segundo grado se encontraban 838 presos, y en la prisión de

Alcalá de Guadaíra,  de 131 mujeres que se encontraban en segundo grado no se le

concedió a ninguna; en la prisión de Puerto II se concedió a 9 personas, en Córdoba y

Jaén a 3, en Albolote, a 4,   y en Alhaurín de la Torre y Huelva, a ninguna1.  En el

capítulo  referido  al  tratamiento  hemos  visto  las  cifras  de  este  instrumento  a  nivel

general en nuestro estado.

Otros instrumentos legales que parecen adecuados para este tipo de personas serían

las posibilidades del art. 86.4 del RP de Régimen Abierto con control telemático, o el

cumplimiento en Unidades Dependientes, que facilitarían el tratamiento en los servicios

2 La cárcel es el manicomio del siglo XXI,  El País, 19 de noviembre de 2008.

1 Mercedes Gallizo: «La cárcel se ha convertido en la última etapa para los enfermos mentales»  El
Comercio Digital, 1 de diciembre de 2010.

1 Estos datos fueron aportados por  las  Direcciones de los Centros Penitenciarios de Andalucía a los
Ilustres Colegios de Abogados andaluces para el VI encuentro andaluz de Servicios de Orientación y
Asistencia Jurídica penitenciaria. Punta Umbría 5 y 6 de mayo de 2006. .
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comunitarios. Incluso el Código Penal prevé en el art. 60 la posibilidad para el JVP de

suspender la ejecución de la pena e imponer alguna medida de seguridad si, después de

pronunciada  sentencia  firme,  se  aprecia  una  situación  duradera  de  trastorno  mental

grave  que  impida  el  conocimiento  del  sentido  de  la  pena.  El  problema  de  esta

posibilidad es que, al no existir recursos comunitarios a los que derivar a la persona, los

JVP suelen ser reacios a conceder la suspensión, pues el único destino parece ser el

psiquiátrico penitenciario, que tiene unos niveles de ocupación muy altos1..

A estas problemáticas tenemos que sumar también la gran cantidad de personas con

alguna  discapacidad  física  o  psíquica,  con  cerca  de  mil  casos  acreditados1,  y  la  de

personas mayores, con más de 1400 personas por encima de los 60 años2.

Por último, como ejemplo de la terrible situación sanitaria de las personas presas,

queríamos hacer mención de la gran cantidad de fallecimientos que ocurren en nuestros

centros penitenciarios. Aunque existen otras causas, la mayoría de las muertes vienen

provocadas por una cuestión de salud. Durante el año 2011 se han notificado al Registro

de Mortalidad de la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria

149  fallecimientos,  ocurridos  en  los  centros  penitenciarios  o  en  los  hospitales  de

referencia. De los 149 fallecidos, 146 eran hombres y 3 mujeres, y la edad media fue de

45,6 años. Otras 15 personas fallecieron en situación de permiso u otras asimilables1. En

el cuadro siguiente podemos ver la evolución de los últimos años del número de muertes

dividido en las causas más comunes y el porcentaje que significan cada una de ellas en

el total de fallecimientos.

1 APDHA, Enfermos mentales en las prisiones ordinarias: un fracaso de la Sociedad del bienestar.

1 Posiblemente el número de personas que no tienen la discapacidad acreditada será mayor.

2 Ver VV.AA., Andar 1Km en línea recta, pág. 111.

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 173.
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Causa 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Causa
natural  no
VIH

115 (52,8%) 99 (49%) 111 (49,3%) 128 (57,1%) 101 (54,6%) 79 (53%)

Sobredosis 43 (19,7%) 43 (21,3%) 57 (25,3%) 47 (21%) 39 (21,1%) 39 (26,2%)

VIH/ Sida 27 (12,4%) 30 (14,9%) 34 (15,1%) 17 (7,6%) 16 (8,7%) 10 (6,7%)

Suicidio 25 (11,5%) 27 (13,4%) 19 (8,4%) 27 (12,1%) 23 (12,4%) 15 (10,1%)

Accidentes 4 (1,8%) 1 (0,5%) 1 (0,4%) 2 (0,9%) 5 (2,7%) 2 (1,3%)

Agresiones 4 (1,8%) 2 (1%) 3 (1,3%) 3 (1,3%) 1 (0,5%) 4 (2,7%)

TOTAL 218 202 225 224 185 149

Fuente: Informe General SGIIPP 2011, pág. 174

En el año 2011 se han producido quince suicidios, pero ha habido otros 44 intentos

sin  consumar1.  Cuatro  de  los  quince  internos  que  se  suicidaron  se  encontraban

sometidos a medidas de aislamiento, al igual que nueve de los que lo intentaron, lo que

nos  revela  la  influencia  que  tienen  las  formas  más  duras  de  cumplimiento  en  la

estabilidad psíquica de las personas. La Administración  Penitenciaria desarrolla un Plan

de Prevención de Suicidios que ha tenido buenos resultados como podemos ver en la

evolución anual de los casos2. Aún así, de las cuarenta y cuatro personas que intentaron

suicidarse durante 2011, once tenían aplicadas medidas de las previstas en dicho plan y

cuatro de los quince que lo consumaron también. Un dato aún mas revelador es que la

1 Ver Defensor del Pueblo, Informe Anual a las Cortes Generales 2011, pág. 116.

2 Sobre el Plan de Prevención de Suicidios, ver  RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria, pág.
424. Este plan está regulado en la Instrucción 14/2005 y sus principales características pueden consultarse
en
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/prevencionSuicidio
s.html 
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relación de suicidios que se producen en el interior de las prisiones y en la sociedad

libre es de 11 a uno3.

Además,  89  personas  han fallecido  por  enfermedades  físicas  y  39  por  lo  que  la

Administración Penitenciaria denomina “envenenamiento accidental por drogas”, lo que

supone más de la cuarta parte del total.

Hay que tener en cuenta que estos datos de fallecimientos están sesgados a la baja,

pues  la  Administración  Penitenciaria  suele  conceder  la  libertad  condicional  por

enfermedad  grave  poco  antes  del  fallecimiento  para  que  no  consten  como muertes

dentro de prisión o, incluso, se dan casos de personal médico de la red pública que

certifica fallecimientos en prisión como ocurridos en los hospitales públicos1.

5.1. La droga en prisión

En relación al aspecto sanitario en las prisiones, pero no sólo en ese sentido, es de

gran importancia el tema de la droga. Los problemas derivados de la venta y consumo

de drogas dentro de los centros penitenciarios afectan a aspectos de seguridad y régimen

de los mismos, a elementos disciplinares, a las relaciones entre las personas presas, los

conflictos que puedan surgir en los módulos, la interacción con el personal de prisiones,

los  contactos  con  la  familia  y,  en  definitiva,  a  la  recuperación  de  la  persona  y  su

acercamiento  a  una  vida  normalizada  o  a  una  completa  institucionalización  que  le

impida la posterior adaptación a la vida en sociedad. Las drogas producen sobredosis1,

síndromes  de  abstinencia,  lucrativos  negocios  y  mercado  negro,  obstaculizan  la

reinserción  social,  producen  efectos  psíquicos  incompatibles  con  el  régimen

disciplinario  y  el  trabajo,  posibilitan  la  formación  de  organizaciones  mafiosas  y

relaciones de dominación entre los/as internos/as, según se coloquen en la posición de

3 VV.AA., Andar 1Km en línea recta, pág. 111.

1 FEDERACIÓN ANDALUZA DE DROGODEPENDENCIAS Y SIDA ENLACE, La situación de l@s
pres@s en las cárceles andaluzas, pág. 8.

1 Las muertes por sobredosis suelen estar cerca del 20% del total de muertes anuales en prisión.
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consumidores/as o vendedores/as2.

Una gran parte de la población presa en nuestros establecimientos penitenciarias es

consumidora de droga, bien porque lo era antes de entrar1, bien porque empieza a serlo

dentro de prisión, como evasión mental, autoafirmación frente a la institución o defensa

contra la ansiedad y la pérdida de tiempo2. Este consumo, que puede afectar entorno al

70% de los/as presos/as3, genera bastantes conflictos dentro de prisión. Se habla por

algunos autores del uso instrumental que se hace del consumo de drogas para pacificar

los módulos, llegando a afirmarse que se trata de un consumo consentido. Pero este

consumo produce efectos en la salud de las personas presas, como el deterioro físico y

mental4 y el desarrollo de enfermedades infecciosas por los malos hábitos de consumo.

Se considera que alrededor de un 25% de las personas drogodependientes presentan

problemas  mentales  producto  de  la  adicción5 y  algunas  investigaciones  indican que

tienen más enfermedades que el resto, hasta un 57% con enfermedad seria, frente al

30% de  los  demás6.  De  la  encuesta  realizada  por  los  profesores  RÍOS MARTÍN y

CABRERA CABRERA en nuestros centros penitenciarios,  un tercio de las personas

drogodependientes  decían tener  una salud mala o muy mala,  mientras que entre las

2 Así, AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación en España, págs. 25 y ss.

1 Gran parte de los delitos que reciben condenas de prisión están relacionados con la droga, no como
factor  causal,  pero  si  por  tratarse  directamente  de  delitos  contra  la  salud  pública  o  de  ser  delitos
funcionales,  es  decir,  cometidos  bajo  la  influencia  de  las  drogas  o  delitos  contra  la  propiedad  para
financiar el consumo. Esto sin tener en cuenta los delitos relacionados con la existencia de un mercado
negro y de organizaciones criminales que controla el gran tráfico a nivel internacional. Estos datos se
pueden  consultar  en  bastantes  artículos,  sírvanos  de  ejemplo
http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=2597 

2 En este sentido, RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, págs 85 y ss.

3 No tenemos una cifra clara de drogodependientes en nuestras prisiones, pero los datos suelen oscilar
entre el 60% y el 80%. Ver entre otros, La situación de los drogodependientes en las cárceles andaluzas,
Defensor del Pueblo Andaluz, Informe especial al Parlamento, mayo de 1999; Estudio Mil Voces Presas,
varias  veces  citado  en  este  trabajo  o  noticias  de  prensa  como  la  aparecida  en
http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=2654 

4 Conferencia  “Alternativas  al  encarcelamiento  y  atención  del  enfermo  mental  en  contacto  con  los
departamentos  jurídicos  penales”  26  junio  de  2006.  Antonio  Almoguera  Abad.  Psiquiatra.  Secretario
General  de  la  Asociación  Americana  de  Rehabilitación   Psicosocial  .  Puede  leerse  un  extracto  en:
http://www.horizontesabiertos.org/noticias.html

5 http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=2654

6 Ver RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, págs. 88 y ss.
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personas no drogodependientes el  porcentaje de estas  respuestas se  reducía al  13%.

Además,  a  nivel  disciplinario,  como hemos dicho,  también tiene sus consecuencias,

pudiendo ver cómo suelen aumentar las sanciones, según alguna investigación hasta en

una  relación  del  81%  al  56%  de  personas  sancionadas  según  sean  o  no

drogodependientes. 

Todas estas circunstancias nos llevan a afirmar que el consumo de drogas, al menos

con los hábitos que existen dentro de prisión, es un potente obstáculo para la reinserción

de la persona, pudiendo existir además una relación directa entre éste y la reincidencia.

Al menos estos son los datos que extraemos de la encuesta citada anteriormente en la

que, a medida que aumentan los ingresos en prisión de la persona, aumenta también el

porcentaje de drogodependientes, pasando  éste de un 35% entre las personas con un

sólo ingreso a un 84% de las personas que tienen más de 10 ingresos en prisión1. 

Podemos ver con más claridad los datos obtenidos por RÍOS MARTÍN y CABRERA

CABRERA en lo  que se refiere  a  la  sensación del  estado de salud personal  y  a  la

relación entre drogodependencia y número de ingresos en los siguientes gráficos:

1  Para esta relación entre droga y reincidencia ver, entre otros,  VV.AA Reducing Drug Use, Reducing
Reoffending. Are programmes for problem drug-using offenders in the UK supported by the evidence?,
The UK Drug Policy Commission (UKDPC), Londres, 2008. Disponible en http://www.unad.org/upload/
19/19/AB051392d01.pdf 
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En  nuestros  establecimientos,  la  atención  a  personas  drogodependientes  es

insuficiente, a pesar de que en muchos centros es casi el único tratamiento específico

existente. Los tratamientos específicos que existen en la comunidad para la atención

adecuada a los drogodependientes son los siguientes:

Tratamientos  de desintoxicación:  se  trata  de tratamientos  de choque,  dentro de los

cuales  existen  varias  modalidades,  algunos  incluyen  la  dispensación  de  fármacos,

mientras que otros no; se pueden desarrollar en unidades hospitalarias especializadas o

en  centros  de  tratamiento  ambulatorio.  La  población  penitenciaria  tiene  acceso

únicamente a los tratamientos con fármacos (ansiolíticos), no existiendo en ningún caso

la posibilidad de la desintoxicación a través de unidades hospitalarias.

Tratamientos  de  deshabituación  y  rehabilitación.  Estos  suelen  consistir  en  un  plan

integrado de varias actuaciones: dispensación de fármacos, actividades ocupacionales y

apoyo  psicosocial.  La  presencia  de  este  tipo  de  tratamientos  dentro  de  prisión  la

encontramos  únicamente  para  las  personas  que  han  alcanzado  el  tercer  grado

penitenciario, por lo que pueden acceder al exterior de la prisión todas las semanas. Se

podrían utilizar para la población penitenciaria que cumple condena en segundo grado a

través de la aplicación del artículo 117 del Reglamento Penitenciario. Este precepto no

se aplica por varias razones, entre las que encontramos la simple dificultad que tendrían

las personas presas de acudir a los centros de terapia dada la lejanía geográfica de la

cárcel  respecto  a  las  ciudades  y  el  más  que  restringido  servicio  de  autobuses  que

conectan la cárcel con los centros urbanos. 

Tratamiento  de  mantenimiento  con  metadona  y  naltrexona.  Se  trata  de  sustancias

sustitutivas de la que provoca la adicción, su dispensación se concibe como el paso

previo al abandono de la dependencia del consumo de droga. Este tipo de tratamiento en

el interior de prisión es el más extendido, llegando al 68% de la población penitenciaria

drogodependiente1, sin embargo no se acompañan de tratamiento psicosocial. 

1 Encuesta  Estatal  sobre  Salud  y  Drogas  entre  los  Internados  en  Prisión,  2006;   RÍOS MARTÍN y
CABRERA CABRERA, Mil voces... op.cit. págs. 90 y 91.
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Tratamientos de reinserción, consisten en talleres, actividades prelaborales o laborales.

Este tipo de tratamientos no se llevan a cabo en prisión. Si bien es cierto que dentro del

centro  penitenciario  existe  la  posibilidad,  aunque  muy  limitada,  de  desempeñar  un

puesto de trabajo o de participar en determinados talleres encaminados a la consecución

de  habilidades  para  el  desenvolvimiento  en  el  ámbito  laboral,  no  están  pensados

específicamente para personas con problemas de drogodependencia. 

En conclusión, dentro de prisión, de todos los tipos de tratamiento que se llevan a

cabo en el exterior, sólo se desarrollan de forma general en todos los establecimientos el

de dispensación de metadona, que no deja de ser una droga, y los de deshabituación

para personas que se encuentran en tercer grado penitenciario, que se utilizan de forma

muy  escasa1.  Esta  materia  la  hemos  desarrollado  un  poco  más  ampliamente  en  el

capítulo referido al Tratamiento Penitenciario.

Un  estudio  realizado  por  la  Unión  de  Asociaciones  y  Entidades  de  Atención  al

Drogodependiente (UNAD) en 2006, en el que se entrevistó a más de mil presos con

problemas de adicciones, concluye que el 63,8% de los encuestados recibe algún tipo de

tratamiento,  pero  normalmente  solo  de  tipo  farmacológico.  Sólo  el  13,1%  de  las

solicitudes de medidas alternativas a la prisión son atendidas de forma favorable y esto

teniendo en cuenta que sólo las piden un 30% de los encuestados1. 

Además, parece que la entrada en prisión puede suponer en muchas ocasiones una

interrupción de los tratamientos externos y, por consiguiente, un empeoramiento de la

situación, llegando a informar algunos datos que la mitad de las personas que tenían

tratamiento antes de entrar en prisión (aproximadamente un 29%) lo interrumpieron con

1 Un  informe  sobre  los  programas  existentes  aplicables  al  ámbito  penitenciario  podemos  verlo  en
Intervención sobre drogas en Centros Penitenciarios de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas del antiguo Ministerio de Sanidad y Consumo.

1 Ver  VV.AA,  Drogodependencias  y  prisión:  Situación  de  las  cárceles  españolas.  Estudio  sobre  la
situación de las personas con problemas de drogas en prisión,  UNAD, Madrid, 2009. Disponible en
http://www.unad.org/upload/29/04/Estudio_prisiones_II.pdf 
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el ingreso1.

Simplemente  a  modo  de  ejemplo,  podemos  ver  algunos  datos  sobre  el  centro

penitenciario  Sevilla  I  a  fecha  de  noviembre  de  2008,  donde  con  una  media  de

población recluida de 1.500 personas y cifrando la demanda de atención en un 60% de

la población que ingresa (es decir, unas 900 personas, aunque algunos datos nos indican

que  la  población  drogodependiente  podría  llegar  a  unas  1.200),  acudían  dos

especialistas del Comisionado para la Droga cuatro días por semana, que trabajaban en

colaboración con los servicios médicos penitenciarios, atendiendo a unas 350 personas

por año. Los programas que existían eran el de Mantenimiento con Metadona, con unas

400 intervenciones, el Programa de Prevención de recaídas, con una media anual de

sesenta personas participando, el Programa de preparación para Comunidad Terapéutica,

en el que participan una media de 80 personas y las derivaciones a éstas Comunidades

Terapéuticas para realizar programas de deshabituación (art. 182 del RP), con una media

anual de sesenta y cinco personas1. 

El programa más utilizado, la sustitución con metadona, no alcanza ni a la mitad de

los enfermos, y la alternativa de tratamiento fuera de los muros de la Institución ni al

6%, a lo hay que añadir una escasez de personal específicamente cualificado para el

tratamiento con personas drogodependientes. 

Una de las  consecuencias  de  la  falta  de atención es,  como vimos en el  epígrafe

anterior, la gran cantidad de muertes que suceden en nuestras prisiones producto de un

mal uso de las drogas,  suponiendo el 26% de todos los fallecimientos producidos en

nuestros centros penitenciarios. Muchas de las muertes que se producen por sobredosis,

39 casos en total, lo son por mezclar metadona y otros estupefacientes. Compartimos la

reflexión del Defensor del Pueblo cuando dice que “Resulta llamativo que en 22 de los

fallecimientos  debidos  a  esta  causa,  los  internos  no  se  encontraban  incluidos  en  el

programa de mantenimiento con metadona pese a lo cual, en dos tercios de los análisis

1 En este sentido, RÍOS MARTÍN / CABRERA CABRERA, Mil voces presas pág. 92.

1 Datos facilitados por personal de tratamiento del CP Sevilla I a la APDHA.
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toxicológicos con los que se ha contado, se detecta la presencia de esta sustancia en el

cuerpo del fallecido”1. Este dato refleja una falta de control en la dispensación de este

fármaco en los programas de tratamiento por parte de la administración, que hace que la

droga llegue a poder de personas que no están realizando el programa y por lo tanto no

tienen una asistencia médica y un control en el consumo. Pero es que aún resulta más

llamativo  que  las  17  personas  restantes  fallecidas  por  sobredosis  si  estaban  en  el

programa de mantenimiento con metadona y en los análisis tóxicológicos realizados se

detecta la presencia de benzodiacepinas, por lo que en estos casos tampoco hubo control

sobre  el  consumo  de  otras  drogas  mientras  se  estaba  consumiendo  metadona  con

asistencia médica. Estos datos lo que nos indican es que la asistencia a las personas

drogodependientes en muchos casos se reduce a la dispensación de la metadona y a

ningún control  ni  apoyo más.  La propia  administración entiende que estos  datos  se

explican por la ingesta de metadona fuera del programa, con lo que reconoce su falta de

control en esta materia. Además este argumento explicaría también el hecho de que la

mitad de los fallecimientos se producen en Andalucía, ya que en los centros de atención

extrapenitenciarios  de  nuestra  comunidad  se  dispensa  la  metadona  en  forma  de

comprimidos, lo que facilita su introducción irregular en los centros penitenciarios. En

el programa en el interior de las prisiones, el fármaco se dispensa disuelto en líquido, lo

que dificulta su transporte y entrega irregular, según el Defensor del Pueblo.

Hay que señalar como motivo que facilita el consumo de drogas en prisión que la

normativa penal y penitenciaria mantiene mecanismos de ejecución de la pena privativa

de  libertad  y  de  control  social  del  individuo  que  son  claramente  negativos  para  la

asunción  de  planteamientos  que,  en  términos  de  esperanza  y  de  superación,  son

irrenunciables para la persona interna. Un claro ejemplo lo constituyen el período de

seguridad y el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas o los aislamientos, ya

sean fruto  de  una  sanción o  por  la  aplicación  del  régimen  cerrado o  de  regímenes

especiales. 

Una  de  las  medias  interesantes  para  mejorar  la  atención  de  las  personas

1 Defensor del Pueblo, Informe General 2011, pág. 114.
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drogodependientes  sería  la  mayor  aplicación  del  art.  117  del  RP que  permite  a  las

clasificadas  en  segundo  grado,  salir  al  exterior  a  realizar  “programas  concretos  de

atención  especializada”,  que  podrían  consistir  en  tratamientos  de  drogodependencia

similares a los existentes para la población libre. No tenemos  datos de cuántas de las

personas que han salido del centro penitenciario en virtud de esta posibilidad durante el

año 2011 lo han hecho para realizar un programa relacionado con su drogodependencia,

pero el número global de salidas de este tipo es de 9361, lo que significa menos de un

2,7% de la población que se encontraba en segundo grado (35.055 personas).

Otro instrumento que prevé el  RP,  en su art.  182,  es  la  realización por  parte  de

personas clasificadas en tercer grado, de tratamientos de deshabituación en unidades

extrapenitenciarias. Hemos visto en el capítulo dedicado al tratamiento el poco uso que

dan  las  autoridades  penitenciarias  a  este  recurso,  habiéndose  concedido  en  2011

únicamente  825 autorizaciones  de  este  tipo,  lo  que  sumadas  a  las  personas  que  ya

estaban  realizando  estos  programas  a  principio  del  año,  nos  da  un  total  de  1.388

personas atendidas.

En el centro penitenciario de Sevilla I tenemos datos que, aunque más antiguos, si

diferencian a la población drogodependiente y podemos observar la gran restricción en

la aplicación de estas medidas.

Año personas drogodependientes (aplicación de 70%) art. 182 art.117

2000 1.281 (total) – 896,7 (drogodependientes) 44 0

2001 1.334 (total) – 933,8 (drogodependientes) 59 0

2002 1.436 (total) – 1005,2 (drogodependientes) 55 0

2003 1473 (total) – 1031,1 (drogodependientes) 37 0

2004 1495 (total) – 1046,5 (drogodependientes) 37 0

1 Informe General SGIIPP 2011, pág. 41.
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Fuente: www.apdha.org

Otra posibilidad que prevé nuestro Ordenamiento Jurídico sería la que recoge el art.

91.2  del  Código  Penal,  es  decir,  la  posibilidad  de  adelantamiento  de  la  libertad

condicional  a  personas  que  cumplan  con  los  requisitos  del  art.  91.1,  esto  es,

participación continua en las actividades penitenciarias y que además hayan participado

de  manera  efectiva  en  programas  de  tratamiento  o  desintoxicación.  En  estos  casos,

siempre que se haya cumplido la mitad de la condena, el plazo privilegiado del art. 91.1

de  las  dos  terceras  partes  podría  adelantarse  aún  más,  hasta  90  días  por  año  de

cumplimiento. 

En cualquier caso, las investigaciones parecen demostrar que el tratamiento fuera de

los  centros  penitenciarios  tiene mayor  eficacia  que el  realizado a  través  de la  pena

privativa  de  libertad,  siendo  los  trabajos  comunitarios  más  eficaces  que  en

encarcelamiento  para  reducir  la  criminalidad  de  las  personas  con  este  tipo  de

problemática1.

5.2 Algunas propuestas para mejorar el problema sanitario

Algunas propuestas que podrían solucionar en parte estas carencias sanitarias que

hemos  ido  viendo  son,  en  primer  lugar,  apostar  por  la  prevención,  mejorando  los

tratamientos  para  toxicómanos  (construcción  de  centros,  viviendas  tuteladas…)  y

enfermos terminales de SIDA, poniendo fin a la masificación en las cárceles y al foco

de infecciones que actualmente es. 

Por otro lado, deberían facilitarse las excarcelaciones de enfermos graves, aplicando

la  regla  del  art.  104.4  del  RP,  según  la  cual  “Los  penados  enfermos  graves  con

padecimientos incurables (…), con independencia de las variables intervinientes en el

proceso  de  clasificación,  podrán  ser  clasificados  en  tercer  grado  por  razones

1 Ver  VV.AA  Reducing  Drug  Use,  Reducing  Reoffending.  Are  programmes  for  problem  drug-using
offenders in the UK supported by the evidence?
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humanitarias y de dignidad personal (...)” y el art. 92.1 del CP para conceder la libertad

condicional.  Sin  embargo,  la  concesión  de excarcelaciones  es  restrictiva,  tardía  y

sometida a demasiadas condiciones, con lo que en la práctica lo que suele suceder es

que la persona sale de prisión poco antes de morir, para que no conste en las estadísticas

de fallecimientos de Instituciones Penitenciarias. El sentido de estos preceptos no es

excarcelar a la persona justo antes de su muerte, sino en el último período de la vida,

que puede durar varios años. De ahí que en el código penal aparezca como supuesto

especial  junto  al  de  los  septuagenarios  y  que  se  prevea  además,  en  el  art.  90.3  un

procedimiento especial para los casos de que el peligro para la vida fuera patente.

No podemos saber cuántas personas hay que puedan acogerse al 104, pues la SGIIPP

no da datos precisos sobre esto y los de muerte en prisión mezclan varias causas, pero

en algunos casos concretos podemos ver la dificultad para salir, por ejemplo, la de un

interno  con  un  88%  de  invalidez,  parapléjico,  enfermo  de  VIH,  hipertenso,  con

neumonía,  sondado y con un parche de morfina en la espalda para los dolores que,

aunque a lo largo de su vida había reincidido en el delito en varias ocasiones, en la

actualidad  cumplía  una  ultima  condena  de  2  años  y  9  meses  por  falsificar  recetas

médicas1.  Parece  evidente  que  se  trata  de  un  enfermo  grave  con  un  padecimiento

incurable. Desde 2006 la situación ha mejorado algo porque la propia Directora General

de  Instituciones  Penitenciarias  de  ese  momento  dio  instrucciones  a  los  centros

penitenciarios para que evaluaran mejor este tipo de casos. Nos tememos que el retorno

del Director General anterior, retrotraerá la situación de nuevo a aquellos años.

Una propuesta que sin duda mejoraría la calidad de la atención sanitaria en prisión y

la  desvincularía  de  cuestiones  regimentales,  además  de  mejorar  la  confianza  de  las

personas enfermas al hacer que los servicios médicos de los establecimientos dejen de

depender jerárquicamente de Instituciones Penitenciarias y sean independientes, sería la

integración en el Sistema Nacional de Salud. Esta sería la mejor forma de garantizar el

pronunciamiento legal  de  garantizar  a  todas  las  personas  presas  sin  excepción “una

atención medio-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población” (art.

1 Datos recogidos de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía.
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208.1 RP).

La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, aprobada en 2003,

establecía que la sanidad penitenciaria pasase de depender del Ministerio del Interior a

las comunidades autónomas, antes del 1 de diciembre de 2004, pero sólo Cataluña tiene

estas competencias. Y la propia Organización Médica Colegial y la Sociedad Española

de Sanidad Penitenciaria también lo han pedido1. 

De  cualquier  manera,  sí  hay  que  reconocer  que  ha  habido  una  mejoría  en  las

condiciones y en la atención sanitaria en nuestros centros. Sin embargo, como veremos

en el epígrafe siguiente,  entre los efectos de la privación de libertad tiene una gran

relevancia el deterioro progresivo de la salud, circunstancia de gran relevancia en la

posterior reinserción social de las personas que han cumplido una pena privativa de

libertad.

6. La violencia y los malos tratos en prisión.

La violencia es otro fenómeno permanente en el ambiente carcelario. La violencia se

produce entre los propios internos, como podemos leer, entre otros muchos testimonios

en el escalofriante relato de Antonio Valera, preso en las cárceles españolas durante más

de 20 años:

En el  “tigre” teníamos escondidas varias fregonas,  las desmontamos,
quedándonos sólo con los palos de madera. Con uno por cabeza nos fuimos
donde yacía “Cara Pito” y al grito de “todos para uno, comenzamos a
apalearlo sin descanso. Le llovías los golpes y al chico no se le escuchaba
emitir ni un quejido, quizá porque con la orgía apaleadora que nos poseía,
no escuchábamos a nadie, porque nos esmeramos en darle una gran paliza
hasta que hartos de golpearle le dejamos y nos fuimos cada cual a su litera
a dormir la siesta. Pasado un rato, el chico empezó a reaccionar y, poco a
poco, se fue liberando de las ataduras, en silencio, no dijo nada, decidió

1 Ver  La Organización Médica Colegial  exige que la  sanidad penitenciaria se integre en el  SNS en
Redacción  médica,  18  de  marzo  de  2010,  citado  en
http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=3018 
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valientemente que no se chivaría a los funcionarios y aquel día dimos la
fiesta por concluida, pero sólo por aquel día”1.

La vida en prisión genera un sistema social alternativo, marcado por la lucha por la

supervivencia, donde las normas se radicalizan para sobrevivir frente al sistema social

dominante que supone el sistema penitenciario1. Algunos autores entienden que existe

un “código del recluso”, con una serie de normas diferentes y, a veces contrapuestas, a

las legales. La droga es una de las fuentes más importantes de esta violencia, ya que

quien la controla dirige los patios, de forma que las personas pierden el estrecho margen

de  decisión  y  libertad  que  tienen  y  las  relaciones  se  establecen  en  un  “sistema  de

dominación-sumisión, casi siempre desde la situación de sometido”2. Como afirma el

profesor VALVERDE  “como, por otra parte, la institución penitenciaria rara vez tiene

capacidad para garantizar la seguridad del recluso, éste se ve obligado a agruparse, tanto

para defenderse como para dominar. De esta manera se configuran las relaciones de

poder en el interior de la prisión, canalizadas a través del código del recluso”3.

Una de las consecuencias de la privación de libertad, como veremos en el capítulo

siguiente, es la exageración de las situaciones, de forma que el “ambiente total” de las

prisiones provoca que situaciones que en el exterior pueden carecer de relevancia, hacia

dentro del centro penitenciario son muy importantes, de ahí que hechos insignificantes

produzcan conflictos y violencias1.

 Pero también existe violencia en la relación entre las personas presas y el personal,

sobre todo el de vigilancia, que es con el que se comparte el espacio de forma más

frecuente.  El  preso  ve  al  funcionario  como la  persona  que  le  quita  directamente  la

libertad y proyecta en él su necesidad de enfrentamiento a la institución, por lo que se

1 VALERA HIDALGO, Volando en la cárcel, pág. 54.

1 VALVERDE MOLINA, La cárcel y sus consecuencias, págs. 78 y ss.

2 Ib., pág. 87.

3 En  sentido  parecido,  CLEMENTE  DÍAZ,  “La  organización  social  informal  en  la  prisión”,  en
CLEMENTE  DÍAZ/  NÚÑEZ  PEÑA  (coords.),  Psicología  Jurídica  Penitenciaria  II,  Fundación
Universidad  Empresa,  Madrid,  1997,  págs.  321  y  ss.;  GARCÍA-VITA/  MELENDRO  ESTEFANÍA,
Pedagogía Social. Revista interuniveristaria, 2013, págs. 48 y ss.; 

1 VALVERDE MOLINA, La cárcel y sus consecuencias, pág. 106.
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entable  entre  ellas  una  relación  de  desconfianza  mutua1. Por  otro  lado,  el  régimen

penitenciario  impide  una  relación  flexible  y  personalizadora  que  favorezca  una

intervención terapéutica por que se caracteriza por su rigidez y su énfasis en el control,

el orden y la evitación de la fuga. Contra el poder de la cárcel, frente al que la persona

reclusa  se  siente  muy  débil,  una  de  las  formas  de  adaptación  frecuentes  es  la

autoafirmación agresiva,  frente a esto el sistema penitenciario reacciona endureciendo

las condiciones regimentales lo que suele producir nuevas autoafirmaciones cada vez

más agresivas.

Los malos tratos físicos continúan existiendo en nuestras prisiones.  En el  estudio

realizado por el profesor RÍOS MARTÍN, se detectó que éstos afectaban al 34% de la

población  encuestada1.  El  miedo  a  las  represalias  y  la  imposibilidad  de  presentar

pruebas hace que estos hechos suelan quedar ocultos. Esto es lo que relata uno de los

presos consultados: 

E pasado  situaciones  en  las  que  me  an  llegado  4  o  5  funcionarios,
incluso hasta mas y me an pateado y apaleado. Me han hecho de todo y an
quedado inmunes. Encima e sido expedientado con sanciones muy graves.
Incluso  en  la  prisión  de  XXX por  negarme a  irme  a  celdas  porque  me
querían quitar 1 hora de disfrute del patio, cuando solamente tenia derecho
a 2 horas. Me pegaron una paliza que me dejaron unos días que no podía
ponerme  derecho.  Encima  tuve  que  cumplir  un  monton  de  dias  de
aislamiento, y lo peor es que me habrieron una causa por el juzgado, por la
cual me pedian 3 años y estoy esperando el fallo. 

Una actuación muy repetida por los presos de esta investigación es la de esposar a la

persona a la cama durante varios días, además de golpearla frecuentemente. Con todo

ello se busca doblegar las resistencias de los/as internos/as y su sumisión total para

garantizar  la  seguridad del  centro.  Estos casos  llegan en muchas  ocasiones  hasta  la

muerte, ya sea por suicidios debidos a la tensión soportada y el maltrato psicológico ya

por actuaciones directas de la Administración. El 87% de las personas encuestadas por

el profesor RÍOS MARTÍN dijeron haber conocido alguna muerte en prisión. Las causas

1 VALVERDE MOLINA, La cárcel y sus consecuencias, págs. 92 y ss.

1 RÍOS MARTÍN, Panóptico, 2001, pág. 52.
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fundamentales son el SIDA, los suicidios, las sobredosis, las negligencias médicas y las

peleas entre presos. 

Aunque las  autoridades  españolas  niegan siempre la  existencia de malos  tratos y

torturas en nuestro estado1, las organizaciones de defensa de derechos humanos, tanto a

nivel nacional como internacional, y multitud de instituciones internacionales reconocen

en  sus  informes  la  persistencia  de  este  grave  problema  en  España.  Así  podemos

comprobarlo año tras año en los informes del Relator sobre la tortura del Comité contra

la Tortura de la ONU2,  en los informes del Comité para la Prevención de la Tortura del

Consejo de Europa3, etc.

Oficialmente en España no existe tortura y quien afirme lo contrario, con demasiada

frecuencia, sufrirá importantes represalias, incluso la imputación de graves delitos o, al

menos, la acusación de falsedad. Sin embargo, la propia memoria anual de la Fiscalía

General  del  Estado  reconoce  denuncias  por  delitos  de  tortura  cada  año,  con  datos

incluso superiores a los de los informes de las organizaciones internacionales. Y, de la

misma forma, se recogen casos de malos tratos y agresiones por parte de funcionarios o

agentes  de  la  autoridad  en  los  informes  del  Defensor  del  Pueblo  español  y  de  los

defensores de las distintas Comunidades Autónomas.

Uno de los ámbitos donde con más frecuencia se dan estos casos es el penitenciario.

La cifra real es desconocida y difícilmente vayamos a llegar a conocerla nunca, pues las

actuaciones suceden en un entorno cerrado, casi en secreto o con pocos testigos, con una

gran dificultad probatoria  y con grandes dificultades en la  investigación judicial:  se

suele dar más credibilidad a la declaración de los funcionarios, se ponen trabas a las

declaraciones de otras personas presas, por ejemplo, trasladándolas de establecimiento o

1 El 17 de mayo de 2005 se produce una Declaración institucional por parte del Pleno del Congreso de los
Diputados que aprueba, por mayoría (307 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención) una moción por la
que, por primera vez se asume la existencia de la tortura en el Estado español, aunque sea de forma
esporádica.

2 Los informes pueden verse en la página oficial del Relator contra la Tortura, http://www.unhchr.ch/html/
menu2/7/b/mtor.htm 

3 Los informes del CPT pueden verse en http://www.cpt.coe.int/
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coaccionándolas directa o indirectamente, se imponen fianzas a las acciones populares,

los reconocimientos médicos por parte del personal judicial se demoran mucho y los

realizados por los servicios médicos penitenciarios tienen problemas de credibilidad al

ser profesionales dependientes jerárquicamente de la Administración penitenciaria, etc.

 En base al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o

Penas Crueles,  Inhumanos o Degradantes,  los  Estados  firmantes  se comprometían a

adoptar un Mecanismo nacional de prevención de la tortura que, de forma independiente

a las autoridades, pudiera visitar en cualquier momento cualquier centro de detención

para garantizar el cumplimiento de las indicaciones de la Convención y denunciar los

casos de abusos, malos tratos y torturas. Este Protocolo fue aprobado por España en

abril de 2006, entrando en vigor el 22 de junio de 2006, pero hasta noviembre de 2009

no se designa un Mecanismo Nacional de Prevención. La mayor sorpresa es que, sin

atender  a  la  sociedad  civil,  como se  establecía  en  el  Protocolo,  el  designado  es  el

Defensor  del  Pueblo1,  órgano que  ya  tenía  entre  sus  competencias  la  de  visitar  en

cualquier  momento los centros penitenciarios,  por lo que esta forma de constituir el

Mecanismo no aporta nada nuevo en cuanto a prevención de malos tratos y torturas en

nuestro sistema penitenciario2. 

Uno de  los  aspectos  más  problemáticos  de  nuestro  Ordenamiento  jurídico,  en  el

sentido  de  desprotección  frente  a  abusos  y  malos  tratos,  es  el  mantenimiento  del

régimen de incomunicación, según el cual, además de los cinco días en dependencias

policiales,  se  puede  estar  incomunicado  otros  ocho  en  prisión,  y  de  los  regímenes

1 El 31 octubre 2008 el informe de evaluación del cumplimiento de la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes realizado por el  Comité de Derechos humanos
recomendaba, entre otras cosas, a España: “acelerar el proceso de adopción de un mecanismo nacional de
prevención  de  la  tortura  (…),  teniendo  en  cuenta  las  recomendaciones  de  los  diferentes  órganos  y
expertos  internacionales  y  la  opinión  de  la  sociedad  civil  y  de  todas  las  organizaciones  no
gubernamentales que participan en la lucha contra la tortura”

2 La  primera  intervención  del  Defensor  del  Pueblo  español  una  vez  asumida  la  competencia  de
Mecanismo Nacional contra la Tortura no dió muchas esperanzas, al afirmar en noviembre de 2010 que
no había visto ni un sólo caso de malos tratos, cuando en los meses anteriores se habían producido
detenciones  de  policías  por  agresiones  en  comisarías  (en  Tenerife,  Mallorca  o  Valencia)  y  se  había
conocido la acusación fiscal contra diez guardias civiles por torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola en
enero de 2008. (http://www.gara.net/paperezkoa/20100511/198654/es/Mugica-Herzog-dice-ONU-que-no-
halla-casos-tortura) 
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penitenciarios  de  aislamiento.  Esto  facilita  los  malos  tratos  y  genera  indefensión  e

impunidad,  como  denuncian  las  organizaciones  internacionales,  que  dicen  que  “La

detención incomunicada y el régimen de aislamiento penitenciario crean condiciones

que  facilitan  la  práctica  e  impunidad  de  la  tortura,  dotando  de  sistematicidad  a  la

práctica de la tortura, y constituyen por si mismos un trato inhumano y degradante”1.

Sin embargo, no han sido eliminados y, a pesar de las peticiones incluso de la propia

ONU2, varias iniciativas parlamentarias para derogar este régimen han sido rechazadas

por el Pleno del Congreso de los Diputados con el apoyo de PSOE y PP3.  

Otra  crítica  que  suelen  hacer  las  organizaciones  internacionales  es  la  falta  de

declaraciones públicas que afirmen claramente la prohibición de la tortura y que las

denuncias  serán investigadas  “con prontitud  y  a  conciencia”1.  En  sentido contrario,

sigue habiendo declaraciones públicas de responsables políticos y policiales que niegan

que haya tortura o minimizan su gravedad. Son habituales también las declaraciones de

apoyo a funcionarios denunciados por tortura y malos tratos, incluso cuando ya están

inculpados  y  condenados.  Incluso  se  dan  casos  de   promoción  profesional  de

condenados y concesiones de indultos2. 

En el  Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura y otros Tratos

Crueles,  Inhumanos  o  Degradantes  de  la  ONU  de  15  de  marzo  de  2007  se  da

credibilidad  a  las  afirmaciones  de  las  organizaciones  españolas  de  defensa  de  los

derechos humanos, en el sentido de que “Es habitual que transcurran varios meses, en

ocasiones más de un año, entre el momento en que se formula la denuncia por torturas y

1 Recomendación 4ª, IV Jornadas contra la tortura, Sevilla 2010.

2 Ver por ejemplo el Informe del Relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degrandantes de la ONU de 15 de marzo de 2007.

3 Podemos tomar como ejemplo la sesión del Congreso de 25 de abril de 2006 o de 19 de septiembre de
2006,  donde el representante  del PSOE afirma que el régimen de incomunicación es “un aval de la
seguridad en la lucha antiterrorista”. 

1 Informe  del  Relator  especial  sobre  la  cuestión  de  la  tortura  y  otros  tratos  crueles,  inhumanos  o
degrandantes de la ONU de 15 de marzo de 2007.

2 Ver como ejemplo la noticia aparecida en http://www.publico.es/espana/434183/un-juez-envia-a-prision-
a-cuatro-mossos-indultados-por-el-gobierno o  http://www.elcorreogallego.es/index.php?
idMenu=5&idNoticia=253784
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el  momento  en  que  el  juzgado  comienza  la  investigación,  toma  declaración  al

denunciante y ordena su reconocimiento por un médico forense”. También se dice que

“no es habitual la aplicación de medidas cautelares contra los funcionarios imputados

por tortura y/o malos tratos”. Por otro lado, se reconoce que “las víctimas de tortura o

malos tratos son, casi en su totalidad, objeto de una contradenuncia por parte de los

funcionarios imputados. Como la contradenuncia da lugar a peticiones de altas penas de

cárcel  contra  los  denunciantes,  muchos  de  ellos  deciden  retirar  sus  denuncias  (…)

Igualmente,  la  persona que denuncia haber  sido agredida,  es a  veces objeto de una

campaña  pública  de  desprestigio  por  parte  de  los  funcionarios  denunciados  y  los

responsables políticos de los mismos”1.

1 Todas las críticas que se realizan por los organismos internacionales y las organizaciones de derechos
humanos españolas las podemos ejemplificar con el caso ocurrido en el centro penitenciario de Sevilla,
desde el 2004, en el que un funcionario en concreto ha recibido multitud de quejas de varios internos.
Después de años conociendo la situación de abusos, sólo se consiguió que uno de los presos se atreviera a
denunciar y varios otros a testificar en un futuro juicio. Primero la Administración obstaculizó todo lo que
pudo el procedimiento, trasladando de establecimiento a los posibles testigos y a otros presos que habían
manifestado quejas ante las actuaciones de este funcionario. Se hicieron declaraciones públicas de apoyo
al funcionario por su gran labor en la seguridad del centro y de deslegitimación de las organizaciones que
denunciaron públicamente la situación. Hasta 2007, tres años y medio después, no se ha llegado a un
procedimiento judicial, en el que la Fiscalía de Sevilla finalmente, ante las denuncias de varias ONGs
locales,  terminó  formalizando  acusación  contra  el  Jefe  de  Servicio  J.A.A.C  por  los  malos  tratos  y
vejaciones a dos internos, pidiendo seis años de prisión por dos delitos contra la integridad moral. Otro
funcionario, E.F.R., supuestamente sorprendió consumiendo drogas a uno de los internos denunciantes y
le ofreció no sancionarle a cambio de que retirara su denuncia. Y otros dos trabajadores, J.L.M.M. y
J.M.M.P.,  realizaron  un  parte  falso  de  aprehensión  de  sustancias  ilegales.  La  fiscalía,  en  otro
procedimento abierto por estos hechos, también imputa a los funcionarios, solicitando también penas de
prisión  para  estos  tres  funcionarios.  La  APDHA y  la  Federación  de  Drogodepencias  Enlace,  que
ofrecieron asesoramiento jurídico a los internos implicados, denuncian:

 “1º Las distintas Administraciones, a pesar de tener conocimiento de las denuncias de los ciudadanos, no
actúan suficientemente en la depuración de responsabilidades. Tampoco para prevenir dichas prácticas. La
Administración no ha suspendido a los citados funcionarios,  a pesar  de la  evidente peligrosidad que
suponen  para  las  personas  privadas  de  libertad.  De  hecho  uno  de  los  funcionarios  acumulaba  gran
cantidad de denuncias, y no se investigó como hubiera sido deseable.

2º No existen procedimientos judiciales específicos para estos temas, a pesar de la ineficacia constatada
de los generales. En tres años y medio, los funcionarios no han sido enjuiciados.

3º Entendemos que el Ministerio Fiscal, en estos casos, tiene que actuar de una manera rotunda. En el
presente caso, si bien se ha realizado la acusación, en el primero de los casos el fiscal sólo ha estado
presente  en  la  primera  declaración,  cuando  lo  deseable  es  que  tuviera  una  presencia  absolutamente
protagonista.

4º Los citados órganos, Administración, Juzgados y Ministerio Fiscal, parecen mantener desde el inicio
serias dudas sobre la credibilidad subjetiva del denunciante, lo que puede determinar la no actuación, por
el hecho de que los denunciados, o bien pertenecen a la propia Administración, o son colaboradores de los
Juzgados. (...) Aún así, la Administración ha abierto información reservada en ambos procedimientos,
aunque  en  ninguno  se  han  acordado  medidas  cautelares,  a  pesar  de  reconocer  que  las  conductas
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Estos son alguno de los problemas fundamentales que permiten la pervivencia de los

malos tratos en nuestros centros penitenciarios. Se producen pocas denuncias de las

personas implicadas, por el encubrimiento por parte de las instituciones y del personal

de éstas, de un lado, y por la situación de indefensión de las personas agredidas, del

otro. Éstas temen las posibles represalias1 y las contradenuncias que suelen venir por

parte del personal funcionario y que suelen tener efectos negativos en las condiciones de

vida del agredido y, en algunos casos, incluso aumentos de condenas por la imputación

supuestamente  realizadas  por  los  funcionarios  son  sancionables  en  la  vía  administrativa  y  deberían
conducir a decretar medidas que prevengan futuros hechos similares. 

5º  La  asistencia  jurídica  gratuita  está  exclusivamente  prevista  para  las  denunciantes  de  violencia  de
género, por lo cual los denunciantes de estos tratos no gozan de dicho derecho. Las similitudes entre
ambos casos, desigualdades entre agresores y víctimas, e imposibilidad de movimiento del detenido o
preso, hace necesario que la Junta de Andalucía establezca un servicio para los denunciantes de torturas y
malos tratos por parte de funcionarios públicos, tanto en prisión como en el exterior. 

6º  Todo  ello  hace  que  la  condena  sea  casi  imposible,  así  el  número  es  muy  escaso.  
7º Los denunciantes de malos tratos deben ser objeto de protección, pues según se ha constatado, los
mismos  afirman  sufrir  represalias.  En  el  presente  caso,  fueron  evidentes.
8º Como siempre reiteramos que esto no significa que dicha práctica sea diaria ni generalizada por todos
los  funcionarios,  pero  sí  que  se  produce  y  con  cierta  habitualidad,  y  que  el  escasísimo  número  de
funcionarios  que  la  practican,  no  están  encontrando  freno  en  su  quehacer.”
(http://www.andalucia24horas.com/texto.asp?id=321883).

El funcionario finalmente fue absuelto en junio de 2008, pero fue trasladado a la prisión de Almería. El
sindicato  CSIF anunció  que iba a denunciar  a  las  asociaciones  que habían defendido a  las  personas
agredidas y se culminó la campaña de desprestigio de las internos y defensa del funcionario. Sin embargo
en abril de 2010 sale a la luz pública que un funcionario de la cárcel de Almería es suspendido, por la
Inspección  penitenciaria,  de  empleo  y  sueldo  por  tocamientos  a  un  interno  (ver
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/689260/funcionario/la/carcel/almeria/es/suspendido/por/to
camientos.html)  Nuevamente  el  mismo  funcionario  y  nuevamente  la  defensa  de  la  institución
penitenciaria, con las declaraciones de otros funcionarios y del propio director que entiende que no hay
una agresión sexual sino la realización de una actividad no permitida (masajista) y en otro caso, en que
realiza un cacheo con desnudo integral de madrugada, un riesgo para su propio seguridad. Finalmente el
trabajador en cuestión ha sido condenado por el Juzgado de la penal nº 2 de Almería, que declara probado
que en julio de 2008 (sólo un mes después de ser absuelto en Sevilla) el citado Jefe de Servicios realizó
sin  motivo  aparente  cacheos  con  desnudo  integral  a  varios  presos,  sin  usar  guantes  y  realizando
tocamientos de pene y testículos y en febrero y marzo de 2012 se introdujo de madrugada en la celda de
un interno para acariciarle los genitales. 

Se  pueden  ver  otras  noticias  relacionadas  con  este  caso  en
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/gallizo_justicia_sevilla_1951503.htm,;  http://www.elmundo.es/
papel/2007/10/23/espana/2239635.html

1 No se suelen adoptar medidas cautelares de protección, por lo que los funcionarios denunciados siguen
compartiendo el espacio con los denunciantes, lo que producirá como poco que, como dice la Sentencia
361/09  de  la  Audiencia  de  Álava,  “las  facultades  más  o  menos  discrecionales  de  las  personas
responsables del centro pueden hacer la vida carcelaria más o menos agradable dentro de los límites de
ejercicio de tal Estado” 
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de nuevos delitos2.  Podemos citar también, como reconoce el Relator de la ONU la

demora de los informes médicos y añadir que éstos no suelen ajustarse al Protocolo

establecido en la Orden del Ministerio de Justicia de 16 de septiembre de 1997 y mucho

menos al Protocolo de Estambul3. Además, un factor importante para la impunidad de

estas conductas son las condiciones de encierro que sufren estas personas, sobre todo en

las celdas de aislamiento, donde se produce el porcentaje más alto de agresiones. 

Por otro lado, también podríamos criticar la ausencia de investigación suficiente en

muchos de los casos1. Por ejemplo, en muchas ocasiones se han archivado causas por

torturas o malos tratos por extravío o borrado de las cintas en las que se habían grabado

las agresiones como en el caso referido por el juzgado de instrucción nº 4 de Barcelona

en junio de 2005 en referencia a la denuncia contra varios funcionarios de la cárcel

modelo de Barcelona2. En los medios de comunicación hemos visto casos extremos,

esperemos  que  irrepetibles,  ya  no  de  ineficacia  de  las  investigaciones,  sino  de

colaboración explícita de órganos judiciales en la impunidad de los malos tratos, como

el  cursillo organizado por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España

en marzo de 2009, en el que el Juez Decano de Sabadell, Andrés Maestre, y el fiscal

Ignacio Abínzano,  “participaron en unos simulacros de juicio en los que asesoraban a

240 agentes, en su mayoría policías locales y mossos d'esquadra, sobre la forma en que

deberían  declarar  ante  los  tribunales  para  evitar  ser  condenados  por  malos  tratos,

torturas o el uso desproporcionado de la fuerza en las detenciones”3. 

2 Son habituales las denuncias por desobediencia o agresiones a los funcionarios, presentando partes de
lesiones en las manos.

3 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, adoptado internacionalmente en el marco de Naciones Unidas y con el apoyo
fincanciero  de  la  UE,  elaborado  en  los  años  2003  al  2005,  con  una  guía  de  actuación  legal,  otra
psicológica y otra médica.

1 Según en Relator de la ONU para el tema de la tortura es habitual que los juzgados, una vez recibida la
denuncia,  se  limite  a  pedir  información  al  propio  centro  penitenciario,  que  va  a  enviar  los  partes
disciplinarios impuestos a la persona presa y va a negar la agresión (ver por ejemplo el informe de 18 de
febrero de 2008).

2 Citado  en  el  Informe  del  Relator  especial  contra  la  tortura  y  otros  tratos  crueles,  inhumanos  o
degrandantes de la ONU de 15 de marzo de 2007.

3 Diario  El  País,  4  de  mayo  de  2009,  consultado  en  http://www.elpais.com/
articulo/20090504elpepinac_12/ Tes/
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A conclusiones  muy  parecidas  llegaron  los  SOAJP (Servicios  de  Orientación  y

Asistencia Jurídica Penitenciaria), en su XI Encuentro, celebrado entre los días 5 y 7 de

noviembre de 2009, en el que se afirmó que:

Primera.-La experiencia acumulada de los SOAJP nos hace concluir que
los casos de malos tratos no se encuentran atendidos suficientemente por la
Administración Penitenciaria ni por los Juzgados. 

(…) Tercera.- El Gobierno de España en las respuestas al Comité contra
la  Tortura  (CAT)  de  las  Naciones  Unidas,  ha  afirmado  que  nuestra
presencia en los Centros Penitenciarios previene la inexistencia de malos
tratos. No obstante, nos parecen que dichas afirmaciones no son correctas,
pues  no somos un mecanismo de  prevención ni  nuestra  mera existencia
puede servir para justificar la inexistencia de malos tratos. 

Cuarta.- Rechazamos la elección del Defensor del Pueblo como nuevo
mecanismo  nacional  para  la  prevención  de  la  tortura.  Postulamos  la
intervención de  la  sociedad civil  y,  por  tanto,  la  modificación de  dicha
elección. En el nuevo mecanismo deben estar presentes de algún modo los
abogados"

Por  todos  estos  factores  además,  podemos  afirmar  que  los  datos  de  los  que

disponemos  son  inferiores  a  los  casos  reales,  pues  las  denuncias  son  pocas  por  su

dificultad y la posibilidad de consecuencias negativas, de forma que el conocimiento de

éstos depende mucho de la existencia de organizaciones de apoyo a la población presa o

de defensa de los derechos humanos1.

En los siguientes cuadros podemos ver los datos que ofrecen algunas organizaciones

nacionales. El primero de ellos es de la Coordinadora de Solidaridad con las Personas

Presas (CSPP), y recoge los datos de los centros penitenciarios en los que han tenido

información  las  entidades  agrupadas  entorno  a  ella,  y  son  casi  los  únicos  datos

independientes con los que contamos hasta el año 2000, aunque son muy precarios aún.

El  segundo  de  ellos,  se  basa  en  los  más  actuales  informes  de  la  Coordinadora  de

Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT)1, entidad que integra a más de cuarenta

1 En los informes de la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) podemos ver como
las Comunidades Autónomas con más casos conocidos son las que cuentan con organizaciones integradas
dentro de esta coordinadora.

1 Los informes completos pueden verse en http://www.prevenciontortura.org
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organizaciones de nuestro Estado, entre ellas la anteriormente citada CSPP, y que son

más generales, incluyendo todos los centros de detención y todas las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad del Estado y mejor elaborados, haciendo un análisis muy completo sobre

la situación de la tortura en España. Como podemos observar en el mismo, las cifras

generales, con leves oscilaciones, se mantienen estables en los últimos diez años. Sin

embargo la cifra que se refiere en concreto a los casos denunciados dentro de prisión si

parecen haber sufrido un considerable aumento, aunque los datos para Andalucía no

reflejan esta variación. Nos inclinamos a pensar que esta variación en el resto del Estado

se debe más a la progresiva integración de más organizaciones en esta coordinadora que

han podido dar información de más casos de sus lugares que a un incremento real de los

malos tratos en los últimos años. Si hay que indicar que los datos ofrecidos son menores

de los conocidos pues los informes se realizan en el año posterior al que ocurrieron los

casos,  conociéndose  muchos  de  los  sucesos  algún  tiempo  después,  por  lo  que  no

aparecen en ninguno de los informes anuales.

Datos  de CSPP

AÑO Torturas Muertes

1996 32 7

1997 46 28

1998 107 18

1999 92 33

2000 59 11



679

Datos de la CPDT

Año Estado español Andalucía

TOTALES PRISIONES TOTALES PRISIONES

Casos Dtes. Denuncias
presos

Func.
denunciados

Casos Dtes. Denunc.
presos

Func.
denunciados

2001 354 809 54 85 60 97 29 29

2002 402 830 49 87 81 144 33 33

2003 331 614 45 85 46 67 104 17

2004 379 910 148 (16,9%) 147 87 271 28

2005 336 683 75 (11,7%) 77 (11%) 57 140 13 12

2006 270 616 74 (12,1%) 76 (12%) 55 139 14

2007 338 728 82 (11,9%) 84 (11%) 68 110 25

2008 289 632 83 (14,7%) 63 59 102

2009 242 624 69 (11,1) 65 45 81

2010 251 540 85 84

2011
2

280 853 71 71

2012 288 851 82 81 (10%) 42 97 16
(16,5%)

Fuente: elaboración propia a partir de los informes anuales de la CPDT

Podemos ver como entre un 10% y un 15% de las denuncias por malos tratos y

tortura se refieren a los centros penitenciarios. Hay que hacer algunos comentarios a

estos datos, ya que las denuncias de las personas presas pueden dirigirse a otros cuerpos

que no sean los funcionarios de IIPP. Y, de igual manera, el personal de IIPP pueden ser

2 El aumento de los casos denunciados en 2011 y 2012 se debe al mayor número de casos denunciados
por los movimientos sociales, debido al aumento de la movilización ciudadana en estos últimos años.
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denunciado por otros colectivos que el informe separa del genérico “presos” por interés

en el análisis, como por ejemplo, la población migrante. También se incluyen aquí los

casos de muertes producidas en prisión, de ahí la diferencias tan grande en las cifras. En

las cifras de Andalucía, los casos de muertes en prisión no aparecen en los datos de

funcionarios/as denunciados/as, por lo que no hay tantas diferencias entre denunciantes

y denunciados/as. Por otro lado, las diferencias en las cifras del número de casos y el de

denuncias (o denunciantes) se dan porque en un único caso pueden darse denuncias de

varias personas agredidas y contra varios agresores.

La tortura tiene graves consecuencias (incompatibles con la pretendida reinserción

que busca nuestro sistema penitenciario): “La persona que ha sido torturada no es que

haya pasado simplemente unos días muy duros; (...) le quedarán unas secuelas físicas

irreparables que le durarán toda la vida. La tortura, además afecta psicológicamente y

modifica el carácter y la personalidad. Es muy frecuente en los torturados la aparición

de  conductas  paranoicas,  de  trastornos  psicosomáticos,  de  cuadros  depresivos,  de

cambios de personalidad; de trastornos y aberraciones sexuales, de inadaptación social y

principios  de  esquizofrenia.  También,  y  aunque  sea  difícil  de  comprender,  de

sentimientos de culpabilidad. Torturadas con materiales cotidianos -cigarrillos, botellas,

etc.-, las víctimas revivirán fácilmente su tortura cada vez que se encuentren con estos

objetos”1.

Finalizamos este apartado con otro relato del preso Antonio Valera:

Empezaron a salir funcionarios por la puerta y, en unos segundos, me
tenían reducido e inmovilizado. Apenas me resistí, porque nada tenía que
hacer  ante  tal  superioridad  numérica,  mientras  unos  me  sujetaban  las
manos, otros me agarraban por los pies y otros de la cabeza. Como estaba
boca abajo sólo alcanzaba a ver el suelo, pero aún me dió tiempo de ver
que se acercaba “El Abellán” y aquel miserable no tuvo que esforzarse
demasiado  para  agredirme.  Me  propinó  una  patada  en  la  boca  y,  al
momento, comencé a sangrar. Entre todos me llevaron en volandas hasta la
celda1.

1 Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, La tortura, ¿todavía? Documentos ACAT nº 24, Mayo
2004.
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7. Otras circunstancias que obstaculizan la resocialización.

Todos estos fenómenos que hemos ido viendo en este capítulo sobre los obstáculos

del medio carcelario a la supuesta función resocializadora de las penas de prisión se

viven además en una situación grave de indefensión, ya que las  personas presas no

entienden las resoluciones administrativas o judiciales, tienen muy pocos contactos con

sus  abogados  o  abogadas  y  la  precaria  situación  económica  y  familiar  de  la  que

proceden le limitan la utilización de medios para defenderse.

Las  macrocárceles  no  hacen  sino  potenciar  esta  situación,  dificultando  las

comunicaciones con sus familiares o abogados/as,  poniendo obstáculos  para que las

personas  en  régimen  abierto  puedan  disfrutar  de  sus  beneficios,  aumentando  el

desarraigo al desplazarlos fuera de sus provincias de origen, incrementando la violencia

en las relaciones entre personas presas y con los funcionarios y reduciendo los contactos

personales  entre  ellos  y  con  una  gran  burocratización,  falta  de  personal   y  más

hacinamiento1. 

Todo ello si  entrar a considerar las  especiales circunstancias del  régimen cerrado

(como hemos analizado en el capítulo referido a la clasificación) y de los FIES, que

soportan  una  ausencia  muy  importante  de  intimidad  y  un  aislamiento  casi  total,

permitiéndoseles en muchos casos dos horas o menos de patio, por lo que permanecen

en total encierro 22 horas al día. Esta es la situación denunciada por la Asociación Pro

Derechos Humanos de España en su Informe sobre la situación de los FIES RE en la

Cárcel del Dueso1: 

Habitan en celdas de aproximadamente 2 X 3 metros. Están provistas de
la manera más elemental. Tienen un camastro fijo, sin sábanas ni mantas.
Se acepta que se las envíen los familiares. Estas celdas, en una cárcel de
construcción antigua, cerca del mar, son frías y extremadamente húmedas.

1  VALERA HIDALGO, Volando en la cárcel, pág. 127.

1 LEGANÉS GÓMEZ, SANTIAGO/ ORTOLÁ BOTELLA, Mª ESTER,  Criminología. Parte especial,
Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, págs. 359 y ss.

1 APDH Madrid, febrero de 1993, citado en TARRÍO GOZÁLEZ, XOSÉ, Huye, hombre, huye. Diario de
un preso FIES, Bilbao, Ed. Virus, 1997, págs.  353 y ss.
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Carecen de calefacción. En estas circunstancias los presos pasan en ellas
22 horas al día. Están, por tanto, abocados al gradual deterioro físico. Se
encuentran  en  estado  de  permanente  incomunicación,  pues  sólo  les  es
permitido salir por separado a un patio exclusivo para esta categoría de
presos  durante  dos  horas  diarias.  El  patio  mide  aproximadamente  10
metros cuadrados. Uno de estos presos hace tiempo que renunció a salir al
patio.

Seis de los reclusos llevaban en estas condiciones más de dos años, el
otro cerca de uno. Cuatro de ellos tienen la enfermedad del SIDA en fase
declarada. Uno de ellos en estado muy avanzado.

Además de estas condiciones inhumanas de vida, que inexorablemente
deterioran la salud y destruyen la personalidad, estos presos sufren graves
agresiones y vejaciones añadidas.(...) Cuando requieren por ello atención
médica, el  médico que les atiende eleva un parte de erosiones leves, sin
notificar al Juzgado. (...) Son también frecuentes las injurias verbales de
algunos funcionarios (...). Algunas veces han sido esposados varios días en
sus celdas, vestidos con un mono, sin ropa interior, obligados a hacerse
dentro de ellos sus necesidades. Se les hacen frecuentes radiografías, hasta
20 seguidas. Para ello son atados con cadenas de ganado a los aparatos y
sin protección adecuada a las radiaciones.

(...) El tiempo de visitas concedido es una vez al mes de 5 a 10 minutos.
(...)  Tienen prohibida toda relación vis  a vis.  La correspondencia les  es
habitualmente abierta. No se cursan las quejas que hacen a autoridades
extracarcelarias.
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A menudo he oído hablar del hombre
que comete un delito como si él no fuera 

uno de nosotros, sino un extraño y
un intruso en nuestro mundo. Más yo os

digo que, de igual forma que el más santo
y el más justo no pueden elevarse

por encima de lo más subliminal que
existe en cada uno de vosotros, tampoco

el débil y el malvado pueden caer más
abajo de lo más bajo que existe en cada

uno de vosotros.

Gibral Jalil.

III. Las consecuencias de la privación de libertad

En  las  condiciones  degradantes  que  hemos  analizado  antes,  las  tendencias

absorbentes típicas de cualquier institución total se elevan a su grado máximo. Desde el

momento del ingreso, la persona interna queda encerrada en un mundo distinto, en el

que cualquier  actividad es dirigida por  el  centro.  La destrucción de la  organización

personal  de  la  persona  que  ingresa  en  una  Institución penitenciaria  produce  lo  que

ERVING  GOFFMAN  ha  denominado  una  desculturación,  que  la  imposibilita  para

enfrentar los aspectos más sencillos de la vida diaria1. Como dice este autor, “La barrera

que las instituciones totales levantan entre el interno y el  exterior marca la  primera

mutilación del yo”2.

En el procedimiento de ingreso ya comienza este proceso destrucción del yo1. En él,

el personal penitenciario va preparando a la persona presa para la cosificación que va a

1 Sobre este tema, ver la clásica obra de ERVING GOFFMAN, Internados, fundamentalmente las págs.
15  a  129.  Ver  también  sobre  este  tema  AYUSO  VIVANCOS,  Visión  crítica  de  la  reeducación
penitenciaria en España, págs. 14 y ss. 

2 GOFFMAN, Internados, pág. 27. 

1 AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España, pág. 15.
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sufrir durante el encierro. Se le despoja de sus efectos personales y se le entregan cosas

impersonales,  para  que  no  haya  signos  de  diferenciación.  Se  trata  de  un  ritual  de

degradación para que la persona asuma su nuevo rol, se despoje de todo lo suyo y se

incluya en el ambiente carcelario2.

El sujeto pierde el control de sus actos, hasta de los más cotidianos, pasando a vivir

en un orden totalmente regimentado y jerarquizado y produciéndose una  pérdida total

de  autonomía  y  libertad.  En  este  sentido,  algunos  autores  hablan  de  una

“infantilización” de la persona, perdiendo ésta su libertad, su autoestima, su intimidad y

sometiéndosela a una disciplina y subordinación excesiva. Esta multiplicación de reglas

también ocasiona una pérdida de la noción de autorizado y prohibido, de forma que el

miedo al castigo produce la inhibición de la iniciativa personal y la mejor prueba de

adaptación será pasar desapercibido, produciéndose además, lo que los autores llaman

una regresión institucional y situacional, de forma que la persona privada de libertad

retira la atención a todo hecho que no se refiera a sí mismo. Por otro lado, el exceso de

castigo produce un “sentimiento colectivo de culpabilidad que llega a justificar el acto

cometido”1.

Ante esto la respuesta de la persona presa se enmarca en el fenómeno denominado

“prisionización”, concepto utilizado por primera vez por CLEMMER en 19401, que lo

2 En este sentido, RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, pág. 34.

1 Ver AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España, págs. 16 y ss.

1 CLEMMER, DONALD, The prison community, Ed. Rinehart & Winston, New York, 1958. En España
sólo conocemos una investigación dirigida explícitamente  a confirmar este fenómeno realizada en el
centro penitenciario de Ocaña II en 1991 y cuyos resultados podemos ver en PÉREZ FERNÁNDES/
REDONDO ILLESCAS, “Efectos psicológicos de la estancia en prisión”, Papeles del Psicólogo, nº 48,
1991.  Disponible  en  http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=485 (última  visita
20-05-2013).  Los  resultados  no  evidenciaron  ninguna  relación  entre  determinadas  variables  de
personalidad  tradicionalmente  asociadas  a  la  prisionización  y  el  tiempo  de  estancia  en  prisión,  sin
embargo se le pueden hacer varias objecciones a este trabajo pues las características de la población
estudiada  (presos  entre  21  y  25  años),  la  duración  de  las  penas  (todas  de  menos  de  4  años)  y  las
condiciones  del  establecimiento,  con  sólo  un  año  de  antigüedad,  buenas  instalaciones  educativas,
formativas, recreativas y deportivas y un régimen flexible pues no acogía a presos peligrosos y todos tenía
permisos de salida de seis días de duración, no se corresponden con las condiciones habituales en el
sistema penitenciario español. La investigación del profesor VALVERDE MOLINA, que analizaremos
más adelante si  detecta graves consecuencias psicológicas de la privación d elibertad, muchas de las
cuales coinciden con las incluidas en el concepto de prisionización.
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definió como “la asimilación por los encarcelados de hábitos, costumbres y cultura de la

prisión”  y la  “disminución general  del  repertorio  de  conducta  de  los  mismos como

resultado  de  su  estancia  prolongada  en  un  centro  penitenciario”2.  Los  efectos  más

visibles de este fenómeno son:

•Aumento del grado de dependencia por la excesiva regimentación.

•Devaluación de la propia imagen y de la autoestima.

•Aceptación de un rol inferior y subordinado.

•Adhesión a valores carcelarios, con altos niveles de dogmatismo y autoritarismo.

•Uso del argot carcelario.

•Aumento de la ansiedad.  

En palabras de un preso significa: “Hay que asumir. Al fin y al cabo es una vida más,

igual que en la calle, sólo que allí dentro. El talego es otro ambiente, pero te buscas la

vida para adaptarte”; “La cárcel es un modo de vida igual que cualquier otro. Sólo es

acostumbrarte. A nadie le gusta estar allí, pero si te llega el día, te lo planteas y hala,

palante. Es un engranaje; en el momento en que te metes en él y vas dando vueltas, se

acabó, funcionas”1.

Este ambiente crea en la persona afectada una serie de consecuencias somáticas y

psico-sociales, muchas de las cuales se van a mantener por mucho tiempo, y que van a

ser  una  de  las  principales  causas  del  fracaso  de  las  penas  privativas  de  libertad.

2 Así, GARRIDO/ STANGELAND/ REDONDO, Principios  de criminología, pág 756.

1 GAMELLA, La historia de Julián, págs., 192 y ss.
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Siguiendo  fundamentalmente  el  interesante  trabajo  de  investigación  del  profesor

VALVERDE1 y  las  aportaciones  de  otros  autores  (que  citaremos  expresamente)2,

podemos destacar los siguientes efectos:  

-Problemas sensoriales. Entre los que podemos identificar problemas en la visión

como la denominada “ceguera de prisión” ocasionada por la deficiente iluminación, las

muchas  horas  que  se  viven  con  luz  artificial1 y  los  obstáculos  a  la  visión  a  larga

distancia o perturbaciones espaciales y problemas en la percepción de los colores debido

a los contrastes de iluminación y la homogeneidad de los colores. También se producen

problemas de oído, por el nivel alto y constante de éstos. En cuanto al gusto, debido al

hacinamiento, la comida de la cárcel es muy insípida y poco variada, por lo que también

está afectado este sentido. Y por último, en relación al olfato, los problemas derivan de

la limitación de olores que percibe la persona presa; como dice VALVERDE las cárceles

“huelen  todas  igual”.  Me  permito  copiar  un  extracto  del  libro  en  el  que  Antonio

VALERA describe su prolongada estancia en un departamento especial, dónde todos los

efectos se intensifican:

El origen de que el olfato esté permanentemente maltratado está en que
las celdas suelen estar cerradas constantemente y, al ser pequeñas, en poco
tiempo adquieren un olor áspero que las hace insoportables. Además, no es
posible mantenerlas limpias, porque no las abandonas nunca. Tu vida se
desarrolla en su interior y la comida deja rastros de vapor de los alimentos
cocinados. También los olores corporales: el del sudor y la respiración se
va incorporando a esta amalgama de emanaciones  hediondas.  Por  otro
lado, al ser lugares que ocupan muchas gentes de forma periódica, se van
sumando las miasmas de las personas y todas las celdas huelen mal. Al
entrar en los “chabolos” se siente un impacto repulsivo en los pulmones
que invita a dar media vuelta, pero una vez dentro, pasados unos minutos,
el olfato se acostumbra (…) Con el paso del tiempo este olor es tan familiar
que no molesta, es más, ni siquiera se es consciente de que existe, se asume,
se le mete a uno dentro del “tarro” y ya no lo abandona nunca más. Uno
sólo se da cuenta de lo mal que huele la cárcel cuando tiene oportunidades

1 Ver VALVERDE MOLINA, La cárcel y sus consecuencias.

2 Habría  que  resaltar  entre  éstas,  CLEMENTE DÍAZ,  “Los  efectos  psicológicos  y  psicosociales  del
encarcelamiento”,  en CLEMENTE DÍAZ/ NÚÑEZ PEÑA, (coords.),  Psicología Jurídica Penitenciaria
II, Fundación Universidad Empresa, Madrid, 1997, págs. 383  y ss.

1  En este sentido, RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, pág. 172.
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como ésta de poder disfrutar de un aroma que viene del exterior.  En la
cárcel  está  prohibido  comprar  colonia,  no  se  puede  adquirir  ningún
producto que sea sospechoso de contener alcohol, ni tampoco se pueden
comprar líquidos o sólidos que puedan despertar olores estimulantes,  ni
siquiera  suavizante  para  la  ropa,  por  eso  cualquier  olor  que  no  sea  el
corriente de la cárcel resulta grato, se detecta de inmediato, no se le escapa
a uno un aroma por leve que sea, (…) incluso el olor de los tubos de escape
de los vehículos (...)”2.

-Alteraciones de la imagen personal. En este sentido pueden destacarse la pérdida

de la imagen de su propio cuerpo, la confusión en las distancias y la falta de cuidado de

la imagen personal y del aspecto sanitario.

-Agarrotamiento muscular. 

-Adaptación  al  ambiente  anormalizador de  la  prisión. La  persona  se  termina

adaptando a la situación anormal de la cárcel, adoptando una serie de comportamientos

desadaptados  para  unas  condiciones  normales.  El  carácter  absorbente  de  las

instituciones totales, que hemos referido más arriba, hace que toda las facetas de la vida

de la persona reclusa se desarrollen en el mismo ambiente y se estructuren en torno a él.

Esto produce que acontecimientos que en cualquier otra situación sean considerados

insignificantes, aquí adquieran una importancia desmesurada.

Por otro lado este poderoso control que la Institución ejerce sobre el/la recluso/a le

obliga, para mantener un mínimo de autoestima, a autoafirmarse frente a él. Esto le hace

responder  de forma agresiva contra  la  Institución y provoca,  a  su vez,  la  respuesta

represiva  de  ésta,  endureciendo  las  condiciones  regimentales  de  la  persona.  Esta

agresividad también se desarrolla en las relaciones entre presos/as. 

Por  esta  misma  causa,  también  son  comportamientos  habituales  la  mentira,  el

disimulo, la astucia, que va a provocar la comisión de faltas; el sistema disciplinario,

frecuentemente mal aplicado “crea una delincuencia específica capaz de afirmar aún

2 VALERA HIDALGO, Volando en la cárcel, págs. 115 y ss. 
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más al detenido en sus tendencias criminales”1.

Otro  elemento  de  esta  adaptación  al  medio  carcelario  está  constituido  por  las

alteraciones sexuales1. La limitación de las comunicaciones íntimas que, como hemos

visto  es  un  fenómeno  habitual  en  la  vida  penitenciaria,  la  anormalización  de  estas

relaciones al darse en un ambiente poco íntimo, el poco tiempo del que se dispone y las

malas  condiciones  de los espacios  dedicados  a éstas,  producen una  alteración en la

sexualidad, que puede afectar de forma muy importante a la dignidad de la persona (a

pesar de que, como hemos visto, el TC no parece considerarlas demasiado relevantes).

Las  consecuencias  más  evidentes  son  los  elevados  niveles  de  masturbación  y  la

homosexualidad  impuesta  y,  en  definitiva,  un  temor  a  perder  los  roles  sexuales2.

Conocidas son las referencias a abusos sexuales, violaciones y existencia de prostitución

dentro de los centros penitenciarios3.

Para las personas que tienen pareja, este aislamiento suele provocar la abstinencia

sexual, la infidelidad o la ruptura del vínculo1, cuando en muchas ocasiones sabemos

que la existencia de una pareja estable es un inhibidor en la futura conducta delictiva.

Además, se suelen producir situaciones de graves celos en la persona recluida.

-Ausencia  de  control  sobre  la  propia  vida.  La  intensa  regimentación   y  las

relaciones  de  poder  entre  las  personas  reclusas  crean  una  sensación  de  pérdida  de

1 En este sentido, AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España, pág.
73.

1 También se puede ver en AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación en España, págs. 80 y
ss. 

2 Así, AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España, pág. 15; VALERA
HIDALGO,  Volando en la  cárcel,  pág.  31,  quien  afirma que “La bisexualidad  se  convierte  en  algo
generalizado que muchas veces se oculta y otras tantas se manifiesta de forma totalmente pública. No es
difícil encontrar una prisión donde dos chicas formen pareja y convivan como tales, donde una adquiere
el papel de chico y lo desempeña con todas sus consecuencias. También en la prisión para hombres de
Teruel, pese a ser un Centro para menores de edad clasificados en primer grado, se daba este tipo de
relaciones, aunque no siempre con el pleno consentimiento de los chicos que lo hacían”. 

3 Como afirma VALERA HIDALGO, Volando en la cárcel, pág. 30: “Durante los dos años que estuve en
aquel centro contemplé más de cincuenta violaciones”, 

1 Ver AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España, pág. 83.
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control sobre la propia vida, que va a afectar gravemente a su conducta en libertad y que

le  va  a  imposibilitar  para  planificar  su  vida  presente  y  futura.  Esto  también  va  a

provocar en la persona presa una falta de responsabilidad. El hecho de que todas sus

actividades estén preestablecidas por consideraciones de régimen y seguridad, hacen

que la persona se desresponsabilice de su comportamiento.

Como ya se afirmaba en el II Congreso Internacional de Criminología de París, en las

prisiones prevalecen relaciones de pasividad-agresividad y dependencia-dominación; no

hay  lugar  para  la  iniciativa  o  el  diálogo;  se  trata  de  relaciones  infantilizantes  que

menosprecian a la persona.

-Ansiedad. La sensación de que no puede garantizar su seguridad en este ambiente le

hace  desarrollar  esta  característica,  que  se  va  a  convertir  en  permanente  en  su

comportamiento.  Hay  una  sensación  permanente  de  peligro,  que  genera  miedos,

desconfianza  hacia  la  institución  y  los/as  compañeras,  aislamiento  en  sí  mismo,

exageración del egocentrismo, etc1. Como responde un preso en la encuesta publicada

en Mil Voces Presas, “he perdido bastante seguridad en mí mismo. Soy menos sociable

que antes, más introvertido. Tengo desconfianza hacia internos y dirigente-mandos del

centro,  casi  siempre  sin  causas  objetivas”.  Puede  resultar  ilustrativo  también  este

párrafo de A. VALERA: 

Hacía poco tiempo que se habían cumplido mis diez primeros meses de
internamiento en la  prisión de Teruel.  Diez  meses pueden ser  suficiente
tiempo  para  trastornar  la  mente  de  cualquier  persona.  Vivir  en  una
atmósfera  de  tensión,  con  la  inquietud  metida  en  el  cuerpo  de  forma
permanente,  con el miedo que produce la posibilidad de ser atacado en
cualquier momento, por cualquier razón y de cualquier manera, influye en
tu ánimo con tal intensidad que hace que tu cuerpo y tu mente se desvíen de
la realidad y adopten costumbres y hábitos psicológicos muy próximos a la
paranoia2.

-Pérdida  de  autoestima.  Se  produce  una  pérdida  de  la  personalidad  y  la

sociabilidad,  una  sensación  de  pérdida  de  tiempo  y  una  situación  de  sumisión  que

1 Así, RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, págs. 178 y ss.

2 VALERA HIDALGO, Volando en la cárcel, pág. 67.
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provocan una gran pérdida de la estima personal. Las depresiones, la actitud fatalista y

apática, las fobias y miedos infantiles, los intentos de suicidio y las autolesiones, son

moneda común en nuestros centros penitenciarios1.

-Pérdida de vinculaciones.  Como hemos visto, el régimen penitenciario limita las

comunicaciones  de  las  personas  presas  con  el  mundo  exterior.  Esto,  que  tan

comúnmente  hace  la  Administración  Penitenciaria,  produce  una  pérdida  de  las

vinculaciones con el exterior y de los recuerdos y una dificultad para adaptarse a la

situación que se encuentra la persona cuando sale de prisión. La situación fuera de la

cárcel habrá cambiado notablemente, pero, para la persona internada, el tiempo no habrá

pasado. 

También habla VALVERDE, en este sentido, de la anormalización que sufren los

pocos contactos que le quedan al preso/a con el exterior, dirigidos por consideraciones

de seguridad del establecimiento.

-Lenguaje carcelario. Otro aspecto que resalta este autor es el de la adquisición de

un  argot  penitenciario  y  una  entonación  y  gesticulación  diferente.  Se  trata  de  un

lenguaje pobre, poco elaborado, exclusivamente informativo y con pocas matizaciones

personales.

-Alteraciones  de  la  afectividad. Por  último  destaca  VALVERDE  una  serie  de

comportamientos  afectivos  de  las  personas  presas  como  la  “desconfianza”,  la

“resistencia a la afectividad”, la “labilidad afectiva” y la “dificultad para expresar las

emociones”.

Otros  autores  hablan  en  este  sentido  de  estados  de  hiperemotividad  y  ansiedad,

introversión social,  pensamiento  egocéntrico,  hipocondría,  autoobservación excesiva,

tentativas de suicidio, autolesiones y en general,  empobrecimiento de los repertorios

conductuales1.

1 En este sentido, RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, pág. 181.
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A esto podemos añadir, problemas sanitarios producto de la deficiente atención y de

las ya deficientes condiciones de salud que traían muchas personas del exterior y que se

ven  agravadas  por  la  situación  de  encierro,  las  malas  condiciones  higiénicas  y  de

alimentación, la falta de cuidado personal y los efectos psicológicos que hemos descrito

anteriormente. 

Desde un punto de vista más social, también podemos citar graves consecuencias que

genera  la  privación  de  libertad,  como  la  vergüenza  o  estigmatización  de  la  propia

familia y el sufrimiento que en ella genera, la pérdida de los ingresos derivados del

encierro del cabeza de familia, las dificultades para encontrar trabajo, la ruptura de la

familia  por  divorcios  u  otros  conflictos,  las  consecuencias  en los  hijos  e  hijas,  que

suelen tener muchos problemas para comprender y adaptarse a la nueva situación1.

Las relaciones entre las personas condenadas y la población libre son difíciles; La

visión  prejuiciosa  de  la  sociedad  se  basa  en  estereotipos  sobre  la  persona  presa,

tratándolo como a un menor, un ser responsable a medias o un inadaptado y, por ello,

como merecedor de vigilancia, de control y de sanciones. Desde el otro lado, la persona

reclusa, si ha asumido la cultura carcelaria, adoptará una postura ambivalente respecto a

las  personas  de  fuera  de  prisión,  considerándose  inferior  y  tratando  de  imitarlas  e

identificarse  con  ellas  pero,  a  la  vez,  esta  inferioridad  le  puede  llevar  a  intentar

reafirmarse mediante la destrucción del otro1. De ahí que aparezca el odio y la venganza

como objetivo2 y, finalmente, la reincidencia en el delito.

1 En este sentido, AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España, pág.
73.

1 Ver  AYUSO VIVANCOS,  Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España,  págs. 86 y ss.;
SÁNCHEZ YLLERA, IGNACIO, “Repercusiones de la pena privativa de libertad en el ámbito familiar.
(Un intento de reducirlas)”,  en VV.AA.,  VII Jornadas Penitenciarias Andaluzas,  Junta de Andalucía,
Sevilla, 1994, págs. 29 y ss. Una muy completa investigación sobre los efectos de la privación de libertad
en el entorno familiar de la persona presa podemos verla en  VV.AA.,  La cárcel en el entorno familiar.
Estudio  de  las  repercusiones  del  encarcelamiento  sobre  las  familias:  problemáticas  y  necesidades,
OSPDH, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2006.

1 En este sentido, AYUSO VIVANCOS, Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España, pág.
87.

2 Así, RÍOS MARTÍN/ CABRERA CABRERA, Mil voces presas, pág. 183.
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Por  último,  habría  que señalar  que la  prisión también afecta  al  personal  que allí

trabaja1. Los efectos de la institución total se proyectan también sobre ellos, creando

problemas que perjudican el objetivo resocializador que teóricamente plantea la pena

privativa de libertad. Las personas que trabajan en una prisión, fundamentalmente las

dedicadas a las cuestiones de seguridad y mantenimiento del orden, asumen su rol de

autoridad y el poder que les confiere su posición2. Se trata de una población sometida a

un  gran  estrés  laboral3,  con  una  baja  motivación,  poca  adhesión  a  la  ideología

resocializadora y un alto apoyo a la custodia y el control. Entienden que están en un

situación de peligro en el desempeño de su trabajo y las relaciones con las personas

internas suelen ser conflictivas, estando las dos partes siempre alerta, lo que produce un

alto nivel de tensión emocional. Además, sienten que su trabajo no es valorado por sus

superiores  políticos  ni  por  toda  la  sociedad,  llevándole  esto  en  muchos  casos  al

ocultamiento de su trabajo y a actitudes corporativistas. Sus tareas además suelen ser

sencillas,  monótonas  y poco  motivantes.  Como dice  el  profesor  VALVERDE en su

investigación en un centro penitenciario español “la cárcel margina a todo lo que se

pone en contacto con ella, no sólo al recluso, sino también al personal e incluso a los

políticos  que  dirigen  las  instituciones  penitenciarias.  Tal  vez  a  causa  de  ello,  los

profesionales de la institución tienden a replegarse sobre sí  mismos”4.  AYUSO, tras

hablar  del  quemamiento  (Burnout)5,  la  sobrecarga  emocional6 y  el  agotamiento  de

1 He seguido en este párrafo la descripción de las consecuencias negativas del sistema penitenciario en los
trabajadores que realiza AYUSO VIVANCOS en las págs. 99 y ss. de la obra citada anteriormente.

2 Podemos ver los efectos en los guardas de una cárcel simulada en el experimento que se realizó en la
Universidad de Stanford, descrito por los investigadores en http://www.prisonexp.org/spanish/indexs.htm 

3 Como  se  afirma  en  GARCÍA-VITA/  MELENDRO  ESTEFANÍA,  Pedagogía  Social.  Revista
interuniveristaria, 2013, pág. 47, “son los empleados públicos con mayor porcentaje de bajas laborales de
tipo psiquiátrico en toda la Administración Pública española ”.

4 VALVERDE MOLINA, La cárcel y sus consecuencias, pág. 89.

5 Sobre este tema, ver TOPA CANTISANO/ MORALES DOMÍNGUEZ, “Determinantes específicos de
la  satisfacción  laboral,  el  Burnout  y  sus  consecuencias  para  la  salud:  un  estudio  exploratorio  con
funcionarios de prisiones”, International Journal of Psychology and Psychological Therapy, Volumne 5,
nº 1, 2005, págs. 73 y ss.

6El cansancio emocional de los funcionarios de prisiones es analizado en una investigación reciente en
HERNÁNDEZ MARTÍN/ FERNÁNDEZ-CALVO/ RAMOS/ CONTADOR,, “El síndrome de burnout en
los funcionarios de Vigilancia Penitenciaria”, International Journal of Clinical and Health Psychology, nº
6, 2006, págs. 599  y ss.
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algunos/as funcionarios/as de prisiones, divide los síntomas apreciados en este sentido

en en cuatro grupos:

1º- Psicosomáticos: fatiga crónica, dolores de cabeza, problemas de sueño, úlceras u

otros desórdenes gastroinstentinales, pérdida de peso, hipertensión, dolores musculares,

pérdida de ciclos menstruales.

2º- Conductuales: absentismo laboral,  abuso de drogas, aumento de las conductas

violentas, comportamientos de alto riesgo.

3º-  Emocionales:  distanciamiento  afectivo,  irritabilidad,  recelos,  incapacidad  de

concentración, baja autoestima y deseos de abandono.

4º- Defensivos: negación de emociones, atención selectiva, ironía, desplazamiento de

afectos.

No existen muchas investigaciones sobre cómo afecta la institución total al personal

que  trabaja  en  ella,  por  lo  que  no  hemos  podido  contrastar  estas  afirmaciones  de

AYUSO con otros autores, pero algunos de los datos que tenemos, ciertas reacciones

que hemos podido conocer del personal de nuestras prisiones o algunas declaraciones de

la población reclusa parecen reafirmar algunos de estos efectos.
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Sólo podremos sentirnos libres, mientras no haya un sólo preso.

Mijail Bakunin.

IV. Algunas conclusiones.

Las  penas  privativas  de  libertad  producen  en  la  persona  sobre  la  que  recaen  (y

también en sus allegados) una serie de consecuencias negativas que van más allá del

ataque a  la  libertad  ambulatoria.  Este  proceso ha  sido denominado por  los  autores,

“victimización  terciaria”  o  “victimización  del  victimario”  y  ocurre  incluso  si  sólo

atendemos  a  la  configuración  legal  del  ambiente  carcelario.  Hemos  visto  como  la

jurisprudencia constitucional configura una auténtica limitación de los derechos que la

Constitución Española reconoce a todas las personas, más allá del límite que establece

el  artículo  25.2.  En  la  normativa  penitenciaria,  hay  que  diferenciar  entre  una  Ley

básicamente progresista, que se incumple diariamente, y un Reglamento mucho más

restrictivo,  que,  en nuestra  opinión,  incluso puede vulnerar  el  principio de jerarquía

normativa  y  de  reserva  de  ley  en  determinados  momentos.  Esta  normativa  también

provoca restricciones importantes en la vida de los internos, justificadas en la seguridad

de los establecimientos, que les ocasionan graves perjuicios.

 En la práctica la situación es mucho peor, pues las declaraciones legislativas y de la

Administración Penitenciaria, y los comentarios de los dirigentes políticos (las pocas

veces que miran a este ámbito) no se corresponden en absoluto con la realidad de las

prisiones. Las condiciones de gran parte de la población reclusa son lamentables: el

hacinamiento, la drogadicción y el SIDA, la violencia, el aislamiento del exterior, la

inactividad, etc.

Esta situación produce graves consecuencias sociales y psicológicas en las personas

atrapadas  en  la  estructura  penitenciaria,  muchas  de  las  cuales  facilitan  su  posterior
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reincidencia y la imposibilidad de escapar del sistema penal, en el que una y otra vez

aparecen  las  mismas  personas,  constituyendo  un  grupo  casi  permanente  que  va

circulando por los distintos centros. 

Todo esto configura a la prisión como una pena difícil de legitimar en un sistema

auténticamente democrático, fundamentalmente por la grave restricción de derechos que

supone para un parte de la población, pero además por su contrastada ineficacia en la

lucha  contra  la  criminalidad,  teniendo  en  gran  cantidad  de  ocasiones  efectos

criminógenos, y por la estigmatización y aislamiento social que ocasiona.   
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En la era de las privatizaciones y del mercado libre, el dinero gobierna
sin intermediarios. ¿Cuál es la función que se atribuye al estado? El estado
debe ocuparse de las disciplina de la mano de obra barata, condenada a
salarios enanos, y de la represión de las peligrosas legiones de brazos que
no encuentran trabajo: un estado juez y gendarme, y poco más. En muchos
países del mundo, la justicia social ha sido reducida a la justicia penal. El
estado  vela  por  la  seguridad  pública:  de  los  otros  servicios  ,  ya  se
encargará el mercado; y de la pobreza, gente pobre, regiones pobres, ya se
ocupará Dios, si la policía no alcanza. Aunque la administración pública
quiera disfrazarse de madre piadosa, no tiene más remedio que consagrar
sus menguadas energías a las funciones de vigilancia y castigo.

Eduardo Galeano. Patas arriba. La escuela del mundo al revés.
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Capítulo Quinto

A modo de conclusión. El abandono definitivo del ideal
resocializador

I. Doctrina, legislación y realidad.

La historia de la cárcel es la historia de un fracaso, un fracaso muy exitoso. Desde su

nacimiento,  las  prisiones  no  han  cumplido  los  fines  que  han  manifestado  que

perseguían1. 

En el trabajo se mezclan tres formas de acercarse al tema de los fines de la pena. Por

un lado, desde el aspecto de la filosofía jurídica, que trata de las funciones que debería

cumplir la pena de prisión. Por otro lado, desde la legislación, la función que le asigna

el derecho penal. Y, por último, desde un punto de vista sociológico, el fin que cumple

la pena de prisión en la realidad social1.

La primera parte de la investigación la hemos dedicado a hacer una introducción

teórica  sobre  las  distintas  posturas  doctrinales  que  históricamente  se  han  defendido

sobre  los  fines  de  la  pena.  Casi  nada  nuevo  se  ha  dicho  desde  las  opiniones  más

antiguas: los castigos sirven para una utilidad futura, evitar nuevas conductas dañosas,

ya sea de la persona a la que se aplica o del resto de la sociedad, o simplemente se trata

de una cuestión de justicia, con ninguna utilidad más allá del pago o la expiación por el

hecho cometido. Múltiples versiones de estas dos posturas básicas han ido surgiendo a

lo largo de la historia y, actualmente, la discusión sigue vigente en el plano doctrinal. 

Las declaraciones normativas suelen ser más eclécticas, así como las interpretaciones

1 Como afirmaba el profesor BUENO ARÚS, “El Derecho penal ha estado en crisis desde siempre (...)si
por crisis entendemos el predominio de su naturaleza de instrumento de poder sobre la de mecanismo de
justicia”.  BUENO ARÚS,  FRANCISCO,  La ciencia  del  Derecho  Penal:  Un modelo  de inseguridad
jurídica, Editorial Civitas, Navarra, 2005, pág. 189. 

1 MIR PUIG, PG, 9ª Ed., pág. 77.



698

judiciales de las mismas. La pena, suelen decir, cumple finalidades diversas y no puede

prescindir  de  ninguna  de  ellas,  al  menos  no  de  forma  general.  Sin  embargo,  la

legislación  de  los  Estados  sociales  de  derecho  suelen  resaltar  la  resocialización  o

readaptación como el fin prioritario.

A pesar  de que el  fin  de la  pena nunca ha sido uno de los grandes temas de la

dogmática  jurídico-penal,  la  mayoría  de  los  grandes  penalistas  han  tratado sobre  el

mismo.  La discusión,  como decimos,  está  más que repetida,  sin  grandes  novedades

desde Platón. Sin embargo, poco interés hemos visto, hasta épocas muy recientes, por

ver qué ocurre en la realidad. Se han construido grandes teorías sobre el fin, la finalidad

o las funciones de la pena y, por supuesto, de la pena de prisión, central en nuestro

sistema penal. Pero poco se ha cuestionado sobre lo que ocurre durante la ejecución de

dichas penas en la realidad concreta. 

¿Por qué si  no se termina de demostrar empíricamente que las prisiones cumplan

ninguna de las finalidades asignadas por la doctrina o por la legislación, éstas siguen

manteniéndose  vigentes  después  de  más  de  200  años  de  historia?  Tal  vez  nuestro

sistema  penal  y  penitenciario  cumpla  otras  funciones  no  declaradas  y  los  fines

declarados  no  sean  más  que  mitologías  legimitadoras  que  ocultan  que  se  trata

simplemente de control social, de disciplinar a las sociedades a través del miedo y de la

represión,  aunque  también  de  la  propaganda;  En  definitiva,  de  mantener  el  orden

político y socioeconómico vigente. Y así ha sido durante toda su historia. Tal vez se

trate de un explicación demasiado simplista, casi panfletaria, mas no encontramos otra

mejor  en  los  libros  de  los  grandes  pensadores  del  derecho  penal.  Seguramente  la

cuestión sea mucho más compleja y existan múltiples factores más que expliquen la

existencia de los sistemas penitenciarios como los conocemos, pero lo que nos parece

claro es que la explicación normalmente está más fuera de los muros de las prisiones

que dentro y que se relaciona con el concreto sistema político y social en que se inserte,

con las relaciones de producción del mismo, con su mercado laboral, con el nivel de

democracia  real  de  la  sociedad,  con  el  mantenimiento  de  un  determinado  nivel  de

desigualdad social y de desequilibrio de poder.
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Compartimos la visión de MANZANOS BILBAO1 en el sentido de que las prisiones

pueden cumplir tres tipos de funciones diferentes. La primera, de carácter formal, sería

la que enuncia la legislación, en nuestro caso la resocialización de las personas presas.

Por otro lado, cumpliría también una función social, de definición de la delincuencia. En

este sentido, sirve a la sociedad para señalar quiénes son “los delincuentes”, de forma

que esta etiqueta se reservaría para las personas que, además de infringir una ley penal,

son percibidas como tales y por ello, perseguidas, penalizadas y encarceladas a través

del sistema penal.  En esta tarea, las cárceles generan una “socialización diferencial”

produciendo delincuentes adaptados a ella y a su papel social de chivos expiatorios de la

necesidad de una delincuencia habitual que justifica la protección de intereses de poder

mediante  formas  de  control  policial,  penal  y  carcelario,  ocultando  otros  tipos  de

delincuencia infinitamente más grave y numerosa. Del mismo modo, se produce una

“aculturación general”,  que  hace creer  al  resto  de  la  sociedad que  la  cárcel  es  una

herramienta eficaz en la lucha contra el delito. Por último, MANZANOS BILBAO nos

habla de una serie de funciones políticas, instrumentales y simbólicas, “destinadas a

tratar  de  eliminar  cualquier  conflicto  social  que  ponga  en  cuestión  la  realidad  y/o

legalidad establecida por motivos políticos o de conciencia”. 

Sin  embargo,  la  finalidad  teórica  de  las  penas  sigue  manteniéndose  en  las

formulaciones legislativas,  de  la  misma manera que se mantienen los programas de

tratamiento  penitenciarios  basados  en  las  ideas  resocializadoras,  a  pesar  de  que  los

estudios empíricos parecen demostrar una escasa incidencia en las tasas delictivas y en

la  reincidencia.  Según  el  citado  autor,  no  es  mas  que  una  función  justificadora  y

encubridora de la naturaleza retributiva de las penas, además de cumplir “tareas técnicas

de  tipo  instrumental  para  el  funcionamiento  y  modernización  de  los  sistemas

carcelarios”1.

1 MANZANOS  BILBAO,  en  RIVERA  BEIRAS  (coord.),  Tratamiento  penitenciario  y  derechos
fundamentales, págs. 121 y ss.

1 Ib. pág. 126.
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II. Un penitenciarismo correccionalista.

La  historia  de  las  prisiones  es  la  historia  de  un  fracaso,  de  un  fracaso  tal  vez

friamente medido. El recorrido histórico del sistema penitenciario y los fines del mismo

dentro de las distintas sociedades no es equivalente con el de esos grandes constructos

teóricos de los que hemos hablado, incluso a veces es contradictorio con los mismos.

Desde el nacimiento de los sistemas penitenciarios modernos, la cárcel (tal vez a

partir de ese momento habría que llamarlas prisiones) y la reforma o enmienda de la

persona encerrada han estado relacionadas, aunque sólo fuera en el discurso. Incluso

antes  de  la  creación de  estos  sistemas,  podemos  observar  que  las  instituciones  que

identificamos  como  antecedentes  de  las  penas  de  prisión,  suelen  tener  un  objetivo

reformador. En este sentido, el encierro que usaban las autoridades religiosas durante la

Edad Media solía ir dirigido a la expiación y la reconciliación con Dios a través de la

meditación en una celda aislada,  pero con una clara pretensión de emnienda. De la

misma manera,  las  casas de trabajo que comienzan a  aparecer  en el  siglo XVI nos

parecen un buen ejemplo. La crisis económica y del feudalismo lleva a las ciudades a

una  gran  masa  de  personas  sin  recursos,  de  manera  que  se  produce  un  importante

aumento  de  la  pequeña  criminalidad  urbana  y  de  determinadas  conductas  en  los

márgenes de la sociedad, como la prostitución, el vagabundeo, etc. Por este motivo, y

dentro de la nueva ideología utilitarista burguesa, surgen estos centros para adiestrar a

las  poblaciones  pobres  en  las  nuevas  disciplinas  de  trabajo.  Desde  la  House  of

Correction de Bridewell en 1552, los objetivos manifiestos son la la reforma a través de

la instrucción y del trabajo. El lema que se encontraba en la puerta de Spinhuis, “No

temáis, no vengo el delito, sólo obligo a ser bueno”, es suficientemente explicativo.

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el encierro se convierte en la sanción

más importante del sistema punitivo y surgen los primeros sistemas penitenciarios, en

los que nuevamente las pretensiones de reforma se colocan en el centro del discurso.

Aunque hoy pueda parecernos absolutamente incompatible con cualquier recuperación
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de la persona, el sistema filadélfico ya suponía un intento de mejora de las condiciones

de los lugares de encierro buscándose influir en la persona recluida para conseguir la

expiación de su delito y su regeneración a través del aislamiento celular, la soledad y la

lectura de textos bíblicos, tratando de incidir en su conciencia1. Mas evidente resulta la

relación con la aspiración correccional de los sistemas penitenciarios progresivos.

Sin  embargo,  será  a  finales  del  siglo  XIX  cuando  las  ideas  resocializadoras

propiamente dichas empiecen a dominar el discurso penitenciarista, fundamentalmente

con la hegemonía del pensamiento del positivismo criminológico. Desde el nacimiento

de la criminología científica, las explicaciones etiológicas de base positivista, ya sean de

carácter  biológico,  psicológico  o  social,  han  sido  dominantes  y,  los  centros

penitenciarios son excelentes campos de prueba e investigación de dichos postulados. A

partir de la Segunda Guerra Mundial este ideal resocializador impregna completamente

las normativas penitenciarias y de esta forma llegará a la legislación española a finales

de los años 70, cuando internacionalmente la crisis del mismo ya era evidente e, incluso

a nivel legislativo, había desaparecido en algunos lugares.

III. El Derecho penal liberal: garantías formales y culpabilidad.

A  pesar  de  este  discurso  penitenciario  reformador,  que  surge  con  el  propio

nacimiento de la prisión como pena, el  sistema penal actual,  y pensamos que es así

también  desde  el  origen  de  los  primeros  sistemas  penitenciarios  modernos,  en  los

albores  de  la  sociedad  liberal  burguesa,  nunca  ha  estado  orientado  por  cuestiones

resocializadoras, pues su propia concepción y sus principios básicos, están encuadrados

en  un  entramado  de  garantías  formales  de  carácter  individual,  que  contradicen  las

implicaciones  derivadas  de  la  ideología  resocializadora  y  la  individualización  de  la

intervención.  En  este  sentido,  hay  que  resaltar  el  principio  de  culpabilidad  que

1 Sin embargo en ninguno de estos primeros sistemas penitenciarios se planificó un proceso sistematizado
de reeducación o reinserción social. En este sentido, ver TERCERO ARRIBAS, “Sistemas penitenciarios
norteamericanos”, en GARCÍA VALDÉS, (Dir.),  Historia de la prisión. Teorías economicistas. Crítica,
Ed. Edisofer, Madrid, 1997, págs. 149 y ss. 
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tradicionalmente  ha  orientado  la  intervención  penal  y  ha  actuado  como  límite,  el

principio de proporcionalidad, la responsabilidad por el hecho, el principio de legalidad

penal, etc.

La contradicción entre un sistema penitenciario muy influenciado por las corrientes

positivistas  y  un  sistema  penal  formalmente  apegado  a  las  garantías  y  principios

derivados del racionalismo ilustrado, se encuentra de fondo en muchos de las problemas

que hemos ido analizando en relación a las finalidades de la pena de prisión. El esquema

básico de nuestro sistema penal se basa fundamentalmente en los postulados liberales

sobre la racionalidad del ser humano y en el libre albedrío como explicación de las

conductas  delictivas  y  de  ahí  su  mayor  coherencia  con  una  visión  retributiva  o

preventiva general de las penas. Sin embargo, la visión preventiva especial, producto de

visiones mas deterministas de la conducta humana y de la identificación de diferencias

entre personas infractoras y personas no infractoras, tratando de corregir a aquellas e

integrarlas en el mundo normal de éstas últimas o, si no es posible, eliminarlas, puede

ser  muy  fácilmente  puesta  en  práctica,  ensayada  y  observada,  comprobados  sus

resultados y sus avances, en la ejecución de un castigo dentro de un espacio segregado

como la cárcel.

De cualquier  manera,  este sistema penal,  formalmente igualitario y garantista,  ha

sido y sigue siendo en la realidad profundamente injusto y discriminatorio. La creación

de las normas penales es un proceso selectivo que se relaciona normalmente con las

posibilidades de acceso al  poder político y económico de los diferentes grupos.  Las

conductas sancionadas por el código penal y la intensidad de dicha sanción dependen de

las definiciones del bien y del mal que realicen los grupos que detentan el  poder o

aquellos  que  tienen  posibilidades  de  presionarlos  políticamente  o  coaccionarlos

económicamente. Así, en un listado de conductas que puedan generar un daño a otras

personas  o  a  la  sociedad,  muchas veces  no llegaríamos a  acuerdo sobre  su  distinta

gravedad o la pertinencia de que sea considerado delito o no. ¿Es una conducta más

lesiva forzar la cerradura de un comercio y llevarse el contenido de la caja registradora
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que defraudar cien mil euros a la hacienda pública?1 ¿Produce más daño a la sociedad

en la  situación económica actual  con miles  de personas  con graves  problemas para

acceder  a  una  vivienda  el  hecho  de  vivir  en  una  propiedad  sin  autorización  del

propietario o que éste último deje su propiedad vacía, permitiendo su degradación, con

un objetivo meramente especulativo?2

Además,  la  aplicación  de  estos  delitos,  es  decir,  la  criminalización  secundaria1,

tampoco es un procedimiento neutral y objetivo sino que está cargado de ideología e

influido también por otros factores, como los recursos materiales del aparato jurídico-

policial,  las  prioridades  políticas  en  la  persecución  de  los  delitos,  las  diferentes

posibilidades de defensa ante el  proceso penal  de los distintos sectores sociales,  las

reacciones o la actitud del presunto autor frente a los agentes públicos encargados de la

persecución y procesamiento, su raza, indumentaria o clase social,  etc. El aparato penal

no  tiene  capacidad  para  criminalizar  efectivamente  todo  el  espectro  teóricamente

comprendido en su esfera  de protección,  por  lo  que debe seleccionar  qué objetivos

enfrenta2.

De esta forma, se tipifican penalmente determinados conflictos sociales, dentro de

éstos, sólo algunos son finalmente perseguidos y sancionados, únicamente una minoría

termina siendo castigado con una pena de prisión y, por último, sólo algunas personas

acaban cumpliendo su condena en un centro penitenciario. Es en este último escalón

donde entra a actuar la doctrina penitenciaria y su ideología reformadora;  Sobre las

poblaciones desfavorecidas que acaban ingresando en la cárcel. Por todo ello, dando un

paso más,  convenimos con el  profesor BARATTA en que “el derecho penal ejercita

1 La primera de las conductas podría constituir un delito de robo con fuerza del art. 240 CP, con una pena
de uno a tres años de prisión, mientras que la segunda en la mayoría de supuestos no sería considerado un
delito según el art. 305 CP. 

2 La primera conducta se encuadraría en el tipo del art. 245.2 CP mientras que la segunda difícilmente
recibirá ninguna sanción y, en todo caso, estaría fuera del ordenamiento jurídico penal.

1 Ver  HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología y a la Política Criminal,  págs.
103 y ss.

2 Sobre  criminalización  primaria,  secundaria  y  selectividad  del  sistema  penal,  ver  unas  interesantes
reflexiones en ZAFFARONI, P.G., págs. 7 y ss.
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también una función activa, de reproducción, respecto a las relaciones de desigualdad”

de manera  que “la  aplicación selectiva de las  sanciones penales  estigmatizadoras,  y

especialmente  de  la  cárcel,  es  un  momento  superestructural  esencial  para  el

mantenimiento de la escala vertical de la sociedad”1.  Como sigue diciendo éste autor,

“La institución del derecho penal puede ser considerada, junto a las instituciones de

socialización, como la instancia de aseguramiento de la realidad social. El derecho penal

realiza, en el extremo inferior del continuum, aquello que la escuela realiza en la zona

media y superior: la separación entre el grano y el mijo, cuyo efecto al mismo tiempo

constituye y legitima la escala social existente y de este modo asegura una parte esencial

de la realidad social”.

Como conclusión en relación a los fines de la pena nos atrevemos a lanzar dos ideas.

En el aspecto formal, el Derecho penal de corte liberal supondría un obstáculo grande a

las concepciones resocializadoras, por la incompatibilidad de los principios de los que

parte y por las garantías individuales que las contradicen. Desde el punto de vista de su

realización práctica, la selectividad con la que este Derecho penal funciona nos lleva a

adjetivar de hipócrita la orientación resocializadora.

IV. Las críticas a la resocialización.

En nuestro trabajo hemos intentado demostrar que la realidad penitenciaria española,

a pesar de las declaraciones normativas que siguen poniendo el centro del sistema en el

objetivo  resocializador,  camina  por  otras  sendas  guiadas  por  diferentes  rumbos,

mezclándose  consideraciones  preventivo  generales,  aislamiento,  dificultades

económicas, discursos políticos electoralistas, posturas corporativistas, etc. En cualquier

caso, el propio objetivo legal resocializador tiene mucho que discutir.

1 BARATTA, ALESSANDRO,  “Por  una teoría  materialista  de  la  criminalidad y  del  control  social”,
Revista  Naranja nº  12,  Universidad  de  Castilla  La  Mancha,  1989.  Disponible  en:
http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Revista%20Naranja%20(Documentos)/Seccion_12/por
%20una%20teoria%20materialista.pdf     (última visita   10-10-2008  )  .  
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Desde la historia política observamos un primer gran obstáculo antes de observar un

modelo  penitenciario  concreto  y  su  supuesta  resocialización.  Se  trata  del  hecho,

normalmente obviado por gran parte de la doctrina y, por supuesto, por el legislador y la

opinión pública mayoritaria, de que la pena privativa de libertad no es un elemento de la

naturaleza del mundo que nos ha venido dado sin remedio, sino que las prisiones surgen

en un momento histórico determinado, como creación de un modelo social concreto, el

Estado  liberal  fruto  de  las  revoluciones  burguesas  del  siglo  XVIII.  Se  trata  de  un

sistema que nace con la mirada puesta en unas concretas infracciones cometidas por

determinados  sectores  sociales,  con  la  finalidad  de  hacerlos  útiles  para  las  nuevas

formas  productivas  y  de  condenar  el  ocio,  como  vicio  capital  en  las  sociedades

burguesas1.

Desde otro punto de vista, el propio concepto de resocialización constituye otro de

los grandes problemas, al que ya hemos hecho referencia en la parte teórica del trabajo.

Si defendiéramos un concepto amplio del vocablo, estaríamos proponiendo la reforma

de  la  personalidad  de  los  sujetos  encarcelados  para  su  integración  en  la  sociedad

“normal”. Se trata de una tarea a nuestro juicio absolutamente ilegítima en un estado

democrático, que no debe intervenir en las concepciones personales, en la moralidad o

en la visión del mundo de cada cual. De ahí que hayamos dicho que es muy discutible

que una sociedad esté legitimada para exigir a un ciudadano o ciudadana que respete

una serie de bienes, aunque sean los más importantes dentro de ese sistema social, como

la  vida  o  la  propiedad.  Tal  vez  una  sociedad  democrática  deba  aceptar  que  haya

personas  que  no  acepten  el  supuesto  pacto  social  que  la  fundamenta  y  sólo  pueda

recurrir a la prevención o a la defensa mediante un castigo. Lo contrario sería confundir

el derecho y la moral.

En el otro lado, si elegimos un concepto de resocialización más estricto, únicamente

1 Como dice VON LISZT, la delincuencia habitual es el “más importante y peligroso en aquella cadena de
síntomas  de  enfermedades  sociales,  que  nosotros  solemos  reunir  en  la  denominación  global  de
proletariado.  Mendigos  y  vagabundos,  prostituidos  de  ambos  sexos  y  alcohólicos,  rufianes  y
demimondaines, en el sentido más amplio, degenerados espirituales y corporales, todos ellos conforman
el ejército de enemigos fundamentales del orden social, en cuyas tropas más distinguidas reconocen filas
estos delincuentes. Mientras no hayamos encarado el rufianaje bajo el prisma ético- social, es un vano
intento el de encarar la delincuencia habitual como tal” (El programa de Margburgo, pág. 116.)
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referido  a  la  no  comisión  futura  de  delitos,  independientemente  de  que  se  haya

producido  un  verdadero  cambio  personal,  nos  encontraríamos  con  serios  problemas

prácticos, fundamentalmente la falta de consistencia que puede tener esta actitud y el

hecho  de  producirse  solamente  una  adecuación  ritualista.  Además,  se  está

promocionando  así  un  respeto  acrítico  de  la  legalidad  vigente,  la  cual  puede  ser

profundamente  injusta  y,  en  este  caso,  entendemos  que  justamente  desobedecida.

También  puede  objetársele  a  esta  postura  que  deja  sin  respuesta  a  las  personas  ya

socializadas,  como  ocurre  en  los  delitos  de  cuello  blanco,  a  las  irrecuperables  o

incorregibles,  a  las  que  han  cometido  delitos  por  convicción  y  a  la  delincuencia

ocasional o pasional.

Cualquier  de  las  dos  formas de entender  la  resocialización,  amplia  o  restringida,

parte de la idea de que las personas que cometen un delito sufren de alguna carencia o

patología que las hace diferente del resto, ya sea una diferencia individual, como una

enfermedad mental, ya sea un factor social, como los problemas derivados del entorno

familiar o de la estructura socioeconómica. Esta idea suele terminar identificando al

delincuente con una persona de clase baja,  de ambientes marginales,  con problemas

familiares y de socialización o perteneciente a un grupo diferente del de las personas

“honradas”:  drogodependientes,  enfermos  mentales,  etnias  minoritarias,  migrantes,

pobres, etc. Esta visión de la criminalidad no tiene en cuenta la profunda selectividad de

los sistemas penales, aspecto al que ya hemos hecho referencia. La decisión sobre qué

conductas  van  a  ser  consideradas  delitos  la  toman  normalmente  los  grupos

privilegiados, en lo que se ha llamado criminalización primaria. Pero también existe una

criminalización secundaria, mucho más importante, pues señala realmente quienes en la

práctica diaria van a ser objeto de intervención por el aparato de justicia penal. En este

sentido, la labor de las fuerzas de seguridad es relevante, pues no se vigila con la misma

intensidad a  todos los grupos ni  en todos los  lugares,  no dedica sus esfuerzos a  la

búsqueda y resolución de todos los delitos existentes y no detiene y actúa de forma

imparcial ante todas las personas. Tampoco es una instancia neutra la encargada del

proceso  judicial,  sino  que  los  aparatos  del  sistema  de  justicia  penal  también  son

selectivos  en  su  actuación.  Estos  tres  niveles  de  selección  que  se  producen  en  la
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criminalización  de  las  conductas  en  nuestra  sociedad,  están  condicionados  por

cuestiones de clase, de raza, de edad, de ideología, etc, de forma que finalmente ¿cuáles

son los delitos que se castigan habitualmente? ¿qué personas,  entre las  que realizan

conductas  lesivas  para  la  sociedad,  terminan  en  un  establecimiento  penitenciario

cumpliendo una pena de prisión?1

En cualquier caso, en esta concepción de la criminalidad, que no compartimos, pero

que es frecuente entre las profesiones dedicadas a la intervención social (educadores,

sociólogos, criminólogos, trabajadores sociales, etc.), muchas de las cuales participan en

el  interior  de  los  centros  penitenciarios,  vemos  una  contradicción  difícilmente

irresoluble. Si identificamos el delito con problemas sociales producidos por nuestro

sistema socioeconómico, como podemos ver en muchas de las personas que pueblan

nuestros centros penitenciarios, ¿qué sentido tiene la resocialización en esa sociedad

criminógena? Si entendemos que se trata de un problema familiar o de su entorno o

cualquier otro aspecto relacionado con su vida anterior, ¿para qué reintegrar a la persona

en ese ambiente que generó el conflicto de base? ¿cómo se puede ser eficaz en estos

supuestos si no se transforman las causas?

Además, la ideología resocializadora no ha supuesto,  como parecen pretender las

discursos  teóricos,  una  atenuación  de  la  actividad  punitiva  del  estado,  sino  que

frecuentemente ha significado una potenciación de la misma, ampliando la intervención

penal con la excusa del beneficio para la persona afectada. La indeterminación de la

pena que suele llevar aparejada ataca principios básicos de nuestro sistema penal como

el de seguridad jurídica o el  de igualdad, al  propiciar  respuestas dispares en base a

criterios personales y a pronósticos de futuro que nunca han demostrado su fiabilidad.

E, incluso, analizando la situación real de las prisiones, bajo el prisma de los programas

desarrollados en pos de la reeducación y la reinserción social, podemos achacarle la

falta de pruebas sólidas que demuestren el éxito de los mismos y su pretendida eficacia

en la evitación de la reincidencia.

1 Sobre  estos  procesos  de  criminalización  puede  verse  BECKER,  HOWARD,  Outsiders.  Hacia  una
sociología de la desviación, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2009.
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Por estas y otras cuestiones, a lo largo de este trabajo hemos adoptado una psotura

sumamente crítica con el concepto de resocialización y con las posibilidades de usarlo

como orientador de la finalidad de la pena de prisión.

V. La cárcel no es el lugar

Si ya a nivel teórico, como vimos en la primera parte de la tesis, se pueden plantear

importantes objeciones a la ideología resocializadora, las condiciones materiales de las

cárceles nos lleven a dudar aún más de su virtualidad práctica y a considerar que el

discurso resocializador de la normativa no es más que un mito que ha proporcionado

una legimitidad democrática al encierro de personas. 

Las  penas  privativas  de  libertad  producen  en  la  persona  sobre  la  que  recaen  (y

también en sus allegados) una serie de consecuencias negativas que van más allá del

ataque a  la  libertad  ambulatoria.  Este  proceso ha  sido denominado por  los  autores,

“victimización  terciaria”  o  “victimización  del  victimario”  y  ocurre  incluso  si  sólo

atendemos a la configuración legal del ambiente carcelario.  

Todo esto configura a la prisión como una pena difícil de legitimar en un sistema

auténticamente democrático, fundamentalmente por la grave restricción de derechos que

supone para un parte de la población, pero además por su contrastada ineficacia en la

lucha  contra  la  criminalidad,  teniendo  en  gran  cantidad  de  ocasiones  efectos

criminógenos, y por la estigmatización y aislamiento social que ocasiona.

La propia arquitectura de las prisiones ya suele ir dirigida a su principal función: la

seguridad.  Los  establecimientos  se  organizan  para  el  control  y  la  disciplina.  Las

condiciones  de  vida de  las  personas  internas  suelen  ser  bastante  precarias,  lo  que

aumenta  la  normalmente  precariedad  vital  que  traían  de  fuera.  Los  centros

penitenciarios con frecuencia están masificados, lo que imposibilita una intervención

individualizada y genera tensiones y malas prácticas. Los problemas con las drogas,

tantos las legales, proporcionadas habitualmente por la propia Administración, como las
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ilegales,  cuyo  tráfico  abunda  en  los  patios  de  los  establecimientos  penitenciarios,

condicionan la actividad de la mayoría de las personas internas. La  atención sanitaria

suele ser muy deficiente, fundamentalmente por la descoordinación con los servicios

externos, lo que produce una sistemática carencia de atención especializada y por la

gran cantidad de personas con enfermedad mental, diagnosticada o no, que carecen de

espacios y tratamientos adecuados. Algunos de estos problemas son los que hemos ido

analizando en esta tesis.

Las cárceles son  instituciones totales que minan la personalidad de los que allí se

encuentran  y  crean  dependencia,  sumisión  y  falta  de  responsabilidad1.  Los  efectos

desocializadores  del  paso  por  una  prisión  son  evidentes,  como  indican  las

investigaciones  que  se  han  realizado2,  provocando  el  encierro  una  serie  de

consecuencias físicas y psíquicas que dificultan enormemente la vuelta a la vida en

sociedad y, muchas de las cuales, son irreversibles. Además, a la salida, el paso por un

centro  penitenciario,  deja  un  rastro  estigmatizador,  de  rechazo  en  la  sociedad  que

debiera ser la encargada de volver a integrar a la persona en su seno. 

Por ello pensamos que la cárcel es una fuente de desviación secundaria, consolidando

“las carreras criminales, debido a los efectos de la condena sobre la identidad social de

los desviados. Desde este punto de vista el sistema penal opera en los ámbitos de los

grupos sociales mas débiles y marginados, igual que el sistema escolar, antes que en el

sentido de su integración, en el sentido opuesto”1. 

En definitiva, todo podría resumirse con la repetida pregunta de cómo educar para la

libertad en un situación de no libertad1. 

1 Ver GOFFMAN, ERVING, Internados, Buenos Aires, Amorrortu editores, 2001.

2 Ver, por todas, VALVERDE MOLINA, JESÚS, La cárcel y sus consecuencias. La intervención sobre la
conducta desadaptada. Madrid,  Ed. Popular, 1991.

1 En este sentido, BARATTA, Revista Naranja nº 12, pág. 16.

1 Ver  HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología y a la Política Criminal,  págs.
179 y ss.
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VI. El Sistema penitenciario español.

El cuerpo central de esta tesis se ha dedicado a analizar los mecanismos que aparecen

en nuestra legislación dirigidos al objetivo resocializador o que pudieran ayudar en el

mismo y de su funcionamiento real no hemos sacado unas conclusiones muy positivas.

Desgraciadamente,  hemos  tenido que  dejar  fuera  el  análisis  de  las  alternativas a  la

prisión  ordinaria  como  forma  de  resolución  de  conflictos,  su  posible  efecto

resocializador y las dudas y críticas que también nos surgen de las  mismas.  De las

alternativas aceptadas en nuestra legislación, como la suspensión o la sustitución, que

evitan la ejecución de la pena de prisión, o el Trabajo en Beneficio de la Comunidad, la

Multa o la Localización Permanente, como penas diversas, podemos resaltar su poca

aplicación en relación a la prisión, que sigue siendo la pena principal de nuestro sistema

penal y penitenciario y prácticamente la única que a nivel político y social es entendida

como un castigo eficaz. Otras medidas como la mediación, la conciliación, la restitución

o  la  reparación  del  daño  son  prácticamente  inexistentes  en  nuestro  ordenamiento

jurídico penal.

Centrándonos  en  la  prisión,  hemos  visto  como  la  jurisprudencia  constitucional

configura  una  auténtica  limitación  de  los  derechos  que  la  Constitución  Española

reconoce a todas las personas, más allá del límite que establece su artículo 25.2. En la

normativa penitenciaria, hay que diferenciar entre una Ley básicamente progresista, que

se  incumple  diariamente,  y  un  Reglamento  mucho  más  restrictivo,  que,  en  nuestra

opinión, incluso puede vulnerar el principio de jerarquía normativa y de reserva de ley

en determinados momentos. Esta normativa también provoca restricciones importantes

en la vida de los internos que les ocasionan graves perjuicios; seguridad, buen orden e

interés del tratamiento son los términos usados para justificar estas restricciones.

En la práctica la situación es mucho peor, pues las declaraciones legislativas y de la

Administración Penitenciaria, y los comentarios de los dirigentes políticos (las pocas

veces que miran a este ámbito) no se corresponden en absoluto con la realidad de las
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prisiones. Las condiciones de gran parte de la población reclusa son lamentables: el

hacinamiento, la drogadicción y el SIDA, la violencia, el aislamiento del exterior, la

inactividad, etc.

Todo  esto  produce  graves  consecuencias  sociales  y  psicológicas  en  las  personas

atrapadas  en  la  estructura  penitenciaria,  muchas  de  las  cuales  facilitan  su  posterior

reincidencia y la imposibilidad de escapar del sistema penal, en el que una y otra vez

aparecen  las  mismas  personas,  constituyendo  un  grupo  casi  permanente  que  va

circulando por los distintos centros.

Por otro lado, la forma concreta de ejecución de la condena, de la misma forma que

antes hemos visto con la aplicación del sistema penal, está condicionada por criterios de

clase. En este sentido, muchos de los factores que se tienen en cuenta para la concesión

de permisos, regímenes más abiertos, libertades condicionales, etc. son propios de los

grupos sociales desfavorecidos. Las malas condiciones familiares, la falta de domicilio

fijo, los problemas educativos, el entorno de la persona, son relacionados con una mayor

dificultad para la reinserción social, por lo que se dificultará el acceso a gran parte de

los  instrumentos  que  en  la  práctica  penitenciaria  producen  una  mejora  en  las

condiciones de vida en el establecimiento1. 

Nuestro sistema penitenciario se define como de individualización científica, como

un  avance  de  los  sistemas  progresivos,  de  forma  que  la  población  carcelaria  se

clasificaría en distintos grados según sus necesidades de intervención y su evolución en

el camino a la resocialización. Sin embargo, las clasificaciones suelen realizarse en base

a la buena conducta, integrándose en el sistema regimental como un mecanismo más de

disciplina y no por cuestiones  tratamentales.  Además,  la  masificación y la  excesiva

burocracia  producen  una  serie  de  problemas  que  impiden  el  análisis  individual  y

científico de las personas recluidas.

En el trabajo hemos analizado los problemas que presenta la regulación legal del

1 En sentido parecido, BARATTA, Revista Naranja, nº 12, pág. 16. MANZANOS BILBAO, en RIVERA
BEIRAS (coord.), Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales, pág.130
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procedimiento de clasificación, que pone obstáculos para la progresividad de nuestro

sistema penitenciario.  Todos  estos  problemas se  resolverían fácilmente  si  la  política

criminal  y penitenciaria  estuviera realmente  orientada a potenciar la resocialización.

Podría  empezarse  suprimiendo  la  doble  instancia  del  procedimiento  clasificatorio  y

entregando  la  competencia  total  a  las  Juntas  de  Tratamiento  de  los  Centros,  más

conocedoras de la situación de la persona presa. Además, sería necesario aumentar los

equipos  técnicos  para  agilizar  los  procesos  de  observación  y  estudio;  conceder  la

posibilidad de recurso directo de las resoluciones de clasificación ante los Juzgados de

Vigilancia Penitenciaria, por supuesto incrementando sus escasos medios humanos y

técnicos, y devolviendo la competencia de la apelación a las Audiencias Provinciales. Se

tratan de algunas sencillas reformas que pensamos que mejorarían un poco la situación,

aunque no cambiara la profunda estructura carcelaria.

Al analizar la realidad de cada uno de los grados de tratamiento, volvemos a ver el

alejamiento de las declaraciones normativas. En la realidad diaria de nuestros centros

penitenciarios, la falta de personal especializado y su dedicación al trabajo burocrático y

a la constante elaboración de informes, sin apenas contacto con la población reclusa,

hacen  que  no  haya  un  estudio  detallado  de  la  persona  para  realizar  una  adecuada

clasificación y un seguimiento continuo de la evolución en el tratamiento.

El primero es el grado en que más acentuados están todos los efectos negativos del

encierro en prisión y, por tanto, donde más difícilmente van a cumplirse las expectativas

de  resocialización.  Estamos  de  acuerdo  con  alguna  parte  de  la  doctrina  en  que  es

necesario que desaparezca el régimen cerrado, en el que cumplen condena las personas

clasificadas en este primer grado. En cualquier caso, un paso previo importante sería

que los criterios del art. 102.5 RP se usaran como orientativos para la clasificación, no

entendiéndose como automáticos como hacen gran parte de las Juntas de Tratamiento,

pues entonces el informe del Equipo Técnico, la observación y la individualización no

tendrían  ningún  contenido  en  este  grado.  Además,  esta  situación  debería  ser

excepcional, sólo aplicarse si  es conveniente para el tratamiento individualizado, ser

absolutamente  necesaria  debido  al  fracaso  de  los  otros  regímenes  y  proporcional,

aplicándose por unos motivos concretos y objetivos y con una duración limitada.
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Nuestro sistema penitenciario no prioriza el régimen abierto, a pesar de ser el único

que puede facilitar la resocialización, si es que esto es posible. Este régimen acerca a la

persona penada a la vida en la sociedad libre, reduciendo algunos de los peores efectos

desocializadores  de  la  privación  de  libertad  y  mejorando  la  salud  física  y  mental.

Además,  hace  más  factible  la  búsqueda  de  trabajo  y  potencia  los  contactos  con  la

sociedad y con el entorno familiar, mejorando incluso la disciplina. En definitiva, se

aproxima más a la vida en libertad y es un régimen más humano que la cárcel cerrada.

Por ello, parte de la doctrina piensa que es el régimen al que ha de tender cualquier

sistema penitenciario.

Existen  en  nuestra  normativa  una  serie  de  formas  especiales  de  ejecución,  que

potencian el cumplimiento abierto y la normalización de la vida como, por ejemplo, las

unidades dependientes, los CIS o el cumplimiento exterior con control telemático. Estas

modalidades deberían potenciarse y hacer un uso real de ellas y no cómo experimentos

aislados que es lo que parece ocurrir en nuestro sistema penitenciario a la luz de los

datos  analizados.  En  un  sistema  que  tendiera  a  la  resocialización  de  la  población

penitenciaria,  el  régimen abierto  sería  el  modo normal  de cumplimiento de la  pena

privativa de libertad. Así aparece en nuestra legislación penitenciaria, estableciendo ya

en la Exposición de Motivos de la LOGP, el papel protagonista de la sociedad, “tan

implicada en las funciones penitenciarias, como lamentablemente lo está en la génesis

de la delincuencia” o resaltándose que la finalidad resocializadora de la pena, que es la

fundamental según está misma Exposición de Motivos, significa que “el penado no es

un ser eliminado de la sociedad, sino una persona que continúa formando parte de la

misma, incluso como miembro activo”. 

Sin embargo, como hemos visto a lo largo de esta tesis, el régimen abierto es de un

uso muy escaso y la evolución va en el sentido de una mayor restricción. Poco más del

10% de la población penitenciaria cumple su pena en este régimen. Por otro lado, los

criterios legales para acceder a estos regímenes abiertos, son muy confusos e inexactos,

los profesionales dedicados a este cometido son escasos y el número de personas presas

no deja de crecer. 
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Una posibilidad interesante, ahora muy limitada por las reformas de la LO 7/2003,

sería  la clasificación inicial  en el  tercer grado.  Esta posibilidad de acceder  al  tercer

grado  de forma directa desde el inicio de la condena es muy adecuada para personas

con un buen nivel de integración social, pues evita la desestructuración que supondría

entrar en prisión, o para personas que están siguiendo tratamientos específicos en el

exterior,  que  serían  suspendidos  al  ingresar  en  un  centro  cerrado.  Además,  su

limitadísimo uso no está justificado en cuestiones de prevención especial positiva, pues

se ha demostrado que la reincidencia de los clasificados de esta forma es mínima. 

En  lo  que  se  refiere  a  la  Libertad  Condicional,  otro instrumento  que fomenta  la

normalización y el contacto con el exterior, la realidad penitenciaria vuelve a ser tozuda

demostrando el poco uso que se hace de esta figura y los diversos problemas que tiene,

similares a los que hemos visto para el acceso al tercer grado. 

Otro de los instrumentos analizados en esta tesis ha sido el tratamiento penitenciario,

centro de la actividad penitenciaria según las declaraciones normativas. Éste debiera ser

ofrecido a todas las personas penadas e individualizado según sus necesidades pero,

como hemos ido viendo, es escaso y genérico, siendo las más de las veces una lista de

actividades  para  llenar  el  tiempo.  Los  recursos  materiales  y  personales  de  los

establecimientos son muy escasos y la tendencia, a pesar de la modernización de la

mayoría de nuestros establecimientos, es ciertamente negativa. En el mejor de los casos,

se trata de una serie de actividades para mantener ocupado por un tiempo a algunas

personas internas, subordinándose siempre a las exigencias de seguridad y régimen. La

mayoría de las veces, va aún mas allá, siendo el tratamiento un medio para conseguir

una situación de tranquilidad en los centros, es decir, en la mayoría de los casos es un

medio para los objetivos regimentales, una táctica de disciplinamiento más que unos

medios para alcanzar la resocialización de la persona penada. 

La  Administración  penitenciaria,  para  ser  congruente  con  el  sistema  establecido

legalmente, debería cambiar esta concepción, centrando su actividad en el tratamiento y

la  búsqueda  de  la  resocialización  y  realizar  un  tratamiento  que  cumpliera  con  los

principios establecidos en la LOGP: individualizado, complejo, programado, continuo y
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dinámico (art.  62  LOGP).  La masificación de  los  centros  penitenciarios  no permite

dedicar el  tiempo necesario a cada persona interna para poder completar un estudio

científico de la personalidad que permita la individualización de la intervención. Habría

que resolver este problema urgentemente, dando fuerza a las medidas alternativas a la

prisión  y  excarcelando  a  determinadas  personas  cuya  intervención  en  otro  tipo  de

centros parece que sería mucho más satisfactoria, como pueden ser los enfermos graves,

enfermos mentales, delitos de poca gravedad, personas con graves adicciones, etc.

Por otro lado, hemos analizado los  contactos con el exterior, imprescindibles para

evitar  la  desconexión con el  resto  de la  sociedad,  cuyos  datos  nos  indican que son

insuficientes  y  suelen  estar  mediatizados  por  la  institución.  Demasiadas  personas

cumplen su condena en establecimientos alejados del domicilio familiar y los traslados,

en  vez  de  ser  usados  para  el  acercamiento  según  criterios  reinsertadores,  suelen

utilizarse como un medio disciplinario. Esta situación sería fácilmente soluble con una

más racional  distribución de  las  personas  internas.  La  tendencia  actual  de  construir

grandes establecimientos alejados de los centros urbanos no colabora en este objetivo 

En lo que se refiere a los permisos de salida, hacen falta varias reformas si queremos

que este instrumento sirva para colaborar en la preparación de los internos para una vida

en libertad sin cometer delitos. En este sentido, podemos citar la judicialización plena

de su procedimiento de concesión, la derogación de la sanción disciplinaria de privación

de  permisos,  la  posibilidad  de  obtención  para  personas  no  clasificadas,  la  mayor

concreción  de  los  criterios  y  su  incorporación  a  la  Ley  Orgánica,  la  reforma  del

requisito  temporal  uniforme  o  la  relación  de  su  concesión  con  el  tratamiento

penitenciario y la evolución del proceso resocializador y no con el régimen. Además,

deberían  concederse  de  forma  mucho  más  amplia,  por  ejemplo  no  denegándolo

simplemente  por  la  existencia  de  un  mínimo  riesgo,  sino  poniendo  obligaciones  o

condiciones que contengan esos riesgos.  El  riesgo de hacer  mal  uso de un permiso

(mínimo por  otra  parte,  según  los  datos  de  la  propia  SGIIPP)  es  muy  pequeño en

relación con el riesgo de hacer un mal uso de la libertad definitiva, si se cumple la

condena sin resolver los problemas de la persona y aislándolo aún mas de la sociedad.



716

Otro  aspecto  importante  en  este  contacto  con  la  sociedad  exterior  son  las

comunicaciones  y  visitas.  La  duración  de  las  comunicaciones  es  inexplicablemente

breve.  Después de horas de desplazamiento y espera,  las  familias  pueden ver  a  sus

presos 20 o 40 minutos en los locutorios o una hora en las comunicaciones mensuales

íntimas o familiares. Los lugares dedicados a estos encuentros tampoco suelen facilitar

las cosas. Los modernos establecimientos polivalentes, a los que hay que reconocer una

mejora  en  las  condiciones  de  salubridad  y  habitabilidad,  no  han  hecho  más  que

empeorar  el  aislamiento  social  de  las  personas  internas,  pues  suelen  ubicarse  en

espacios  rurales  alejados  de  los  núcleos  urbanos  y  con  importantes  deficiencias  de

comunicación,  al  menos  en  lo  referido  al  transporte  público.  Además,  las

comunicaciones,  visitas  y  permisos  de  salida  se  conceden  en  demasiadas  ocasiones

como premios por la buena conducta y la sumisión al régimen penitenciario. En estos

aspectos, también son necesarias profundas reformas que humanicen la ejecución de la

pena de prisión. 

Hemos dirigido también la mirada en esta tesis al trabajo penitenciario, pues es otro

de los elementos que en la normativa y el discurso de la Administración aparece como

clave para  la  reincorporación a  la  sociedad de las  personas  condenadas a  una pena

privativa de libertad. El trabajo puede producir varios efectos positivos en la población

reclusa, aportándole formación y capacitación, además de ingresos, si se trata de una

actividad  remunerada,  que  pueden  servirle  para  mantener  las  cargas  familiares.  El

reconocimiento de este derecho como fundamental, como se deriva de su ubicación en

el texto constitucional, sería el primer paso.  Sin embargo, el Tribunal Constitucional

vuelve a dejar sin contenido estas declaraciones normativas al caracterizarlo como un

derecho  “de  aplicación  progresiva  susceptible  de  ser  exigido,  únicamente,  si  la

Administración  tiene  medios  para  ello  y  no  cuando  realmente  exista  imposibilidad

material de satisfacerlo”.  Las consecuencias de esta afirmación son muy graves en el

ambiente penitenciario, ya que el trabajo se convierte en el privilegio de unos pocos,

utilizándose como herramienta del sistema disciplinario y de control y dejando a una

gran  cantidad  de  personas  en  una  situación  de  inactividad  que  tiene  consecuencias

nefastas en una situación de privación de libertad, en la que el ocio, además, también
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está muy restringido. Esto crea en muchas personas reclusas una sensación de pérdida

de tiempo y genera conflictos entre ellas.

Por otro lado, sus características están muy alejadas de las del trabajo en la sociedad

exterior.  Las  ocupaciones  realizadas  suelen  ser  reiterativas,  poco  cualificadas,  nada

formativas, por lo que no tienen gran utilidad para la inserción laboral en el mercado

libre. El salario suele estar muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y, en lo

que se refiere a los derechos colectivos propios de cualquier trabajador, en el ámbito

penitenciario están muy limitados. Además, los espacios destinados a la preparación

laboral  no  tienen  las  condiciones  adecuadas  y  la  escasez  de  medios  materiales  y

personal  preparado  es  evidente.  Pero  sin  duda  el  dato  que  más  nos  indica  la  poca

orientación a la resocialización del trabajo como elemento del tratamiento es la poca

ocupación  de  la  población  reclusa.  Todos  estos  son  aspectos  corregibles  con  una

decidida apuesta de la Administración por un trabajo orientado a la preparación de la

persona para el mercado laboral exterior y con condiciones adecuadas y más cercanas a

las del trabajo en el medio libre. La tendencia no va en este sentido, sino más bien en el

de acompañar al uso disciplinario interno de esta actividad, un uso mercantilista por

parte de empresas privadas.  

Como  hemos  visto,  también  son  escasas  el  resto  de  actividades formativas  y

culturales,  que suelen consistir  en un mero entretenimiento y no programarse como

parte  de  un  plan  de  desarrollo  integral  de  la  personalidad.  En  este  sentido,  hemos

analizado  las  condiciones  materiales  existentes  en  nuestros  centros  penitenciarios  y

hemos concluido que el personal capacitado es escaso y más escasa aún su motivación

para  realizar  las  actividades,  también  es  insuficiente  el  número  de  los  espacios

destinados a esta función y su acceso se ve complicado por las restricciones basadas en

cuestiones de seguridad y orden y por la limitación de los horarios. Además, los cursos

y actividades son poco variados y no suelen atraer la atención de las personas presas

más  que  para  matar  algo  del  eterno  tiempo  de  inactividad.  Las  actividades  más

directamente dirigidas a la resocialización son el privilegio de una minoría. Esto hace

que la asignación de actividades sea realizada como un mecanismo más de disciplina y

sometimiento regimental, en el binomio común en las prisiones de premios/ castigos.
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Esta situación también debe cambiar, realizando un análisis de las necesidades de la

población reclusa y orientando las actividades en este sentido.

En general, todo el sistema se basa en un dispositivo de premios y castigos en base a

la conducta, por lo que la actividad tratamental y resocializadora se convierte en un

medio para los objetivos regimentales del establecimiento. En este sentido, el sistema

penitenciario suele producir una simulación de conducta por parte de la persona interna

para obtener mejoras en sus condiciones de vida, como más contactos con el exterior,

mejores actividades o trabajos, cumplimientos menos estrictos, etc. Por ello, parte de la

doctrina, con la que estamos de acuerdo, entiende que la ideología resocializadora es la

tecnología  disciplinaria  de  la  cárcel,  administrando  el  tiempo  que  se  vive,

diferenciándose entre las personas adaptadas, que disfrutarán de un modo de vida menos

rígido, con acceso a las actividades y a los beneficios penitenciarios y regímenes de

cumplimiento menos estrictos, como los terceros grados y la libertad condicional y, de

otro lado, las personas inadaptadas que acumularán sanciones disciplinarias,  sufrirán

restricciones de sus comunicaciones con el exterior y las actividades, no tendrán acceso

a los beneficios penitenciarios y podrán incluso ser destinadas a espacios diferentes

como los departamentos especiales. Para los primeros, el sistema penitenciario reserva

el  tratamiento  llamado  resocializador,  de  sumisión  y  domesticación,  y  para  los

segundos, el inhabilitador o aniquilador, de reducción de los peligros que la persona

supone1.

VII. Funciones declaradas y funciones reales.

Por todo lo visto, pensamos que la resocialización como fin de la pena de prisión no

es más que un  mito que justifica la actuación represiva del estado, de forma que el

derecho cumple un papel  ideológico,  ocultando las  funciones reales de las  cárceles.

Estamos de acuerdo en que las verdaderas funciones de la pena de prisión se dirigen

hacia  afuera,  dando  el  mensaje  de  que  el  Estado  lucha  contra  la  delincuencia,

justificando la pobreza, sirviendo de negocio para un cada vez más importante sector de

1 MANZANOS  BILBAO,  en  RIVERA  BEIRAS  (coord.),  Tratamiento  penitenciario  y  derechos
fundamentales, págs. 124 y ss.
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la economía privada, ostentando además un gran poder simbólico al generar un miedo

en los estratos mas bajos de la sociedad a caer en ella y a las personas que caen en ella,

proporcionando cohesión social a través de las reacciones emocionales ante conflictos

dolorosos, reforzando el sentido de autoridad o comunicando significados a la sociedad,

sobre el delito y el castigo y sobre cuestiones culturales como el poder, la autoridad, la

familia, las relaciones sociales, la normalidad y la anormalidad, etc1. Además, se trata de

una fábrica de delincuentes y no sólo por las posibilidades de contagio y reincidencia

que se generan, sino por que es el sistema penal el que de alguna manera produce a los

delincuentes al hacerlos visibles e individualizables2.

Estas funciones se han adaptado con gran facilidad a los llamados Estados sociales

de Derecho o, si lo miramos desde un punto de vista socioeconómico, a los Estados del

Bienestar. Este tipo de estados ha ampliado el pacto social clásico, incluyendo a más

sectores y reduciendo, aparentemente, el conflicto entre clases sociales, de forma que el

apoyo al mantenimiento del sistema es casi unánime en toda la escala social a pesar de

que  existan  distintos  grupos  con  diferentes  intereses  o  privilegios,  incluso

contrapuestos. Esta circunstancia viene acompañada de una derivación del conflicto a

los márgenes de la sociedad, de forma que el enfrentamiento o la lucha se produce en la

clase trabajadora, entre las capas bajas y las un poco menos bajas o de éstas con la

población marginal  e,  incluso,  entre  diversos  grupos marginados.  Es  decir,  que  “La

desigualdad y la oposición de intereses son, en fin, mas evidentes en la zona más baja

del equilibrio social, allá donde pasa la línea de demarcación entre aquellas partes de la

población que gozan de una posición garantizada en el mercado de trabajo y aquellas

marginadas”1.

1 En este sentido, estamos de acuerdo con MELOSSI en que la pena de prisión, desde sus orígenes, ha
cumplido siempre la función de “representar teatralmente tanto un estilo de vida ideal (la disciplina) como
la ignominia de quienes, infringiendo la norma penal, han refutado tal estilo de vida”. Ver MELOSSI,
DARIO, “Ideología  y Derecho penal:  ¿El garantismo jurídico y la  criminología crítica  como nuevas
ideologías  subalternas?”,  en  VV.AA.  Pena  y  estado.  La  función  simbólica  del  Derecho  Penal, nº1,
septiembre-diciembre, Ed. PPU, Barcelona, 1991.

2 Esta idea es una de las tesis centrales desarrolladas por FOUCAULT en su obra Vigilar y castigar.

1 BARATTA, Revista Naranja, nº 12, pág. 20.
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La contradicción entre funciones declaradas y funciones reales no es debida a un

fallo del sistema sino que es inherente a él, funciona porque se da esta contradicción,

sino, sufriría una crisis de legitimad. Las funciones declaradas difieren no porque haya

problemas de organización, sino porque son una ideología1.

Sin embargo,  aún con todos los  problemas  señalados,  debemos reconocer  que la

ideología resocializadora ha aportado elementos positivos a la ejecución de la pena y

nos da un horizonte al que mirar para proponer mejoras en nuestras cárceles (si es que

se puede mejorar de alguna forma). Es cierto que se ha producido una mejoría en las

condiciones de cumplimiento, un aumento de la humanización en el trato y del respeto a

la  dignidad  personal.  Además,  la  ocupación  del  tiempo  de  condena  es  un  factor

importantísimo en la situación actual, pues el vacío, la pérdida de la vida día tras día, sin

hacer nada más que pasear por un patio de reducidas dimensiones, puede ser una de las

peores consecuencias que tiene la privación de libertad. Además, ese horizonte del que

hablamos  nos  da  elementos  de  denuncia  de  la  realidad  reclamando  que,  al  menos,

mientras existan penas de prisión, se cumpla la legalidad existente. El actual abandono

del ideal resocializador, también a nivel teórico y programático, nos sitúa ante un futuro

incierto  que  parece  llevarnos  por  un  sendero  de  continuos  recortes  de  derechos,

endurecimiento  de  las  condiciones  de  cumplimiento,  alargamiento  de  las  penas  e

insensibilidad social hacia los problemas de las personas que se encuentra recluidas en

un establecimiento penitenciario. Sobre estas tendencias actuales queríamos reflexionar

antes de concluir definitivamente esta tesis.

IX. Los nuevos caminos del Derecho penal y penitenciario.

Desde los últimos años del siglo XX estamos viviendo un proceso de transformación

del sistema penal y de los mecanismos de control  social,  que van más allá de unas

reformas  parciales  o  una  modernización,  para  significar  un  auténtico  cambio  de

1 BARATTA, Revista Naranja, nº 12, págs.  46 y ss.
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paradigma.  Aunque  se  siguen manteniendo estructuras  y  principios  del  pasado y  se

mezclan diversas orientaciones a veces contradictorias y avances y retrocesos al mismo

tiempo, pensamos que la tendencia es hacia la transformación a un nuevo sistema penal,

que por las conexiones con el cambio de sistema socioeconómico que estamos viviendo,

nosotros  llamamos  neoliberal.  En  este  concepto  queremos  incluir  distintas

características formuladas  por  diversas  corrientes  doctrinales  e  ideológicas  pero que

tienen  en  común  algunos  puntos  básicos,  como  puede  ser  la  inclinación  al

endurecimiento de la  respuesta penal  a los delitos,  la  criminalización cada vez más

amplia de sectores diversos de la realidad social, la incidencia de la industria del control

del delito cada vez mayor en el negocio empresarial1, el amplio tratamiento mediático

de los conflictos penales y el uso político electoralista del fenómeno.

Se  está  produciendo una  sustitución del  modelo penal  garantista  producto  de  las

revoluciones burguesas por un modelo de seguridad ciudadana1. Y se está abandonando

el  acercamiento  al  fenómeno  delictivo  desde  sus  causas  personales  y  sociales  y  la

inclusión de la prevención del delito en el marco de la intervención social propias de los

Estados del bienestar2, por una visión racional del mismo, como fruto del libre albedrío

y la elección individual de personas motivadas, prestándose más atención a los síntomas

inmediatos y visibles que al estudio de las causas últimas. De esta forma, la persona que

comete  el  hecho  considerado  delictivo  es  la  única  responsable,  quedando  la

responsabilidad de la sociedad excluida3, y la prevención del delito se basa en el control

de  riesgos  a  través  de  la  criminalización  de  determinados  grupos  considerados

peligrosos y de la vigilancia de los mismos o de determinados espacios criminógenos a

través de la prevención situacional.

La  relación  de  este  proceso  de  transformación  con  los  cambios  que  se  están

1 Sobre este tema, ver una muy interesante exposición en CHRISTIE, NILS, La industria del control del
delito. ¿La nueva forma del holocausto?, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 1993.

1 Ver  DÍEZ RIPOLLÉS,  JOSÉ LUIS,  “El  nuevo  modelo  penal  de  la  seguridad  ciudadana”.  Revista
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 06-03, 2004. Disponible en:  http://criminet.ugr.es/recpc
(última visita 15-05-2013).

2 DÍEZ RIPOLLÉS, RECPC, 2005, pág. 2.

3 En sentido parecido,  DÍEZ RIPOLLÉS, RECPC, 2005, págs. 17 y ss.
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produciendo a nivel político y económico nos parece bastante plausible. En las últimas

décadas del  siglo XX, el  Estado del  Bienestar  entra  en crisis.  Las nuevas doctrinas

conservadoras, primero en EEUU y luego en Inglaterra, señalan a las ayudas sociales y

las explicaciones socioestructurales de los conflictos como causantes de todos nuestros

males: la crisis económica, el paro, la criminalidad... El estado benefactor, argumentan,

hace a las personas perezosas, niega la responsabilidad personal y crea dependencias.

Como consecuencia de esto, el Estado empieza a vaciarse de contenido, principalmente

a través de la privatización de servicios públicos. Pero hay una rama que debe quedar en

pie  y  que  va  aumentando  su  fuerza,  el  control  punitivo.  Si  los  problemas  no  son

sociales,  sino  responsabilidad  individual,  su  gestión  debe  pasar  del  ámbito  de  las

políticas sociales, al de la política criminal1.

La crisis económica, el aumento del desempleo, el fin del ideal desarrollista, están

trasladando el conflicto del que hablábamos en el punto anterior cada vez más arriba de

la escala social. El pacto social que justificaba el sistema del capitalismo en su versión

más social se está descomponiendo y por ello se necesita cada vez más un esfuerzo de

legitimación ideológica, para el que uno de los instrumentos fundamentales es la gestión

de la criminalidad y la inseguridad ciudadana, que produce una unión entre las personas

consideradas  “honradas”,  no  afectadas  por  la  intervención  del  sistema  penal  y  un

distanciamiento con las poblaciones criminalizadas1.

Las políticas de vivienda y las reestructuraciones industriales que son consecuencia

del  sistema neoliberal produjeron un fenómeno de concentración de la precariedad y

progresivo empobrecimiento de los sectores menos cualificados de la clase trabajadora.

Los  comportamientos  desviados  de  los  adolescentes  (violencia,  hurtos,  actos  de

vandalismo...) empezaban a declinar por la integración en las franjas más descalificadas

del  proletariado  industrial,  donde  los  valores  de  estos  jóvenes  urbanos  (virilidad,

violencia,  antiautoritarismo...)  llegaban a encontrar  espacio en la  vida de la  fábrica,

1 TIJOUX, MARÍA EMILIA, “Cárceles para  la  Tolerancia  Cero:  clausura  de pobres  y seguridad de
ciudadanos”,  Última Década,   nº16,CIDPA Viña del Mar, Marzo, 2002, págs. 175 y ss. Disponible en
http://es.scribd.com/doc/148060938/Carceles-Para-La-Tolerancia-Cero-Tijoux (última visita 01-06-2013).

1  Ver BARATTA, Revista Naranja, nº 12, págs. 22 y ss.
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incluso en actividades sindicales o políticas. Estos sectores industriales están en declive,

pero los jóvenes de estos estratos sociales tampoco pueden dirigirse a la fuente actual de

subempleo, el sector servicios, porque éste exige comportamientos y actitudes opuestas

a los valores del barrio. El acceso a la enseñanza los aleja aún más del mundo obrero de

sus padres, pero las experiencias en el sistema educativo, pensado y fabricado para las

clases medias, son normalmente negativas y frustrantes. Con estas bases están llamados

a formar el ejército de excluidos del sistema económico neoliberal1.

Estas  poblaciones  crean  molestias  en  la  calle,  en  la  escuela,  en  los  transportes

públicos y ante esto se produce un aumento de la sensación de inseguridad y de las

peticiones de soluciones policiales. Pero la actuación de la policía en estos casos no es

muy adecuada y se reduce a “una represión sin delitos, un control sin infracciones”1.

Estos  enfrentamientos  repetidos  con  las  fuerzas  de  seguridad  crean  una  fuerte

desconfianza  entre  éstas  y  estos  grupos  de  jóvenes,  lo  que  se  traduce  en  una

radicalización  de  los  comportamientos  de  ambos,  abusos  policiales  y  violencias

ilegítimas, por un lado, y aumento de las insubordinaciones y las resistencias, por el

otro.  Los  delitos  por  los  que  se  les  termina  persiguiendo  son  resultado  de  estos

comportamientos  creados  por  el  control  policial.  Como  respuesta,  se  tiende  a  la

extensión del sistema penal y al endurecimiento de penas por delitos menores, pero se

siguen sin resolver los conflictos que originaron esta intervención.

En esto consiste el sistema económico que se va imponiendo en la actualidad en su

manifestación  penal:  un  Estado  autoritario  que  haga  respetar  las  normas  sociales

elementales e imponga el  trabajo precario a quienes no lo quieren. Con una ventaja

adicional, que es la reducción del paro (principal preocupación de la opinión pública en

estos tiempos de crisis) a través de la inocuización de miles de personas que se extraen

así del mercado de trabajo y la creación de nuevos puestos de trabajo en los llamados

“nuevos yacimientos  de empleo”,  entre  los que el  sector  de la  seguridad,  pública  y

privada, es uno de los más relevantes.

1 BONELLI, LAURENT Una visión policial de la sociedad, Le Monde Diplomatique, febrero 2003, pág.
8.

1 Id.
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Además, las nuevas formas endurecidas de lucha contra la criminalidad aparecen

justificadas  con  frecuencia  en  el  sentimiento  de  inseguridad que  recorre  nuestras

sociedades. En las sociedades actuales los riesgos aparecen por todos lados (tecnología,

alimentación,  mercado laboral  y accidentes  en el  trabajo,  etc.)  pero la sensación de

inseguridad  de  la  ciudadanía  se  focaliza  hacia  la  delincuencia.  Esta  percepción  de

inseguridad se comporta con gran autonomía con respecto a los índices de criminalidad,

de  forma  que  no  siempre  existe  concordancia  entre  un  aumento  en  la  inseguridad

subjetiva y un aumento real en las tasas de delincuencia de esa sociedad1. La seguridad

ciudadana  tiene  su  origen  en  la  opinión  pública,  pero  ésta  “se  crea  mediante  una

sectorización  completamente  unilateral  de  la  realidad  social”2.  Y es  que  la  opinión

pública se forma a través de los medios de comunicación, y la información sobre el

delito  que  éstos  publican  es  una  selección  (de  lo  más  espectacular  y  comercial,

normalmente delitos violentos y contra las personas, cuando en las estadísticas éstos son

minoría) de la información que recogen los atestados policiales, y éstos, también son

fruto de una selección, la que hace la policía sobre su actuación en la calle “donde

evidentemente ellos no se encuentran con quien hizo quebrar un banco, o produjo la

bancarrota de una sociedad anónima, o lanzó aceite adulterado al mercado.”3 

La influencia de los medios de comunicación en la creación de la inseguridad y, por

tanto,  en la política criminal  actual  que busca entre sus fines el  dar respuesta a las

reclamaciones  sociales  con  un  objetivo  fundamentalmente  electoralista,  ha  sido

estudiada por la doctrina reciente1. A través de la llamada agenda setting, es decir, la

1 Ver  TUDELA POBLETE,  PATRICIO,  “Seguridad  ciudadana  y  "policía  comunitaria":  un  desafío
pendiente”, Seminario "diálogos sobre convivencia ciudadana". Mesa redonda "Policía Comunitaria y
Policía  Especializada",  Santiago,  15  de  Octubre  de  1999.  Disponible  en:
www.iadb.org/sds/doc/2155spa.rtf (última visita 20-05-2013). 

2 Ver BUSTOS RAMÍREZ, JUAN, Control social y sistema penal, Barcelona, P.P.U., 1987.

3 BUSTOS RAMÍREZ,  Control social y sistema penal.

1 Sobre la influencia de los medios de comunicación en la política criminal, ver FUENTES OSORIO,
JUAN L., “Los medios de comunicación y el Derecho Penal”  Revista Electrónica de Ciencia Penal y
Criminología,  07-16, 2005; GARCÍA ARÁN, MERCEDES/ BOTELLA CORRAL, JOAN/ REBOLLO
VARGAS, RAFAEL/ BAUCELLS I LLADÓS, JOAN/ PERES-NETO, LUIZ, Malas Noticias . Medios
de comunicación , política criminal y garantías penales en España, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009;
RECHEA ALBEROLA,  CRISTINA/  FERNÁNDEZ  MOLINA,  ESTHER/  BENÍTEZ  JIMÉNEZ,  Mª
JOSÉ, “Tendencias sociales y delincuencia”,  Informe nº 11,  Centro de Investigación en Criminología,
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tematización de la agenda, los medios de comunicación influyen en los temas sobre los

que la ciudadanía se preocupa. Por ello, los medios pueden situar a la delincuencia en

general o a determinado tipo de delincuencia en el centro del debate público, ejerciendo

una gran presión en el poder político para que actúe de una determinada manera2. Sólo

hace falta  echar  un vistazo a  las  hemerotecas o a  las  parrillas  de  la  televisión para

comprobar como la criminalidad ha adquirido una gran importancia en las noticias de

nuestros  medios  de  comunicación,  espacio  que  antes  era  reservado  a  la  prensa

especializada  o sensacionalista  y  no a  la  de carácter  generalista.  En varios estudios

podemos  ver  la  relación  que  existe  entre  la  cobertura  que  dan  los  medios  de

comunicación al delito y las percepciones sociales de inseguridad o preocupación por

este  tema3.  Una  prueba  de  esta  influencia  podemos  verla  en  las  diferencias  que  se

encuentran en las encuestas del CIS entre la inseguridad ciudadana como problema del

país y el miedo al delito de forma personal4. En el mismo sentido, suele hablarse del

concepto de “framing” o “news frame”, es decir, el encuadre que se da a la noticia, para

explicar la influencia de los medios en la forma en la que la sociedad piensa en los

temas elegidos, proporcionando unos esquemas de interpretación básicos, al seleccionar

algunos aspectos de la información y enfatizarlos especialmente5.  De esta forma, los

medios  presentan  una  realidad  distorsionada de  la  criminalidad realmente  existente,

Universidad  de  Castilla-La  Mancha,  2004.  Disponible  en
http://www.uclm.es/centro/criminologia/pdf/informes/11_2004.pdf;  SOTO  NAVARRO,  SUSANA,  “La
influencia de los medios en la percepción social de la delincuencia” Revista Electrónica de Ciencia Penal
y  Criminología,  07-09,  2005.  En  la  literatura  comparada,  véase  por  todos,
ROBERTS/STALANS/INDERMAUR  /HOUGH,  Populism  and  Public  Opinion.  Lessons  from  five
Countries, 2003, 

2 VARONA GÓMEZ,  DANIEL,  “Medios  de  comunicación  y  punitivismo”,  Indret,  Revista  para  el
análisis del derecho, nº 1, Barcelona, Enero 2011, pág. 5. Disponible en www.indret.com. 

3 Ver, entre otros, BOTELLA/PERES-NETO, “La formación de la opinión pública y la construcción de
discursos  sobre  la  realidad  criminal  en  España”,  en  GARCÍA  ARÁN,  MERCEDES/  BOTELLA
CORRAL, JOAN/ REBOLLO VARGAS, RAFAEL/ BAUCELLS I LLADÓS, JOAN/ PERES-NETO,
LUIZ, Malas Noticias. Medios de comunicación, política criminal y garantías penales en España, págs.
57 y ss.;  GARCÍA ARÁN/PERES-NETO, “Agenda de los medios y agenda política:  Un estudio del
efecto de los medios en las reformas del Código Penal Español entre los años 2000-2003”,  Revista de
Derecho Penal y Criminología, (1), 2009, pág. 271; RECHEA ALBEROLA/ FERNÁNDEZ MOLINA/
BENÍTEZ  JIMÉNEZ,  “Tendencias  sociales  y  delincuencia”;  SOTO  NAVARRO,  RECPC,  7-2005;
VARONA GÓMEZ, DANIEL, “¿Somos los españoles  punitivos?: Actitudes punitivas y reforma penal en
España”, Indret, Revista para el análisis del derecho, nº 1, Barcelona, 2009.

4 SOTO NAVARRO, RECPC, 7-2005, págs.15 y ss. 

5 VARONA GÓMEZ, Indret, 2011, págs. 22 y ss.  
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destacando  los  delitos  más  graves  y  violentos  y  ofreciendo  un  tratamiento

sensacionalista.  Además,  se  centran  en  los  aspectos  anecdóticos  e  individuales,

prescindiendo normalmente del contexto en que se producen6, suelen predominar las

noticias  sobre  el  mal  funcionamiento  de  las  instituciones  penales  o  su  supuesta

benevolencia, se da una imagen del autor del delito como un desconocido o como parte

de un grupo extraño a la comunidad y de la víctima como una persona indefensa.

Esta  opinión  pública,  creada  mediáticamente,  asume  con  miedo  el  “alarmante

aumento” de la delincuencia y acepta, por ello, la definición de estos problemas como

policiales y no sociales. Ante la petición de su ciudadanía, los políticos responden en la

misma dirección, con declaraciones como las de Tony Blair: “Es importante decir que

ya no toleramos las infracciones menores. El principio básico en este caso es decir que

sí, es justo ser intolerante con los sin techo en la calle”1. Una frase similar pronunció el

entonces  presidente  español,  José  María  Aznar,  poco antes  del  anuncio del  Plan  de

Lucha contra la  Delincuencia  de 2002 que precedió a las  reformas penales  del  año

siguiente,  al  afirmar:  “Vamos  a  barrer  las  calles  de  delincuentes”2.  Ante  la  presión

mediática,  muchas  veces  creada  en  su  origen  por  la  propia  agenda  de  los  partidos

políticos3, el gobierno debe actuar con inmediatez y contundencia, para dar la sensación

de afrontar el problema, y la forma más fácil e inmediata es la reforma de las leyes

penales.

Nos encontramos en la llamada sociedad del riesgo1, que legitima la formulación de

un nuevo derecho penal, en el que podemos observar tres fenómenos2: en primer lugar,

6 FUENTES OSORIO, RECPC, 07-16, 2005, pág. 11. 

1 Diario Guardian del 10 de abril de 1997, citado en LOIC WACQUANT, Las cárceles de la miseria, pág.
49.

2 «Aznar  proclama que "vamos a barrer  de las  calles  a  los  pequeños delincuentes"» ,  El  País,  9  de
diciembre de 2002.

3 VARONA GÓMEZ, Indret, 2011, págs. 13 y ss.

1 Sobre este concepto ver las obras del sociólogo ULRICH BECK,  La sociedad del riesgo: hacia una
nueva modernidad,  Ed. Paidós, Madrid, 2006 y La sociedad del riesgo global,  Ed. Siglo XXI, Madrid,
2009.

2 DÍEZ RIPOLLÉS, RECPC, 2005, págs. 3 y ss.
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la generalización de nuevos riesgos que afectan a colectivos amplios, resultantes de la

actividad humana fundamentalmente derivada de las nuevas tecnologías; en segundo

lugar, la dificultad de atribución de la responsabilidad a una persona concreta, ya que es

difícil  determinar  quién  controla  el  riesgo,  lo  que  dificulta  la  imputación  de

responsabilidad siguiendo las exigencias del derecho penal clásico. Y por último, un

exagerado sentimiento de inseguridad no relacionado exclusivamente con estos riesgos

sino  influido  también  por  la  exagerada  cobertura  mediática  de  los  sucesos  y  las

dificultades  de  la  sociedad  para  asimilar  los  cambios  tecnológicos  y  sociales,

fundamentalmente la progresiva destrucción de la solidaridad colectiva. 

En respuesta a esta sociedad del riesgo, surge una política criminal definida, según

DIEZ  RIPOLLÉS,  por  cuatro  rasgos  principales:  la  ampliación  del  ámbito  de

intervención penal a nuevas realidades o la potenciación de la misma en segmentos ya

regulados que ahora se entienden más vulnerables; la ampliación del objetivo hacia los

sectores poderosos, que son los que pueden desarrollar estas conductas; la preeminencia

de la intervención penal frente a otros instrumentos; y la necesidad de reformular los

contenidos del derecho penal para adaptarlos a las nuevas dificultades que plantea la

persecución de estas nuevos sectores. De esta renovación político criminal, que el autor

no valora de forma negativa, surge un derecho penal con las siguientes características

esenciales1:

•El  incremento  de  la  penalización  de  nuevos  comportamientos  a  través  de  la

asimilación de bienes jurídicos colectivos, lejanos a referencias individuales y diferentes

de los bienes jurídicos objetos de protección tradicionalmente.

•El predominio de los delitos de peligro y, entre ellos, cada vez más de los de peligro

abstracto  y  la  fundamentación  de  la  punición  en  base  al  principio  de  precaución,

acercándose  cada  vez  más  a  las  estructuras  habituales  del  derecho  administrativo

sancionador.

1 DÍEZ RIPOLLÉS, RECPC, 2005, pág. 5.
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•La anticipación del momento de la intervención penal.

•Modificaciones en el sistema de imputación y en las garantías penales y procesales,

de manera que disminuye la precisión en la descripción de los comportamientos típicos,

se  hace  un  uso  cada  vez  mayor  de  las  leyes  penales  en  blanco,  se  hace  una

interpretación menos estricta de la lesividad real puniéndose comportamientos como las

tenencias o la apología y atenuando las diferencias entre autoría y participación y entre

tentativa  y  consumación  en  determinados  delitos,  o  se  prioriza  la  agilidad  de  los

procedimientos sobre las garantías de la defensa. 

Sin embargo, esta expansión, que ya nos parece excesiva, justifica otra muy distinta y

dirigida a objetivos diferentes, con la que DIEZ RIPOLLÉS  es también crítico1. En este

orden de cosas, afirma que se produce una integración del fenómeno de la inseguridad

ciudadana dentro del concepto de sociedad de riesgo, de forma que se actúa frente a la

criminalidad  de  los  sectores  excluidos,  como  dimensión  no  tecnológica  de  dicha

sociedad  de  riesgo,  equiparándose  el  sentimiento  de  inseguridad  ante  los  nuevos

peligros derivados del progreso tecnológico con la “inseguridad callejera”, es decir el

miedo  al  delito  en  las  actividades  cotidianas  de  la  ciudadanía.  Así,  se  produce  un

incremento  de  los  instrumentos  de  inocuización  selectiva  de  grupos  considerados

peligrosos  en  base  a  un  análisis  de  riesgos  similar  a  las  técnicas  de  los  seguros,

concetrándose en la delincuencia habitual. Y, además,  se potencia el protagonismo de

las demandas de las víctimas en el diseño de la política criminal, amparándose en la

defensa de la sociedad frente a la criminalidad de los poderosos. Esto produce que esa

expansión extensiva,  hacia nuevas fuentes de peligro y nuevos intereses sociales,  se

transforme en una expansión intensiva, endureciendo la reacción frente a la criminalidad

clásica. De esta forma, la expansión se materializa fundamentalmente, en primer lugar,

en  la  delincuencia  organizada,  que  no  tiene  porque  ser  la  realizada  por  grandes  y

complejas organizaciones criminales internacionales con capacidad para desestabilizar

las estructuras estatales, sino también los pequeños grupos que realizan actividades de la

1 DÍEZ RIPOLLÉS, RECPC, 2005, págs. 10 y ss.
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criminalidad  clásica  de  forma  conjunta  como  las  pequeñas  redes  de  tráfico  ilegal,

grupos ideológicos  o de disidencia  o  pandillas  mas  o menos violentas.  En segundo

lugar, se dirige la mirada hacia la criminalidad violenta o sexual, en la que se dice que

sólo sirve la inocuización y el aseguramiento de la sociedad. Y por último, la expansión

se dirige a la criminalidad habitual propia de los sectores excluidos socialmente, con

una  actuación  preferentemente  policial  y  con  la  extensión  a  conductas  molestas  o

asociales que se entienden el germen de la delincuencia más grave.

En esta nueva configuración del derecho penal, podemos incluir varios fenómenos

diversos, pero que comparten algunos rasgos. Se trata, entre otros, del derecho penal del

enemigo1,  el  neopunitivismo,  el  derecho  penal  simbólico2 o  el  populismo  punitivo.

Estamos hablando, en definitiva, de la expansión del derecho penal3 a veces a través de

normas dirigidas en exclusiva a calmar los sentimientos de inseguridad ciudadana y las

ansias punitivas de parte de la sociedad pero  que realmente no son aplicadas o no tienen

efectos relevantes (derecho penal simbólico) y a veces a través de normas que realmente

si suponen un cambio relevante, criminalizando nuevas conductas o endureciendo la

respuesta penal ante conductas que ya estaban penalizadas anteriormente.

Este nuevo derecho penal podemos verlo en distintos aspectos que se introducen en

las legislaciones o en algunas propuestas doctrinales. Por ejemplo, en los cambios que

se producen en la determinación de los tipos penales, donde se anticipa la punibilidad1,

interviniendo en los actos preparatorios o en la mera participación en una organización,

el  favorecimiento  de  la  existencia  o  permanencia  de  la  misma  o  el  simple  apoyo2.

1 Sobre el Derecho penal del enemigo, la bibliografía es amplia. Un completo resumen de los rasgos más
significativos de esta tendencia en MUÑOZ CONDE, De nuevo sobre el Derecho penal del enemigo, Ed.
Hammurabi, Buenos Aires, 2005.

2 Sobre el Derecho penal simbólico, ver VV.AA. Pena y estado. La función simbólica del Derecho Penal,
nº1, septiembre-diciembre, Ed. PPU, Barcelona, 1991.

3 Sobre este proceso de expansión actual  del  Derecho Penal,  ver  SILVA SÁNCHEZ, JESÚS Mª,  La
expansión del Derecho Penal: aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, Ed. B
de F, Buenos Aires, 2006.

1 DÍEZ RIPOLLÉS, RECPC, 2005, pág. 23.

2 En esta tendencia podríamos situar la criminalización de la colaboración con bandas u organizaciones
terroristas (art. 576 CP) o la apología de las infracciones de terrorismo o de sus autores (art. 578 CP).
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También podemos resaltar el uso cada vez más frecuente de delitos de peligro y, entre

éstos,  la  sustitución del  peligro concreto por  el  abstracto3.  De la  misma manera,  la

configuración de las penas también sufre modificaciones. En este sentido, ya hemos

comentado la agravación de las mismas que se está produciendo4, acercándose además

los límites penales de los actos preparatorios y la tentativa al de los delitos consumados5

y  endureciendo  la  respuesta  de  manera  desproporcionada  por  la  pertenencia  a

determinadas organizaciones6. Además, en cuanto a la determinación de dichas penas,

ésta se realiza en ocasiones no en base al hecho realizado sino a la peligrosidad del

autor. Se establecen penas desproporcionadas que buscan la inocuización del autor, la

protección  de  la  sociedad  frente  a  los  riesgos  de  determinados  grupos  de  personas

consideradas peligrosas mediante su encierro el mayor tiempo posible e incluso se usan

medidas de seguridad que prolongan este encierro más allá del límite establecido por la

pena,  como  ocurre  con  la  custodia  de  seguridad  que  se  aplica  al  terminar  el

cumplimiento de la pena o con la desvinculación de las medidas de seguridad del límite

establecido para las penas. Relacionado con esto último, la culpabilidad del autor ya no

se considera el estricto límite de la intervención punitiva en todos los casos, sino que

cada vez más se tiende a una evaluación de los riesgos futuros. Y, por otro lado, en lo

que se  refiere  al  proceso penal,  la  concepción se  va  transformando desde  la  visión

liberal  del  mismo  como  freno  al  poder  punitivo  de  los  estados  y  garantía  de  los

individuos hacia  un instrumento de  lucha contra  los  enemigos,  lo  que conlleva una

3 Como afirman CANCIO MELIÁ y FEIJOO SÁNCHEZ la perspectiva del Derecho penal del enemigo
es prospectiva, mira hacia el futuro para prevenir situaciones de riesgo, mientras que el Derecho penal
liberal actúa en retrospectiva, analizando el hecho acontecido en el pasado ( CANCIO MELIÁ/ FEIJOO
SÁNCHEZ, en JAKOBS, GÜNTHER, La pena estatal pág. 61.) 

4 Ver, FARALDO  CABANA, en RIVERA BEIRAS, IÑAKI,  (coord.),  Política criminal y sistema penal,  págs. 318 y ss.,
donde analizan las penas introducidas en la LO 7/2003.

5 Así,  por ejemplo, el  art.  576 CP establece para los actos preparatorios de colaboración con bandas
armadas u  organizaciones  terroristas  una pena de cinco  a  diez  años  de prisión  y,  además,  multa  de
dieciocho a veinticuatro meses, que es superior a la de la tentativa de homicidio y a la de casi todos los
tipos de lesiones consumadas. Sobre este tema, ver GRACIA MARTÍN, LUIS, “Consideraciones críticas
sobre el actualmente denominado Derecho Penal del enemigo”,  Revista Electrónica de Ciencia Penal y
Criminología,  07-02,  2005.  Disponible  en  http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-02.pdf (última visita
14-06-2013), pág. 10.

6 Véase, por ejemplo, como comenta GRACIA MARTÍN, en nuestro Código, las agravaciones de la pena
previstas con base en tal circunstancia para los delitos de blanqueo de capitales, de defraudación a la
Hacienda pública  o a la  Seguridad Social,  contra los derechos de los ciudadanos extranjeros ,  o  los
relativos al narcotráfico ( GRACIA MARTÍN, RECPC, 2005, pág. 10).
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restricción de  los  derechos  y  libertades  fundamentales  ante  la  flexibilización de  las

garantías  formales  del  proceso7.  En  este  sentido,  vemos  extenderse  los  períodos  de

prisión  preventiva  y  detención  policial,  se  justifican  las  incomunicaciones  de  las

personas detenidas8, se intervienen las comunicaciones de forma más amplia, se agilizan

los  procedimientos,  por  ejemplo  a  través  de  los  llamados  juicios  rápidos  o  las

conformidades,  etc.  Se  llega  incluso  a  cuestionar  la  presunción  de  inocencia  por

oponerse a la exigencia de veracidad en el procedimiento o a justificar la tortura9.

Este tipo de características son las que aparecen, por ejemplo, en el llamado derecho

penal del enemigos, mediante el que el Estado no dialoga con los ciudadanos sino que

combate a sus enemigos1, pues éstos no prestan la seguridad cognitiva suficiente y por

tanto se apartan voluntariamente de la sociedad. Para estas personas, el Estado no tiene

que  mantener  sus  límites  de  respeto  a  las  garantías  básicas  y  los  derechos

fundamentales, pues ellas mismas se han autoexcluido del estado democrático y, con su

conducta  o  simplemente  con la  pertenencia  a  determinados grupos,  manifiestan una

oposición frontal a los principios básicos que rigen la convivencia. Si esto ya en sí nos

parece un gran problema pues cuestiona el funcionamiento del estado democrático y lo

hace  asumir  presupuestos  propios  de  los  estados  autoritarios,  la  contradicción  se

acreciente al contaminar estos rasgos el resto del derecho penal, extendiéndose cada vez

a  más  tipos  delictivos  y  más  grupos  de  personas  infractoras.  Este  fenómeno  nos

devuelve a un derecho penal de autor, con una función de identificación a través de la

exclusión de categorías de “no” personas2. 

7 DÍEZ RIPOLLÉS, RECPC, 2005, pág. 24.

8 JAKOBS, GÜNTHER/ CANCIO MELIÁ, MANUEL, Derecho penal del enemigo, Ed. Civitas, Madrid,
2006, págs. 45 y ss.  

9 GRACIA MARTÍN, RECPC, 2005.  

1 Jakobs señala como manifestación del Derecho penal del enemigo determinadas leyes alemanas que se
denominan explícitamente como de lucha o de combate (JAKOBS/ CANCIO MELIÁ, Derecho penal del
enemigo, págs. 38 y ss.) En España  12 de septiembre de 2002 el PP presentó el llamado “Plan de lucha
contra la delincuencia”, antesala de las reformas que se llevaron a cabo en el año 2003.

2 En  sentido  parecido,  CANCIO MELIÁ/  FEIJOO  SÁNCHEZ,  en  JAKOBS,  GÜNTHER,  La  pena
estatal, págs. 66 y ss, que entienden que esta función de identificación de determinadas categorías de
sujetos es otra de las características del derecho penal del enemigo.
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En  el  mismo  camino  situaríamos  la  propuesta  defendida  por  SILVA SÁNCHEZ

denominada  “Derecho  penal  de  la  tercera  velocidad”.  La  primera  velocidad  la

constituiría  el  Derecho  penal  clásico.  La  segunda  sería  la  dirigida  a  a  esas  nuevas

formas de criminalidad derivadas de la sociedades de riesgo a las que antes hacíamos

mención, en la que se flexibilizarían algunas normas pero a cambio se excluiría la pena

de prisión.  Y la  tercera  velocidad la  delincuencia  habitual  contra  el  patrimonio,  los

delitos sexuales violentos, la criminalidad organizada, el narcotráfico, la criminalidad de

Estado y el terrorismo. En este ámbito es donde se aplicarían esas normas excepcionales

que endurecen la intervención y restringen las garantías que hemos ido comentando en

los párrafos anteriores. 

Estos  procesos  se  combinan  con  el  denominado  por  algunos  autores  populismo

punitivo1. Se trata del uso de la legislación penal por los partidos políticos con fines

electorales.  El  argumento  es  que  ante  la  situación  de  inseguridad  ciudadana  y  la

desprotección de las víctimas desamparadas por un sistema excesivamente garantista y

benévolo, el Estado debe reaccionar con contundencia2. Debido a la situación de alarma,

muchas  veces  promovida por  los  propios  partidos,  por  grupos de presión o por  los

medios de comunicación, los políticos tienen que transmitir la sensación de que están

haciendo  algo  de  manera  rápida  y  eficaz.  La  promesa  y  realización  de  continuas

reformas que endurecen las penas o las formas de cumplimiento es el mecanismo más

fácil.  Así  se da la sensación de que se está trabajando por el  bien de la ciudadanía

honrada frente a los peligrosos delincuentes que no respetan las normas sociales, aunque

no se cuestionen las causas últimas de los conflictos que se producen ni la supuesta

eficacia  de  la  respuesta  penal.  Sin  embargo,  pensamos  que  difícilmente  el  Derecho

1 Ver  OBSERVATORI  DEL SISTEMA PENAL I  ELS  DRETS  HUMANS,  El  populismo  punitivo.
Análisis de las reformas y contrareformas del  sistema penal en España (1995-2005),  Ajuntament de
Barcelona, 2005.

2 Sobre el creciente protagonismo de las víctimas, ver entro otros, GARLAND, DAVID, La cultura del
control, págs.19 y ss.; TAPIA GÓMEZ, ARIEL ALEJANDRO, “Después del 11-m: la gobernanza de las
víctimas.  ¿Modelo  europeo  de  política  victimal?“,  en  BÖHN,  MARÍA  LAURA/  GUTIÉRREZ,
MARIANO,  Políticas de seguridad. Peligros y desafíos para la criminología del nuevo siglo, Ed, del
Puerto, Buenos Aires, editores, 2007, págs. 141 y ss.-171. Como se afirma en DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ
LUIS, La racionalidad de las leyes penales. Práctica y teoría, Ed. Trotta, Madrid, 2003, págs. 28 y ss., en
los procesos de formación y consulta de leyes se da más importancia a la  opinión de los grupos de
víctimas que a las recomendaciones de técnicos o expertos en materia penal o penitenciaria.
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penal  va  a  poder  resolver  problemas  sociales  profundos  y,  a  veces,  la  actuación es

incluso contraproducente pues ante el anuncio de la reforma se dejan de investigar otras

posibles formas de resolver el problema quizás mas eficaces y se abandonan o detraen

recursos  de otros  instrumentos  con una  probable  mayor  influencia  a  medio  y  largo

plazo. 

Las políticas de tolerancia cero son el ejemplo más claro de la gestión penal de los

problemas sociales, que está produciendo una auténtica criminalización de la pobreza1.

Según  esta  postura,  los  pequeños  desórdenes  que  ocurren  en  nuestras  calles,  las

pequeñas incivilidades,  son las que generan la  inseguridad ciudadana y el  miedo al

delito en la ciudadanía. La base teórica que aducen los defensores de estas políticas se

encuentra,  entre otras, en la llamada “teoría de las ventanas rotas”,  que aparece por

primera vez en un artículo de los autores James Q. Wilson y George Kelling en la

revista  Atlantic Monthly  en 1982. Esta teoría parte de la idea de que el crimen es el

resultado inevitable del desorden. Así, defienden que los delitos son más frecuentes en

zonas descuidadas y sucias, de forma que una ventana rota en un edificio era una señal

de falta de atención en ese lugar y provocaría otros desórdenes y finalmente, también,

delitos mas graves2.

Esta  teoría  sería  desarrollada  posteriormente  en  el  libro  de  George  Kelling  y

Catherine Coles Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime In Our

Communities. La idea básica es que tolerar las conductas incivilizadas generan miedo en

la ciudadanía y, debido a ello, se debilita el control social informal que ejercían estas

personas en la calle,  y esto hace aumentar la comisión de delitos cada vez más graves.

Esta era la situación anterior, a la que Kelling califica con el término “Depolicing”, es

decir, la aceptación de la anarquía urbana por el gobierno y la policía. Según este autor,

la policía había dado “la libertad de las calles a narcotraficantes, pandillas, prostitutas,

1 Sobre el desarrollo de estas ideas, su conexión con el sistema económico neoliberal y su expansión
desde EE.UU. hacia Europa, ver WACQUANT, LOIC, Las cárceles de la miseria, Ed, Alianza, Madrid
2000.

2 Ver  WILSON,  JAMES  Q.  AND  KELLING,  GEORGE  L.,  Broken  Windows,  The  police  and
neighborhood  safety,  [en  línea]  publicación:  marzo  1982  [citado  13  febrero  2003],  disponible  en:
http://www.theatlantic.com/politics/crime/windows.htm
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alcohólicos y a quienes encendían la radio a todo volumen. Una sensación de miedo y

anarquía invadía muchas colonias. Las fuerzas que tradicionalmente guardaban el orden,

los  adultos  responsables  en  estas  comunidades,  comenzaron  a  desempeñar  papeles

menos importantes al aumentar su miedo e  incertidumbre. Ellos -y los malhechores-

habían captado el mensaje de que ni siquiera a los policías les importaba lo que sucedía,

y naturalmente no deseaban colocarse en situaciones de peligro”1.

La  consecuencia  lógica  de  estas  relaciones  entre  sistema económico neoliberal  y

nuevas  tendencias  punitivas  se  observa  en  los  comportamientos  castigados  en  las

políticas  de  tolerancia  cero.  Se  manifestaría  en  la  criminalización  de  las  personas

marginadas y la aplicación de medidas represivas en los “barrios sensibles”. Se amplían

así las conductas punibles, convirtiendo actos antes considerados dañinos o inmorales

en ilícitos penales.  Se entiende que hay que reprimir comportamientos como arrojar

basura, pintar graffitis, insultar en la calle, realizar actos de vandalismo, orinar... para

impedir  que se desarrollen delitos más graves.  La lógica del sistema obedece a una

pretensión de localización y clasificación de los desviados, para lo que es suficiente una

leve falta. La simple sospecha es suficiente para las identificaciones y las detenciones,

sospecha que vendrá motivada muchas veces por el color de la piel, el aspecto físico o

la indumentaria.

En nuestro Estado, además, otro medio que se está usando en los últimos años para

estas  políticas  de  control  social  son  las  ordenanzas  municipales  u  otras  normas  no

penales, pero con un gran carácter sancionador. Es un apartado más de las políticas de

control  de  los  espacios  públicos.  Se  trata  de  retirar  de  la  vista  de  los  ciudadanos

honrados,  estos  comportamientos  molestos,  incívicos  o  simplemente  poco atractivos

estéticamente.  Numerosas  ordenanzas  cívicas  o  antivandálicas  recorren  el  Estado,

prohibiendo  conductas  como  el  ejercicio  de  la  prostitución,  la  mendicidad,  el

aparcamiento de coches,  los pequeños servicios  no solicitados (venta  de pañuelos o

limpieza de parabrisas en los semáforos...),  el  consumo de bebidas o comidas en la

1 BRATTON, WILLIAM J. Y ANDREWS, WILLIAM,  “Crimen y Castigo. Lo que hemos aprendido
acerca del trabajo policíaco”, City Journal, primavera 1999. Disponible en: www.manhattan-institute.org/
html/cjcrimen.htm (última visita 05-01-2013).
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calle, los juegos o deportes.  Estas normas de limpieza de las ciudades se aplican de

forma  selectiva  a  sectores  de  la  población  bien  señalados  (jóvenes,  disidentes,

migrantes...)  y  en  barrios  determinados,  que  coinciden  con  los  espacios  de  fuertes

movimientos de especulación urbanística y gentrificación o zonas de cierta disidencia

política o cultural. Se trata de un control parapenal, que complementa el nuevo derecho

penal, también justificado en parte por la inseguridad ciudadana, pero con una finalidad

implícita  de  carácter  económico,  funcional  al  nuevo  sistema  neoliberal  que  se  va

imponiendo.

En Europa,  uno de los grupos a los que más se dirige el  aumento represivo del

sistema penal y policial es al de migrantes. Se establecen auténticas medidas de defensa

social  aplicadas  a  sujetos  considerados  peligrosos  o  sospechosos,  en  muchos  casos

predelictuales  o,  incluso extradelictuales1.  También tenemos  ejemplos  en  la  práctica

diaria de la policía con este colectivo, como la pasividad en los conflictos ocurridos en

El Ejido, la falta de aclaración en el incendio de la comisaría de Málaga, caso que ha

concluido  archivado  por  el  juez,  o  las  múltiples  denuncias  por  malos  tratos  a  este

colectivo y las continuas muertes ocurridas en los centros de detención2.

La mirada de las políticas de represión y vigilancia se dirige también a los jóvenes,

1 Sobre la restricción de derechos a las personas inmigrantes a través de las reformas de nuestro Derecho
penal, ver LAURENZO COPELLO, “Últimas reformas en el derecho penal de extranjeros: un nuevo paso
en la política de exclusión”, JpD, nº 50, julio, 2004, págs. 30 y ss. 

2 Esta noticia de Europa Press es bastante ejemplificativa de la situación de las personas migrantes:  El
80% de las muertes de inmigrantes en cárceles y comisarías son suicidios por ahorcamiento, según
una plataforma (Europa Press, 4 noviembre 2008)

El 80 por ciento de los fallecimientos de inmigrantes en cárceles y comisarias españolas se deben a
suicidios  por  ahorcamiento,  cifra  que  baja  al  55  por  ciento  entre  presos  españoles,  aseguró  hoy  la
Plataforma 'Justicia para Alfonso', un 'sin papeles' hondureño que murió el pasado 14 de octubre en una
celda de la comisaría de la Policía Nacional de Getafe. El portavoz de la plataforma, Gustavo Álvarez,
solicitó que se esclarezca el caso de este inmigrante, Alfonso Fortín Sánchez, que fue detenido junto a su
primo Ricardo la medianoche del día 13 del mes pasado por carecer de documentación. Varias horas
después, el primero fue encontrado muerto tras haberse asfixiándo con sus propios pantalones. Álvarez,
junto al portavoz de la familia del fallecido, Marcos Trejo, dudaron hoy de esta versión y exigieron al
Ministerio del Interior, Delegación del Gobierno y a las autoridades judiciales que esclarezcan "lo antes
posible" el caso, "así como el establecimiento de las responsabilidades derivadas del mismo". El portavoz
de la familia reveló que el fallecido había denunciado en el mes de abril a dos policías de Getafe por
agredirle en una comisaría "del que existe un parte médico que lo justifica, y que portaba en el momento
de la detención del día 14”.
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de  los  cuales  regularmente  aparecen  noticias  en  los  medios  de  comunicación  de

enfrentamientos con la policía1. Algunas de las medidas que se proponen en relación a

este grupo de población son las restricciones horarias, que serían una herramienta eficaz

en el control de los conflictos urbanos, pues “responsabiliza a los padres e impide los

actos de violencia mediante un buen uso del tiempo y el servicio de la policía”2.  La

bajada  de  la  edad de  responsabilidad  penal  es  otra  de  las  medidas  más  solicitadas,

llegando en algunos lugares a los 10 años.

Otro de los grupos señalados como peligrosos y a los que se va a aplicar esta política

represiva  lo  componen  las  personas  que  se  oponen  al  sistema  político  vigente.  La

protesta social también es señalada como fuente de desórdenes. De nuevo se busca una

excusa: el comportamiento violento de algunos grupos. El resultado es represión para

todas,  mediante  el  ataque  policial  en  las  calles  y  contra  las  nuevas  formas  de

organización.  Si  no  hay  grupos  violentos,  la  propia  policía  se  encarga  de  infiltrar

agentes  que  provocan  destrozos  en  el  mobiliario,  justificando  la  intervención1.  Los

objetivos  son  el  mantenimiento  del  orden  público  y  la  continuidad  del  modelo

neoliberal, aunque para ello haya que renunciar a derechos fundamentales como el de

asociación, la libertad de expresión o la intimidad.  Un ejemplo muy visible de esta

faceta del control social lo vemos en la preparación que realizan los estados ante la

organización de grandes manifestaciones contra las cumbres de las instancias del poder

político.  Ante  estas  contracumbres,  los  estados  no  se  sonrojan cancelando derechos

fundamentales,  bloqueando  las  fronteras,  creando  zonas  militares  de  no-derecho,

realizando  identificaciones  y  detenciones  preventivas,  suspendiendo  los  tratados

1 Los ejemplos de estos enfrentamientos son múltiples y los podemos ver cada poco tiempo en los medios
de comunicación. Podemos citar, por ejemplo, los conflictos en el barrio sevillano de Los Pajaritos en el
verano de 2002, las cíclicas revueltas de Les Banliueus en París o los disturbios en el madrileño barrio de
Malasaña en las fiestas del dos de mayo de 2007.

2 WACQUANT, Las cárceles de la miseria.

1  Denuncias de este tipo se hicieron en las protestas de Barcelona contra el Banco Mundial y en Génova
contra la cumbre del G8. V. Por ejemplo la cita a las denuncias que hace Susan George, vicepresidenta de
la  organización  ATTAC,  que  se  hacen  en  el  artículo  Por  una  resistencia  pacífica  de  Xavier  Caño,
consultado en 

http://www.ucm.es/info/solidarios/ccs/articulos/globalizacion/por_una_resistencia_pacifica.htm 
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europeos de libre circulación, etc2. Una táctica habitual para encontrar el apoyo del resto

de  la  ciudadanía  es  designarlos  como  radicales,  antisistema  o  incluso  llegar  a

vincularlos con grupos terroristas. 

Para todos estos grupos y conductas etiquetadas como peligrosas o de riesgo, ya sea la

delincuencia habitual de las poblaciones marginadas o los comportamientos callejeros

de  algunos  grupos,  las  conductas  de  los  sectores  juveniles,  la  protesta  social  y  la

disidencia  política,  la  criminalidad  grave  que  crea  alarma  social  como  los  delitos

sexuales o el terrorismo, se está configurando  este derecho penal excepcional, en el que

se disuelven las garantías fundamentales y los principios básicos de la ciencia penal,

como  el  principio  de  intervención  mínima,  el  principio  de  legalidad  o  el  de

proporcionalidad. Se trata de un derecho penal que se centra en las personas clasificadas

como peligrosas y no en los hechos concretos realizados ni en la gravedad de los daños

producidos ni en la importancia de los bienes jurídicos afectados; un derecho penal de

autor, al estilo del de los regímenes totalitarios, radicalmente diferente del derecho penal

de acto, único compatible con un Estado de Derecho; Un Derecho penal, en definitiva,

en el que las garantías procesales se relajan, los derechos individuales se obvian, se

adelantan las barreras punitivas antes de la efectiva lesión del bien y se imponen penas

desproporcionadas, que además se aplican con extrema dureza.

X. La cárcel: el último eslabón del control social.

El otro gran pilar de esta corriente punitivista es la cárcel. Las penas se agravan cada

vez más,  haciéndose especial  hincapié en los casos de reincidencia,  aunque sea por

delitos  no  graves1,  se  limitan  los  beneficios  penitenciarios  y  se  propone  aplicar  el

régimen de adultos a los menores con conductas asociales. Con este encarcelamiento

2 Ver  PAGANI,  GILBERTO,  “La  represión  de  los  movimientos  sociales”.  Disponible  en
http://www.globaldr.org/esp/docs/doc3_250403.php  (última visita 20-03-2012)

1 Un ejemplo de esta nueva corriente es la doctrina “three strikes, you are out” en EEUU o las reformas
penales del 2003 en el estado español.
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masivo se cumplen funciones exclusivamente de almacenamiento y neutralización de

los  condenados.  Este  fenómeno  contribuye  a  regular  los  segmentos  inferiores  del

mercado  laboral,  detrayendo  de  éste  a  una  gran  cantidad  de  personas  y  generando

nuevos empleos para abastecer el sector penitenciario y de la seguridad. Por otro lado, la

estigmatización  y  marginación  provocada  por  la  estancia  en  prisión,  hace  que  esta

población sólo pueda aspirar a empleos precarios, dando así un impulso al avance del

sistema neoliberal y su mercado laboral desregularizado2.

Esta  inflación  carcelaria  no  se  corresponde  con  un  aumento  tan  elevado  de  la

criminalidad  y  no  se  ha  dirigido  fundamentalmente  a  los  delincuentes  peligrosos  o

violentos,  sino  hacia  la  delincuencia  común  protagonizada,  en  su  mayor  parte  por

personas marginales o jóvenes y hacia la población migrante, entre la que resalta la gran

cantidad de personas detenidas por infracciones a las leyes administrativas en materia de

extranjería,  existiendo  en  muchos  países  centros  de  reclusión  para  estos  casos.  En

España,  desde  la  Ley  de  Extranjería  7/1985  existen  los  llamados  “Centros  de

Internamiento”, que son auténticas cárceles administrativas y que no se incluyen en las

estadísticas sobre población penitenciaria. 

Un dato ejemplificativo de esta inflación, especialmente visible en España, es el de la

evolución de la población reclusa que, salvo contadas excepciones, no ha dejado de

subir  en  los  40  últimos  años.  En  el  cuadro  siguiente  podemos  hacernos  una  idea,

observando la población que se encontraba en las prisiones españolas a finales de cada

año.  Como  podemos  ver,  desde  el  año  1990  tan  sólo  se  han  producido  descensos

perceptibles en los años 1995 y 1996 y, posteriormente en los años 2010 a 2012. La

cifra máxima se alcanzó el 26 de marzo de 2010, con 76.919 personas1. En lo que va de

año 2013, la cifra se ha mantenido en niveles similares a los del año anterior.

2 Sobre este tema, consultar la obra de WACQUANT, Las cárceles de la miseria.

1 Ver el informe de ACAIP, La población reclusa ha descendido un 9,84% desde el año 2010, disponible
en  https://www.acaip.es/es/areas/informacion-general/estadisticas/4133-informe-evolucion-poblacion-
reclusa-en-espana-desde-el-ano-2010-hasta-febrero-2013     



739

Lo  más  curioso  de  estos  datos  es  que  el  número  de  entradas  en  prisión  ha  ido

descendiendo, por lo que la explicación no podemos encontrarla en el mayor número de

delitos que reciben una pena de prisión sino en la mayor duración de las mismas y el

menor uso de los instrumentos que permiten un cumplimiento extrapenitenciario, como

la libertad condicional. El descenso en el número de personas presas de los últimos años

parece estar relacionado con la disminución de personas extranjeras en prisión1 y el

efecto de la reforma del código penal en 2010, que redujo la pena para los delitos menos

graves de tráfico de drogas.

Este fenómeno va acompañado del abandono, al menos parcialmente para cierto tipo

de  delincuentes,  de  la  resocialización  como fin  de  la  pena  y  el  paso  a  un  sistema

centrado en la inocuización, pretendiendo que con la incapacitación selectiva de ciertos

grupos de delincuentes, descenderán los niveles de reincidencia. La respuesta adecuada

1 Más de la mitad de las 7.482 personas menos que hay en nuestros centros penitenciarios son extranjeras
que se han acogido a la posibilidad de conmutar sus penas a cambio de ser expulsados de España . Ver el
informe de ACAIP,  La población reclusa ha descendido un 9,84% desde el año 2010,  disponible en
https://www.acaip.es/es/areas/informacion-general/estadisticas/4133-informe-evolucion-poblacion-
reclusa-en-espana-desde-el-ano-2010-hasta-febrero-2013     
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frente  al  delito,  según las  tendencias  actuales,  es  la  represión con  formas  duras  de

cumplimiento y períodos largos de encierro,  pues hasta ahora, se afirma, se ha sido

demasiado benévolo con las personas encarceladas, reduciéndose las penas de forma

desmedida y proporcionándoles recursos exagerados y unas instalaciones envidiables

con las que no se cuentan en la mayoría de los barrios de nuestras ciudades, como

piscinas, campos de fútbol o gimnasios. Se entiende que el Estado no debe derrochar el

dinero, y más en la actual situación de crisis, en buscar la resocialización de personas

que han ofendido gravemente a la sociedad y lo que merecen es una castigo duro. 

XI. El reflejo en la legislación española: breve recorrido por las reformas penales y

penitenciarias desde el Código Penal de 1995.

La nueva realidad del sistema penal que hemos ido analizando en párrafos anteriores

y que parece producirse a nivel mundial, sobre todo en EE.UU y Europa, dónde se van

transmitiendo las ideas procedentes de aquel país, podemos observarla en muchas de las

reformas que se han ido produciendo en el derecho penal y penitenciario español a partir

de la entrada en vigor del llamado código penal de la democracia en 1995. Vamos a

hacer un breve recorrido por las más importantes para tratar de ilustrar la idea defendida

en  este  trabajo  de  que  el  sistema  penal  y  penitenciario  está  sufriendo  una  fuerte

transformación que le lleva a dar cada vez más prioridad a las finalidades de prevención

general y retribución y, en el marco de la ejecución de la pena, al abandono del ideal de

resocialización y su sustitución por una visión inocuizadora.

El análisis de la gran cantidad de reformas producidas en nuestro Derecho penal en

los últimos años excede los objetivos de este trabajo, por lo que vamos a centrarnos en

las que han afectado en mayor grado a la situación penitenciaria y al uso de la pena de

prisión. En este sentido, vamos a describir brevemente las reformas que afectan a los

grandes temas en los que se reflejan las nuevas tendencias penales, como puede ser el

control penal de los grupos de riesgo y la criminalización de la pobreza, a través por

ejemplo de la agravación de la respuesta frente al hurto o la reiteración de faltas, la
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delincuencia  profesional,  el  llamado  “top  manta”  o  la  inmigración  ilegal.  También

vamos a ir viendo las manifestaciones cercanas a los postulados del derecho penal del

enemigo o de usos meramente simbólicos del derecho penal, como las reformas que

afectan a las conductas relacionadas con el terrorismo o la violencia de género. Por otro

lado,  también  nos  interesa  para  el  propósito  de  estas  conclusiones  indicar  los

incrementos  de  los  marcos  penales  y  las  nuevas  consecuencias  jurídicas  que

incrementan la respuesta punitiva del Estado, como pueden ser el incremento de los

límites  máximos  y  mínimos  de  las  penas  de  prisión,  la  introducción  de  la  libertad

vigilada  o  las  propuestas  para  introducir  la  custodia  de  seguridad  o  la  prisión

permanente.  Por  último,  también  nos  referiremos  a  las  reformas  que  afectan

directamente al ámbito penitenciario, que fundamentalmente obstaculizan el sistema de

individualización científica y endurecen el acceso a determinados beneficios y formas

de cumplimiento menos estrictas. En todos estos casos, vamos a citar ejemplos que nos

muestran  que  el  fin  que  suele  aparecer  como  primordial  es  la  prevención  general,

haciéndose constantes referencias en la motivación de las reformas introducidas a los

requerimientos de la sociedad, su protección, la alarma social generada, etc.

El  propio  CP  1995  ya  presenta  algunos  problemas  en  el  sentido  que  estamos

analizando.  En  principio  este  código  pretende  no  endurecer  la  pena  de  prisión,

introducir  alternativas  a  la  misma  y  consolidar  el  principio  de  resocialización

propugnado por el texto constitucional. Pero las leyes son producto del contexto social

en  el  que  surgen  y,  finalmente,  las  decisiones  son  políticas  y,  en  este  sentido,  el

momento no era el más favorable para una visión progresista del sistema penal, sobre

todo por la influencia del  fenómeno del  terrorismo, por  la repercusión mediática de

determinadas delitos graves, sobre todo de carácter sexual, que provocaron una fuerte

reacción de la  opinión pública  y por  los objetivos electoralistas1.  Desde luego,  este

Código penal era necesario, para adaptar nuestro sistema al derecho penal propio de un

Estado democrático pues, a pesar de las reformas operadas con anterioridad, todavía

subsistían muchos problemas. En lo que se refiere específicamente a la pena de prisión,

1 En sentido parecido,  ver  LÓPEZ GARRIDO, DIEGO/ GARCÍA ARÁN, MERCEDES,  El Código
Penal de 1995 y la voluntad del legislador: Comentario al texto y al debate parlamentario,  Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1996, págs. 26 y ss.
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lo primero que destaca es la unificación de todas las denominaciones anteriores en una

sola, pues las diferencias reales eran únicamente la extensión temporal. Por otro lado,

desaparece la privación de libertad inferior a seis meses, al entenderse que era ineficaz

de cara a la resocialización y producía todos los efectos negativos de la prisión2. Sin

embargo,  en  la  práctica,  los  períodos  cortos  de  encierro  en  un  establecimiento

penitenciario han seguido existiendo a través de los arrestos de fin de semana y su

posibilidad de sustitución,  de  la  responsabilidad personal  subsidiaria  por  impago de

multa  y de la  prisión preventiva.  El  máximo de cumplimiento se  sitúa  con carácter

general en 20 años, un límite acorde con lo que sucede en nuestro entorno cultural, pero

con  excepciones  en  determinados  casos  de  acumulación  de  penas  donde  pueden

alcanzarse 25 o 30 años de privación de libertad. Estos límites temporales, la renovación

de la pena de multa, la introducción del Arresto de fin de semana y los Trabajos en

beneficio  de  la  comunidad  como  alternativas  a  la  prisión  y  las  posibilidades  de

suspensión y sustitución de la  pena conforman a nuestro entender  los aspectos más

positivos del nuevo Código Penal para la reducción de la pena de prisión y de sus peores

consecuencias.

Sin embargo, la pena de prisión sigue siendo hegemónica en el Código del 95 y ni

siquiera hay un descenso real de la duración de la misma, pues aunque algunos tipos

penales impongan penas nominalmente más bajas, la eliminación de la redención de

penas  por  el  trabajo  provocó  que  el  cumplimiento  real  fuera  más  extenso  y  la

eliminación de las penas inferiores a seis meses ha servido  para subir la pena de prisión

de algunos delitos de poca gravedad hasta ese límite. Además, podemos ver  como ya se

introducen aspectos de un derecho penal excepcional en algunos casos de acumulación

de penas en los que puede superarse el límite máximo de 20 años1, pudiendo cumplirse

estas  condenas  de  manera  efectiva  pues  el  art.  78  CP  permitía  que  el  tribunal

sentenciador  acordara  que  el  cómputo  de  tiempo  para  la  libertad  condicional  o  la

2 Ver,  entre  otros,  QUINTERO  OLIVARES,  GONZALO/  MORALES  PRATS,  FERMÍN/  PRATS
CANUT, MIQUEL,  Curso de Derecho Penal. Parte General (acorde con el nuevo Código Penal de
1995), Ed. Cedecs, Barcelona, 1996.

1 De forma crítica con la introducción de excepciones al límite máximo de cumplimiento de 20 años,
OBSERVATORI DEL SISTEMA PENAL I ELS DRETS HUMANS, El populismo punitivo,  págs. 54 y
ss.
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concesión de beneficios penitenciarios se realizara sobre el total de la pena impuesta

cuando la que resultase de la aplicación de los límites máximos fuera inferior a la mitad

de aquella.

Un  segundo  hito  en  este  proceso  de  transformación  lo  encontramos  en  el  RD

190/1996 por el que se aprueba un nuevo Reglamento Penitenciario. No nos vamos a

detener en esta norma, pues la hemos ido analizando a lo largo de este trabajo en el que

hemos  podido  observar  como  en  múltiples  ocasiones  se  producen  restricciones  de

derechos  y endurecimientos de las formas de cumplimiento con respecto a lo que había

establecido la LOGP, muchos más progresista en la mayoría de aspectos. A pesar de que

el RD 190/1996 dice estar dirigido a profundizar en el  sistema de individualización

científica, reforzar la orientación resocializadora con la diversificación de la oferta de

actividades y abrir las prisiones a la sociedad, lo cierto es que la motivación implícita de

la  reforma  parece  encontrarse  más  en  la  necesidad  de  adaptar  la  normativa  a  las

macrocrárceles surgidas del Plan de Amortización de 1991 y que iban sustituyendo a los

antiguos y pequeños establecimientos y en el intento de legalizar los FIES1 con el que,

desde las convulsas cárceles de los años 80, se estaba tratando de controlar a los presos

mas peligrosos que eran ahora internados en los llamados Departamentos Especiales.

Volviendo al ámbito penal, queremos resaltar la LO 2/1998, de 15 de junio que se

dirige según su Exposición de Motivos a la “denominada violencia callejera”, ya que

ésta “se ha constituido en uno de los fenómenos más relevantes para la convivencia

ciudadana a lo largo de los últimos años”. Las reformas que introducen en el Código

Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal  se justifican en que “Los medios de

comunicación y los más diversos foros de reflexión y debate político y social han dejado

constancia de la gravedad de esta nueva forma de terrorismo, dada su extraordinaria

capacidad  para  alterar  la  paz  social”,  dando legitimidad  a  la  agenda  de  los  media.

Además, se afirma  que “ese impacto social se ha visto acentuado por la sensación,

ampliamente  extendida,  de  la  impunidad  con  la  que  han  venido  actuando  sus

responsables, en quienes concurría muchas veces la condición de ser jóvenes en proceso

1 En sentido parecido, MAPELLI CAFFARENA, BORJA, “El nuevo Reglamento Penitenciario: ¿una
herramienta reinsertadora?”, Panóptico, nº 3, 1ª época, Barcelona, 1997, pág. 59.
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de formación” y se repite en varias ocasiones que el propósito es lograr una “efectiva

garantía  de  los  derechos  y  libertades  de  los  ciudadanos”.  Es  decir,  se  trata  de  una

actuación contra la inseguridad ciudadana, basada en cuestiones de prevención general

positiva y en la supuesta laxitud de la normativa y dirigida contra dos de los grupos que

sufren una atención prioritaria en las nuevas tendencias del derecho penal, la población

joven  y  las  organizaciones  terroristas.  Con estos  argumentos  se  restringen derechos

como el de reunión o manifestación, incluyendo nuevos tipos penales y se amplia el

ámbito de aplicación del delito de amenazas al detectarse una laguna entre las amenazas

y la apología. En el aspecto procesal, se intensifica la aplicación de los juicios rápidos

en base a argumentos de agilidad y rapidez.

Menos de un año después,  la  LO 11/1999,  de 30 de abril,  modifica y amplia la

respuesta frente a los delitos contra la libertad sexual, otro de los ámbitos perseguidos

por  las  nuevas  corrientes  penales,  reformándose  el  Título  VIII  del  Libro  II.  El

endurecimiento de la respuesta a estos delitos cuando las víctimas son menores se basa

en la gravedad de los bienes jurídicos afectados y en compromisos internacionales, pero

además  se  reforman los  delitos  de  acoso  sexual  y  tráfico  de  personas  con fines  de

explotación sexual debido, según la Exposición de Motivos, a “los requerimientos de la

sociedad  española,  alarmada  por  la  disminución  de  protección  jurídica  que  se  ha

producido en el ámbito de los delitos de significación sexual” con la aprobación del

Código Penal de 1995.

Ese mismo año, la LO 14/1999, de 9 de junio, modifica el Código Penal y la Lecrim

en  materia  de  protección  a  las  víctimas  de  malos  tratos,  produciendo  un  nuevo

endurecimiento de la respuesta penal cuya principal novedad es la tipificación como

delito específico de la violencia psíquica ejercida de manera habitual contra las personas

próximas.

El año 2000 fue un año de una intensa actividad en la legislación penal, aprobándose

cuatro normas importantes que intensifican la intervención punitiva, sin contar la LO

5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor, cuya valoración a efectos

de decidir si supone un endurecimiento o una reducción de la punición es discutible,
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aunque la mayoría de la doctrina entiende que constituyó una mejora. 

Sin entrar en la LO 2/2000, de 7 de enero, sobre el desarrollo y empleo de armas

químicas y la LO 3/2000, de 11 de enero, en materia de lucha contra la corrupción de

agentes  públicos  extranjeros  en  las  transacciones  comerciales  internacionales,  que

producen un adelantamiento de las barreras punitivas y una extensión del sistema penal

respectivamente,  en  este  año  queríamos  destacar,  la  LO  4/2000  sobre  derechos  y

libertades  de  los  extranjeros  en  España  y  su  integración  social.  Esta  ley  también

extiende  el  ámbito  de  las  conductas  sancionadas  penalmente  introduciendo  en  sus

Disposiciones finales, varias reformas del Código Penal, aumentando la pena para el

delito de tráfico ilegal de mano de obra e introduciendo un Título  nuevo referido a los

“delitos  contra  los  derechos  de  los  ciudadanos  extranjeros”  en  el  que  se  tipifica  la

promoción, favorecimiento o facilitación del tráfico ilegal de personas desde, en tránsito

o  con  destino  a  España,  incluso  aunque  no  exista  ni  ánimo de  lucro,  ni  violencia,

intimidación, engaño o abuso de la situación de necesidad, hechos que constituirían una

agravación.  Aunque  a  primera  vista  pudiera  parecernos  que  se  criminalizan  los

comportamientos de las mafias que trafican con seres humanos, el tipo es tan amplio

que permite sancionar casi cualquier conducta relacionada con la llegada de personas

extranjeras  a  nuestro  territorio,  inclusive  la  ayuda  que  puedan  prestar  determinadas

organizaciones o movimientos sociales por cuestiones humanitarias o de apoyo político.

Además, la parte alta de la posible organización que existiera generalmente no va a ser

detectada por el  sistema penal,  pues en ocasiones ni se encontrará físicamente en el

territorio, por lo que al final el peso de la persecución penal volverá a recaer en los

eslabones mas bajos de la cadena y en la propia población migrante que trata de llegar a

nuestro país. Además en el art. 515 se añade a la lista de asociaciones ilícitas, las que

promuevan el tráfico ilegal de personas, con la extensión e incremento punitivo que esto

supone1. En esta norma que, a pesar de su nombre, no se dirige a la protección de los

derechos  de  las  personas  extranjeras  sino  todo  lo  contrario  a  su  restricción,  no  es

totalmente penal, pero contiene un gran número de artículos dirigidos al control de la

entrada en el territorio español y a las infracciones y sanciones aplicables a las personas

1 En este sentido, ver los artículos 517 y ss. CP.
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migrantes, llegando a establecerse la posibilidad de internamiento en un centro cerrado

(CIE) mientras se ejecuta la orden de expulsión. Se trata de uno de los ejemplos de lo

que llamábamos antes control parapenal de determinados sectores de la sociedad. Esta

norma fue reformada antes de terminar el año 2000, a través de la LO 8/2000,  de 22 de

diciembre, que restringió aún más los derechos de las personas extranjeras y que, en el

ámbito penal, eliminó la posibilidad de sustitución de la pena de prisión por la expulsión

para las personas condenadas por delitos de tráfico de personas.

 A finales de año, los políticos vuelven a dirigir la mirada al fenómeno del terrorismo,

promulgándose la LO 7/2000 que reforma el código penal y también la LORPM, que

aún no había entrada en vigor. Se vuelve a producir un endurecimiento de la legislación,

incluyendo nuevas conductas bajo el término de terrorismo. Así, se modifica el art. 577

referido al llamado terrorismo urbano, se introduce un nuevo art. 578 que sanciona a

quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o difusión los

delitos de terrorismo o a quienes participen en su ejecución, o la realización de actos

que  entrañen  descrédito,  menosprecio  o  humillación  de  las  víctimas  de  los  delitos

terroristas  o  de  sus  familiares1 y  se  amplía  la  intervención  para  sancionar  las

perturbaciones de los plenos de los ayuntamientos. Además, la inhabilitación absoluta,

hasta  ahora  pena  accesoria  en  los  delitos  de  terrorismo,  se  introduce  como  pena

principal  con  una  duración  de  seis  a  veinte  años  para  impedir  el  acceso  a  cargos

públicos de las personas condenadas por delitos de terrorismo. En el ámbito juvenil, se

consolida un derecho excepcional para los menores implicados en delitos de terrorismo,

creando en la  Audiencia Nacional  un Juzgado Central  de Menores,  prolongando los

plazos de internamiento y previendo la ejecución de las medidas de internamiento que la

Audiencia acuerde con el apoyo y control del personal especializado que el Gobierno

ponga a disposición y bajo dirección de la propia Audiencia Nacional. Pensamos que

tanto material como procesalmente, estamos ante un claro ejemplo del derecho penal del

enemigo,  introduciendo  normas  que  rebasan  los  límites  del  derecho  penal  de  corte

liberal.

1 Ver Exposición de Motivos de la LO 7/2000.
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A lo largo del año 2002 se producen varias reformas en el ámbito penal, pero tal vez

la de mayor importancia es una referida al aspecto procesal, la Ley Ley 38/2002, de 24

de  octubre,  de  reforma  parcial  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal,  sobre

procedimiento  para  el  enjuiciamiento  rápido  e  inmediato  de  determinados  delitos  y

faltas,  y  de  modificación  del  procedimiento  abreviado,  que  introduce  una  serie  de

modificaciones para agilizar la aplicación de algunos procedimientos. Esta reforma, que

se justifica en la búsqueda de la eficacia y la inmediatez en la aplicación de la justicia y,

nuevamente, en la percepción de impunidad e indefensión de la sociedad frente a ciertos

delitos, ha significado un aumento de la potestad de la policía, que será la primera en

decidir qué delitos se juzgan por juicios rápidos y cuáles no y cuya instrucción será dada

por correcta por el juzgado de guardia, y una disminución de las garantías de defensa

pues la rapidez en la tramitación impide preparar aquella de forma adecuada con el

abogado de confianza. En esta misma ley se modifica el régimen de la conformidad,

introduciendo la posibilidad para determinados casos de reducir la pena  solicitada por

el  Ministerio  fiscal  en  un  tercio  si  la  persona  se  declara  culpable,  evitando  así  la

celebración de juicio1. 

Sin duda, el año más importante de este recorrido que estamos haciendo en lo que se

refiere al ámbito penitenciario es el 2003, en el que se producen importantes reformas

que van a afectar gravemente a nuestro sistema de individualización científica. A lo

largo de los distintos temas de esta tesis, ya hemos hecho mención a muchos de los

contenidos de estas leyes, por lo que ahora sólo los relacionaremos comentando los

aspectos que nos parecen mas paradigmáticos  de lo que a nuestro juicio podríamos

denominar derecho penitenciario del enemigo. La LO 1/2003, de 10 de marzo, modifica

el art. 505 CP, cuya redacción proviene de la LO 7/2000 para incluir, además de lo ya

introducido  en  la  ley  del  2000  referido  a  la  perturbación  de  los  plenos  de  los

ayuntamientos, un segundo apartado en el que se penaliza a quienes, amparándose en la

existencia de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, calumnien, injurien,

coaccionen  o  amenacen  a  los  miembros  de  corporaciones  locales,  lo  cuales  serán

1 Una descripción crítica de las novedades de esta reforma en OBSERVATORI DEL SISTEMA PENAL I
ELS DRETS HUMANS, El populismo punitivo, págs. 78 y ss.
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castigados con la pena superior en grado a la que corresponda por el delito cometido.

Nuevo  ejemplo  de  excepcionalidad  penal  propia  del  derecho  penal  del  enemigo,

insertada en una ley que trata de múltiples aspectos no penales, como las subvenciones

y financiación de los partidos políticos. 

En este mismo sentido, la LO 5/2003, de 27 de mayo, que modifica, además de la

LOPJ y la Ley de Demarcación y Planta Judicial, la LOGP, se dirige a la lucha contra

grupos  determinados  de  personas,  creando  un  Juzgado  Central  de  Vigilancia

Penitenciaria que tendrá las competencias en materia de ejecución penal para los delitos

enjuiciados  en  la  Audiencia  Nacional.  Una  prueba  de  que  la  excepcionalidad  se

relaciona con las características de la persona y no con el delito es que la competencia la

tendrán estos juzgados aunque la persona estuviese cumpliendo también otras condenas

no impuestas por la Audiencia Nacional. El  mediático enfrentamiento del PP con la

jueza de vigilancia penitenciaria Ruth Alonso, tras la concesión de permisos a presos de

ETA, tal vez estuvo en el origen de estas reformas1. 

Por el mismo camino se dirige la reforma operada por la LO 6/2003, de 30 de junio,

que modifica el art. 56 de la LOGP. La breve Exposición de Motivos de esta ley no tiene

desperdicio. En su primer párrafo usa el argumento de la relación de sujeción especial

de  las  personas  internas  para  introducir  “modulaciones  y  matices”  al  derecho  a  la

educación  garantizado  por  el  art.  27  CE.  En  el  segundo  párrafo,  afirma  que  la

orientación a la reeducación y reinserción social  “hace quizá todavía más relevante la

necesidad de que el derecho a la educación de los internos deba tener una cobertura

plenamente  satisfactoria  con  las  demandas  sociales”,  realizando  una  rocambolesca

fusión entre las necesidades de prevención especial positiva y las de prevención general.

Y por último, estima necesaria la modificación para asegurar las condiciones de calidad

de la enseñanza superior en el ámbito penitenciario. Todo esto le sirve para justificar la

1 Podemos ver sólo un ejemplo en la noticia del diario ABC de 17-01-2003, El PP critica la manga ancha
de  Ruth  Alonso  y  le  exige  mayor  rigor  en  los  permisos,  disponible  en
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-01-2003/abc/Nacional/el-pp-critica-la-manga-ancha-de-ruth-
alonso-y-le-exige-mayor-rigor-en-los-permisos_154176.html 
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eliminación del  reconocimiento del  derecho a comunicarse con el  profesorado1 y la

introducción de un farragoso apartado segundo del art. 56 de la LOGP cuya finalidad

real es excluir la posibilidad de participación de la Universidad del País Vasco en los

estudios  universitarios  de la  población penitenciaria.  En este  caso,  también se  pudo

observar la previa campaña publicitaria en los medios de comunicación anunciando el

fin de los privilegios de los presos de ETA en esta materia2. De esta manera, por una

supuesta mala praxis nunca demostrada de una universidad pública que afectaría a un

reducido  colectivo  de  personas  presas,  se  realiza  una  reforma  a  través  de  una  Ley

Orgánica aplicable a toda la población penitenciaria y que reduce las posibilidades de

acceso a la educación universitaria en prisión3. 

De mayor calado resulta la reforma introducida por la LO 7/2003, de 30 de junio, de

medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. No podemos

analizar en detalle esta reforma de la que la doctrina se ha ocupado ampliamente1 y

cuyos aspectos básicos ya hemos ido describiendo en el cuerpo de esta tesis, pero nos

atrevemos a afirmar que se trata de la involución más relevante de nuestro derecho

1 Aún  así,  pensamos  que  este  derecho  sigue  vigente  pues  se  puede  considerar  incluido  en  las
comunicaciones reguladas en el art. 51.3 LOGP.

2 Aparecieron noticias en casi todos los medios el 3 de mayo de 2003 anunciando la medida del entonces
ministro  de  interior  Ángel  Acebes.  Ver  algunos  ejemplos  en
http://www.eldia.es/2003-05-03/nacional/nacional2.htm,
http://elpais.com/diario/2003/05/03/espana/1051912804_850215.html,
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2003/abc/Nacional/via-de-urgencia-para-poner-fin-a-los-
privilegios-universitarios-de-los-etarras_178102.html 

3 En este sentido, OBSERVATORI DEL SISTEMA PENAL I ELS DRETS HUMANS,  El populismo
punitivo, págs. 91 y ss.

1 Ver,  entre  muchos  otros,  CERVELLÓ  DONDERIS,  La  Ley  Penal,  2004,  págs.  5  y  ss.;  DIEZ
RIPOLLÉS,  RECPC,  2006, págs.  9 y ss.;  FARALDO  CABANA, PATRICIA “Un derecho penal  de
enemigos para los integrantes de organizaciones criminales. La Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de
medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas” en RIVERA BEIRAS, IÑAKI,
(coord.),  Política  criminal  y  sistema  penal:  viejas  y  nuevas  racionalidades  punitivas,  Barcelona,
Anthropos, 2005, págs. 395 y ss.;  JUANATEY DORADO, CARMEN, “La ley de medidas de reforma
para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, y los principios constitucionales del Derecho Penal”,
La Ley: Revista de Derecho penal, procesal y penitenciario,  nº 9 octubre 2004; LEGANÉS GÓMEZ,
Clasificación  penitenciaria,  permisos  de  salida  y  extranjeros  en  prisión, págs.  41  y  ss.;  MUÑOZ
CONDE, “Las reformas de la Parte Especial del Derecho penal español en el 2003: de la tolerancia cero
al Derecho penal del enemigo” en http://0-www.iustel.com.athenea.upo.es/v2/revistas/detalle_revista.asp?
id_noticia=403856&d=1;  RÍOS MARTÍN,  JULIÁN CARLOS,  “Reflexiones  sobre  la  Ley 7/2003.  El
incremento de la violencia punitiva”,  Revista de Derecho penal y Criminología,  nº extra 2, 2004, págs.
101 y ss.
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penitenciario  actual,  quebrándose  el  sistema  de  individualización  científica  y

configurándose  regímenes  excepcionales  en  base  a  la  pertenencia  de  la  persona  a

determinados grupos delictivos.  Se trata de una clara muestra del uso electoralista de la

legislación, muestra de un derecho penal simbólico que quiere transmitir confianza a la

sociedad  y  tranquilidad  en  los  sentimientos  de  inseguridad  colectiva  a  cambio  del

recorte de libertades, contradiciendo, en fin, los valores defendidos por el código penal

de 1995 y la LOGP de 1979. La Exposición de Motivos de esta ley fundamenta las

reformas en el principio de seguridad jurídica por el que “ el ciudadano tiene derecho a

saber con certeza jurídica qué es delito o falta y qué no lo es”, “cuál es la pena que le

corresponde” y cuál es la forma en la que se va a aplicar. Como sigue diciendo esta

Exposición de Motivos, “La realidad diaria y la experiencia ponen de manifiesto cómo

en el cumplimiento de las penas existen amplios ámbitos de discrecionalidad, ámbitos

variables en los que resulta oportuno, según la mejor doctrina, establecer reglas para

hacer  un  pronóstico  más  certero  de  la  pena  a  cumplir”.  Este  amplio  ámbito  de

discrecionalidad al que se refiere no es otra cosa que la posibilidad de los tribunales,

fundamentada en el principio de separación de poderes, de determinar la pena efectiva a

cumplir  y  las  condiciones  de  este  cumplimiento  (dentro  de  unos  márgenes  legales)

teniendo en cuenta las circunstancias personales y del hecho, para respetar el principio

de  igualdad  ante  la  ley,  fundamental  en  el  ordenamiento  jurídico  de  un  Estado  de

Derecho, que obliga a que las situaciones distintas tengan una respuesta jurídica diversa.

La  afirmación  deja  entrever  una  profunda  desconfianza  del  legislador  en  el  poder

judicial y en las instituciones penitenciarias. Además, resulta interesante observar como

la seguridad jurídica se ha transforma desde un derecho o garantía individual frente al

poder punitivo del estado, relacionado con el principio de legalidad, en un supuesto

derecho de la sociedad a saber de antemano como va a ser la ejecución de la pena

impuesta a otras personas, las que atacan el ordenamiento jurídico.

El  otro objetivo reconocido por la  LO 7/2003 es “lograr  una lucha más efectiva

contra  la  criminalidad”,  que  se  consigue,  siguiendo  las  teorías  clásicas  de  la

criminalidad, no con la dureza de las penas sino con su infalibilidad, “de modo que la

certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, surtirá más efecto que el temor de otro
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más  severo  unido  a  la  esperanza  de  la  impunidad  o  de  su  incumplimiento”.  Sin

embargo,  las  medidas  que  se  recogen  en  la  reforma  se  dirigen  más  a  aumentar  la

duración de las penas y a endurecer el régimen de cumplimiento que a incrementar la

certeza del castigo.

Otro aspecto que podemos resaltar  de esta Exposición de Motivos es su objetivo

frente a ciertas formas de delincuencia, en las que se afirma que la sociedad demanda

una protección más eficaz.   Se trata,  por  ejemplo,  de  los  delitos  de terrorismo,  los

procedentes del crimen organizado y los que revisten una gran peligrosidad. En estos

casos, entiende el legislador que “la flexibilidad en el cumplimiento de las penas y los

beneficios penitenciarios tienen su razón de ser en el fin de reinserción y reeducación

del  delincuente  constitucionalmente  consagrado,  pero,  precisamente  por  ello,  la

legislación  debe  evitar  que  se  conviertan  en  meros  instrumentos  al  servicio  de  los

terroristas y los más graves delincuentes para lograr un fin bien distinto”. La asimilación

de  los  postulados  del  derecho  penal  del  enemigo  nos  parece  evidente  en  estas

afirmaciones.

La  primera  reforma  que  introduce  esta  Ley  Orgánica  es  la  del  art.  36  CP,

estableciendo un período de seguridad para acceder  al  tercer grado en las condenas

superiores a los cinco años y que quedaría fijado en el cumplimiento de la mitad de la

misma. Esto se justifica en que “el sistema de progresión de grados, permisos, régimen

abierto y concesión de libertad condicional puede hacer que la  pena prevista por el

Código  Penal y  fijada  en  la  sentencia  quede  muy  distante  de  la  efectivamente

cumplida”, algo que no es real, pues el tercer grado o la libertad condicional son fases

dentro del cumplimiento de la condena en los que, aunque la persona no esté todo el

tiempo en prisión, la pena se sigue cumpliendo efectivamente en otras condiciones para

la preparación de la vida en libertad. Se establece este período de seguridad con una

clara función electoralista y ante la alarma social creada por casos concretos, que los

medios de comunicación de masas se encargan de amplificar, en los que durante un

permiso o el período de libertad condicional, la persona presa ha cometido algún delito.

De esta forma queda afectado el sistema progresivo establecido en nuestra legislación

penitenciaria en base al fin resocializador que teóricamente tienen las penas, dejando sin
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efecto el ya poco respetado en la práctica art. 72 LOGP.

Por otro lado, se reforma el art. 76 CP aumentando el límite máximo de las penas

hasta los cuarenta años.  Se trata de uno de los ejemplos más claros de exclusión de

determinados  grupos  de  los  principios  generales  de  nuestro  ordenamiento,  pues  se

elimina  el  fin  de  la  resocialización,  prioritario  según  nuestra  legislación, para  las

personas  que  cometan  determinado  tipo  de  delitos  de  cierta  gravedad,  con  la

justificación  de  que  las  reglas  establecidas  para  dar  cumplimiento  a  los  principios

generales de nuestro ordenamiento jurídico se han convertido en “instrumentos que los

terroristas utilizan en su beneficio en su constante vulneración de las reglas y principios

del Estado de Derecho”.

El art. 78 CP también es objeto de varias modificaciones. El juez sentenciador sigue

contando con la  posibilidad de referir  los  beneficios penitenciarios,  los permisos de

salida,  la  clasificación  en  tercer  grado  y  el  cómputo  de  tiempo  para  la  libertad

condicional a la totalidad de las penas impuestas si, por las limitaciones del art. 76, la

condena a cumplir resultase inferior a la mitad de aquella. Sin embargo, se elimina la

referencia a la peligrosidad criminal de la persona y a lo aconsejable para el tratamiento

y no se  exige  que  esta  opción sea  motivada en  la  sentencia.  Además,  se  añade  un

segundo apartado en el que esta posibilidad se convierte en obligación para el tribunal

sentenciador en los casos de aumento del límite máximo de cumplimiento más allá de

los  veinte  años establecidos en el  art.  76.1 a),  b),  c)  y  d).  El  JVP podrá aplicar  el

régimen general, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social,

aunque para las personas condenadas por delitos de terrorismo sólo cuando quede por

cumplir  una quinta parte,  en el  caso del  tercer grado, o una octava para la  libertad

condicional.  El  resultado  práctico  es  que  las  personas  con  condenas  muy  elevadas

tendrán muy difícil el acceso a algunos de estos beneficios e imposible para el caso de la

libertad  condicional  o  el  tercer  grado,  proporcionándonos  un  nuevo  ejemplo  de

excepcionalidad penal.

En  esta  misma  Ley  Orgánica  se  modifica  el  régimen de  la  libertad  condicional,

exigiendo que el pronóstico de reinserción social sea emitido en el informe final del
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centro  penitenciario  y  no  el  de  “los  expertos  que  el  Juez  de  Vigilancia  estime

convenientes”, como establecía anteriormente el art. 90 CP. Por otro lado, se introduce

el  requisito  de  la  satisfacción  de  la  responsabilidad  civil  derivada  del  delito,  para

cualquier tipo de delitos, y, en principio, en cualquier circunstancia, novedad también

introducida  en  el  art.  72  LOGP  estableciendo  que  se  aplicará  especialmente  en

determinados delitos. Este requisito se convierte en una agravación de la condena por

cuestiones económicas, aunque en la práctica se ha suavizado bastante en los casos de

insolvencia. Para los casos de terrorismo, nuevo ejemplo de la excepcionalidad penal, se

introduce un extenso párrafo que explica cuando se entiende en estos casos que hay un

pronóstico de reinserción social, sobrepasándose lo que considera la doctrina que debe

ser la reinserción en un sistema democrático. En efecto, en un Estado de Derecho no es

lícito exigir cambios en la personalidad e ideología de las personas, sino simplemente la

no comisión de delitos en el futuro. Pues bien, a la persona condenada por terrorismo se

le exige que muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de

la actividad terrorista  y  además  haya colaborado activamente  con las  autoridades,

llegando a la delación de compañeros, figura de dudoso calado moral y de evidente

peligrosidad para la vida del delator. El hecho de que se le exija abandonar también los

fines,  convierte esta figura en una agravación por la ideología,  sumándose a esto la

posibilidad de acreditarlo por los  informes técnicos que acrediten que el  preso está

realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de

asociaciones y colectivos ilegales que la rodean. Es decir, deben no sólo abandonar la

violencia, sino colaborar activamente con las autoridades, desvincularse de todas las

organizaciones del entorno y renunciar a sus ideales políticos, aunque no cometan delito

de ningún tipo. Se trata de un claro ejemplo de derecho penal del enemigo, dónde el

Estado  combate  la  disidencia  o  el  enfretamiento  al  sistema  político  vigente,

independientemente de la forma de manifestación del mismo, no haciendo diferencias

entre  la  realización de conductas  graves  que afectan a  bienes jurídicos  importantes,

como la que pueda generar la respuesta violenta de determinadas organizaciones, y la

lucha  por  cauces  políticos  propias  del  sistema  democrático,  que  debiera  permitir

cualquier opción.
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Un ejemplo más de esta tendencia lo encontramos en la exclusión del beneficio de

adelantamiento de la libertad condicional, previsto en el art. 91 CP, para los delitos de

terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales. En la práctica es un

beneficio  difícil  de  conseguir  para  toda  la  población  presa,  pues  se  exige  haber

desarrollado  continuamente  actividades  laborales,  culturales  u  ocupacionales,

actividades que no suelen estar disponibles en los centros penitenciarios. En este mismo

artículo,  vemos una excepción a esta tendencia punitivista,  introduciendo una nueva

posibilidad de adelantamiento de la libertad condicional, cuando se participe efectiva y

favorablemente en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento o

desintoxicación y que parecía tratar de sustituir de forma encubierta la eliminación de la

redención de penas por el trabajo en el código penal del 95. Sin embargo, en el artículo

93, volvemos a encontrarnos con una reforma dirigida específicamente a los delitos de

terrorismo, estableciéndose que ante el incumplimiento de las condiciones y reglas de

conducta impuestas en la libertad condicional, la persona penada tendrá que cumplir el

tiempo que le reste de condena  con pérdida del tiempo pasado en libertad condicional.

Hay que resaltar también que estas dos leyes orgánicas aprobadas el 30 de junio de

2003 entran en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, no previendo una

vacatio legis  razonable  para dar  tiempo a conocer  la  normativa,  teniendo en cuenta

además la fecha de publicación, muy cercana a las vacaciones de verano, en las que la

actividad se paraliza bastante. Esto es especialmente importante en reformas que tratan

aspectos tan importantes y que pueden afectar a derechos de suma relevancia en nuestro

ordenamiento jurídico. Y, para agravar esto, establece la Disposición transitoria única de

la LO 7/2003 que las reformas introducidas en los arts. 90 y 93 CP y art. 72 de la LOGP

se aplicarán a  las  decisiones  tomadas en estas  materias,  es  decir,  clasificaciones en

tercer grado y concesiones de libertad condicional fundamentalmente, desde la entrada

en vigor de la ley con independencia del momento en que se haya cometido el delito o

se  haya  dictado  la  sentencia  condenatoria,  aspecto  que  nos  parece  que  contradice

frontalmente el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable.

En el  año 2003 se  van a  producir  otras  tres  reformas  más del  Código penal,  en

septiembre, noviembre y diciembre, y una de la Lecrim, en octubre, completando un
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año de una inusitada actividad legislativa y haciéndonos preguntar cuáles fueron las

razones de toda esta serie de sucesivas leyes en el mismo ámbito y por qué no fueron

todas realizadas al mismo tiempo. Tal vez si hubieran sido producto de una reflexión

pausada  y  de  una  investigación  científica  sobre  los  fenómenos  regulados,  podrían

haberse integrado todas en una modificación en profundidad del Código penal, aunque

incluso si así hubiera sido, no comprendemos la necesidad de tantas reformas sólo siete

años después de la entrada en vigor de la LO 10/1995. 

La  LO  11/2003,  de  29  de  septiembre,  se  dirige  a  tres  temas  diferentes,  según

podemos  ver  en  su  título:  medidas  concretas  en  materia  de  seguridad  ciudadana,

violencia  doméstica  e  integración  social  de  los  extranjeros.  Todos  ellos  fenómenos

característicos del nuevo derecho penal y, en casi todos los casos, para producir una

nueva agravación de la respuesta punitiva, una vez más dentro de una ley que mezcla

sectores jurídicos diferentes, pues se modifica el código penal, la reciente Ley 4/2000,

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y el

Código Civil. En materia de seguridad ciudadana, nos encontramos nuevamente con una

reforma  dirigida  a  la  pequeña  delincuencia  habitual  que  sucede  en  las  calles,

consecuencia del Plan de Lucha contra la Delincuencia presentado en 2002, que a su

vez  fue  respuesta  del  partido  en  el  gobierno  ante  la  mediática  refriega  de  los  dos

partidos políticos mayoritarios entorno al tema de la criminalidad y la inseguridad. La

lucha es contra la que denomina “delincuencia profesionalizada”, pero que no se trata de

la realizada por los delincuentes de cuello blanco ni por profesionales en sus sectores

empresariales, sino la de “aquellos que cometen pequeños delitos en un gran número de

ocasiones, delitos que debido a su cuantía individualizada no obtienen una respuesta

penal adecuada.” Para estos casos se introduce una nueva circunstancia agravante de

reincidencia  cualificada  que  permite  elevar  la  pena  en  grado  y  una  medida  más

sorprendente para endurecer la respuesta ante la habitualidad por hechos que aún no

hayan sido juzgados ni condenados. En este último caso, la comisión de cuatro faltas en

el  plazo  de  un  año  en  los  casos  de  lesiones,  hurto  y  sustracción  de  vehículos

transformarán la calificación en delito. La proporcionalidad con el daño causado y la

presunción de inocencia desaparecen para combatir la peligrosidad y la alarma social
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creada por ciertos grupos de personas infractoras. En el mismo sentido, se incluye un

nuevo tipo de  asociación ilícita  en  el  art.  515 CP,  para  las  “que  tengan por  objeto

cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada”.

En  materia  de  violencia  doméstica,  se  produce  un  nuevo  endurecimiento,

convirtiendo la falta de lesiones en delito, incremento las penas del maltrato habitual y

ampliando el círculo de posibles víctimas de estos delitos. En este ámbito, con el apoyo

de agentes sociales tradicionalmente progresistas, como los grupos feministas, se crea

un derecho penal  de  autor,  diferenciando la  respuesta  ante  hechos de una  gravedad

similar según el carácter del infractor o de la víctima. A nuestro juicio, además, se trata

de uno de los más claros ejemplos de ineficacia del derecho penal, pues se recortan

recursos sociales frente al grave problema de la violencia machista mientras se da a la

sociedad la imagen de estar actuando firmemente frente al problema, imponiendo penas

de prisión cada vez más elevadas.

En materia de extranjería, se produce una extraña reforma que podríamos interpretar

como una disminución del rigor punitivo, permitiendo la sustitución de las penas de

prisión inferiores a seis años por la expulsión del territorio español y las de más de 6

años cuando la persona haya cumplido las ¾ partes de la condena. Con estas medidas,

según la Exposición de Motivos, “se trata de evitar que la pena y su cumplimiento se

conviertan en formas de permanencia en España quebrantando así de manera radical el

sentido del ordenamiento jurídico en su conjunto”, pero al ser la expulsión de todas

formas una medida acordada administrativamente para estas personas, podemos pensar

que estos delitos quedan impunes y aquí no se hace un cuestionamiento de la prevención

general  ni  de  los  sentimientos  de  inseguridad.  Sin  embargo,  si  observamos  el

ordenamiento en su conjunto, si es cierto que esta medida tiene sentido y nos da un buen

ejemplo de los fines reales del sistema penal, más dirigidos al control social, en este

caso representado en la regulación de los flujos migratorios y muy relacionado con el

mercado de trabajo, que a la mera prevención del delito y control de la criminalidad.

Estas reformas son apoyadas por las modificaciones a la LO 4/2000, que agilizan los

procedimientos de expulsión. Sí se endurecen en este ámbito de manera muy notable las

medidas frente al  tráfico ilegal de personas.  Por último, otro ejemplo de legislación
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creada al  ritmo de  las  noticias  de  sucesos y  de la  presión social,  en muchos casos

incluso pretendidamente de izquierdas, es la inclusión del delito de mutilación genital,

que se vincula a nuevas situaciones que surgen a raíz de la inmigración.

Al mes siguiente de esta  reforma,  nos encontramos con una más,  esta  vez de la

Lecrim. Se trata de la LO 13/2003, de 24 de octubre, que modifica el régimen de prisión

preventiva, endureciéndolo también en alguno de sus aspectos, como los máximos de

duración o el mantenimiento de la incomunicación hasta trece días. Esta reforma ha sido

criticada por no respetar el principio de presunción de inocencia, la excepcionalidad que

debe tener la figura de la prisión preventiva, el principio de proporcionalidad, el derecho

de  defensa  ni  la  garantía  de  protección  frente  a  la  prohibición  de  tratos  crueles  y

degradantes1.

El 20 de noviembre de 2003 se publica la LO 14/2003, que vuelve a modificar la

regulación para las personas extranjeras, incrementando las sanciones y los controles, y

sólo cinco días después se produce una reforma de hondo calado en el Código Penal, a

través de la LO 15/2003, denominado por la doctrina  el Código Penal de la seguridad1,

que  reforma  185  artículos.  Las  modificaciones  afectan  tanto  a  la  parte  general  del

código  como  a  la  parte  especial  y,  excepto  en  contados  casos,  ha  supuesto  un

endurecimiento de la respuesta penal. Una de las normas que más nos llama la atención

es el restablecimiento de las penas de prisión inferiores a seis meses, para “cumplir su

función de prevención general adecuada respecto de los delitos de escasa importancia”2,

lo que potenciará el incremento de la población penitenciaria que ya se advertía en esos

años, estableciendo el mínimo en tres meses y eliminando los arrestos de fin de semana.

La  creación  de  la  pena  de  localización  permanente,  la  pequeña  ampliación  de  los

trabajos en beneficio de la comunidad y el aumento a cinco años de la pena susceptible

de suspensión en algunos casos, son de las pocas modificaciones que no suponen un

incremento de la respuesta punitiva. En relación a los aspectos que estamos analizando,

1 Ver las críticas en sede parlamentaria en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 23 de septiembre.

1 Ver entre otros, OBSERVATORI DEL SISTEMA PENAL I ELS DRETS HUMANS,  El populismo
punitivo, págs. 138 y ss.

2 Ver Exposición de Motivos LO 15/2003 nº II.
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también podemos citar la punición del delito continuado con la pena superior en grado.

Además, se endurece la respuesta frente a determinados delitos contra la libertad sexual,

llegándose a tipificar la tenencia de pornografía infantil para uso particular, en lo que

supone un evidente adelanto de las barreras punitivas. Se agravan asimismo las penas en

los delitos contra la propiedad intelectual, reforma nuevamente vinculada de forma clara

con una campaña en la opinión pública de lucha contra el denominado “top manta” que

ya estaba siendo perseguido a través de instrumentos policiales y normativa extrapenal

de  control  de  los  espacios  públicos  urbanos.  De  la  misma  manera,  se  modifican

determinados aspectos del  delito  de tráfico de drogas,  agravando la  pena cuando la

infracción se comete en determinados lugares y se endurece la normativa relativa a los

desórdenes  públicos.  La  finalidad  fundamental  de  esta  reforma,  como  repite  su

Exposición  de  Motivos,  es  la  corrección  del  régimen  de  penas  y  su  aplicación,  la

adaptación de los tipos ya existentes y la introducción de nuevas figuras delictivas “de

acuerdo con las más acuciantes preocupaciones sociales”.

El año termina con una reforma que lleva al límite el uso del Derecho penal como

instrumento político, de lucha frente al oponente político y de refuerzo del consenso

entre los simpatizantes. Se trata de la LO 20/2003, de 23 de diciembre, en la que se

criminaliza  la  convocatoria  o  autorización  de  elecciones  o  consultas  populares  por

autoridades sin competencia para ello, y la promoción o participación en las mismas,

usando  la  legislación  penal  frente  al  anuncio  por  parte  del  Gobierno  vasco  de  la

celebración de  un referéndum sobre la  independencia  de este  territorio.  Además,  se

incluye  un  nuevo  delito  para  las  autoridades  o  funcionarios  que  allegaran  fondos

públicos para partidos o asociaciones ilegales o para las que de hecho las continúen (se

entiende que aunque no hayan sido ilegalizadas).

El hecho de que durante el año 2000, el entonces partido de la oposición, PSOE,

usara  como arma arrojadiza en el  proceso electoral  el  tema de la  delincuencia y la

inseguridad  ciudadana  y  el  gran  consenso  que  pudimos  observar  en  casi  todas  las

reformas que hemos ido viendo, nos hacían intuir que no se produciría un gran cambio

de rumbo con el cambio de gobierno producido en 2004. De esta manera, aunque las

declaraciones  de  la  nueva  responsable  de  Instituciones  Penitenciarias,  Mercedes
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Gallizo, se alejan del mensaje punitivo de los responsables anteriores y esto produce

pequeñas mejoras en los establecimientos penitenciarios, la política criminal del resto

del gobierno sigue centrándose en el endurecimiento de las penas y en la tipificación de

nuevas  conductas.  Los  cambios  no son tan  relevantes  para  la  materia  estrictamente

penitenciaria,  pero  el  endurecimiento  del  Código  Penal  suele  tener  efecto  en  la

ejecución. La LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral  contra

la violencia de género, vuelve a endurecer una vez más la respuesta penal en los casos

de  violencia  doméstica  y  machista,  reformando  en  su  Título  IV  la  suspensión  y

sustitución de penas, las lesiones y el art. 153 nuevamente y añadiendo un nuevo tipo de

amenazas leves y otro de coacciones leves. En el mismo sentido, la LO 4/2005, supone

un  nuevo  endurecimiento  del  Código  Penal  en  conductas  relacionadas  con  la

fabricación,  manipulación  o  comercio  de  explosivos  y  otras  sustancias.  Lo  mismo

podemos decir de la LO 7/2006, de 21 de noviembre, referida al dopaje en el deporte, la

LO 8/2006, de 4 de diciembre, que vuelve a reformar la LORPM, la LO 13/2007, de 19

de noviembre, que vuelve a introducir nuevos tipos penales relacionados con el tráfico

ilegal de mano de obra y de población extranjera y la LO 15/2007, de 30 de noviembre,

referida a los delitos contra la seguridad vial.  Tan sólo la LO 2/2005, que deroga los

nuevos tipos establecidos en la LO 20/2003 y la LO 2/2010, referida al aborto, podemos

entenderlas como una despenalización de conductas típicas.

Pero, sin duda, la reforma más importante del último período de gobierno del PSOE

fue  la  LO 5/2010,  de  22  de  junio.  Esta  ley  mezcla  aspectos  positivos  con  nuevos

endurecimientos  penales.  En  este  sentido,  podemos  valorar  como  positivo  para  el

sistema de  individualización  científica  la  supresión  del  automatismo del  período  de

seguridad, que se limita ahora a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de

menores de trece años, delitos de organizaciones y grupos terroristas y los cometidos en

el seno de una organización criminal. Aunque es una mejora la restricción del período

de seguridad para el resto de delitos, en los tipos que siguen sufriendo este límite para

acceder al tercer grado podemos observar nuevamente un ejemplo del nuevo derecho

penal de lucha contra determinados grupos calificados como peligrosos. En el mismo

sentido de control de determinados tipos de infractores, se sitúa la introducción de la
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medida  de  seguridad  de  libertad  vigilada,  aplicable  una  vez  agotada  la  dimensión

retributiva de la pena si subsiste la peligrosidad del sujeto, como dice la Exposición de

Motivos de la ley. Además, aunque se afirma que se produce una extensión de la pena

de localización permanente como alternativa a las penas cortas de prisión, también es

cierto  que  se  introduce  la  posibilidad  de  cumplimiento  de  esta  pena  en  centro

penitenciario los fines de semana para los supuestos de “reiteración de faltas que han

generado una especial inseguridad ciudadana en los últimos tiempos”, recurriéndose de

nuevo  a  las  mismas  justificaciones  para  un  nuevo  endurecimiento  de  la  forma  de

ejecución. En la parte especial, se endurecen las penas de conductas ya penalizadas o se

criminalizan nuevos comportamientos en ámbitos como el tráfico de órganos humanos,

el acoso laboral e inmobiliario, algunos delitos contra la libertad sexual, los hurtos y

robos,  la  usurpación,  la  estafa,  los  delitos  contra  la  hacienda  pública,  los  delitos

urbanísticos o contra el medio ambiente, el terrorismo, la piratería, etc. Tan sólo vemos

una minoración de la intervención punitiva para las infracciones menores a la propiedad

intelectual, para evitar la entrada en prisión de los autores del llamado “top manta”, para

las conductas menos graves de los delitos contra la salud pública, que tenían unas penas

desproporcionadas  y  para  determinados  delitos  contra  la  seguridad  vial.  Tal  vez  la

reducción  de  la  pena  en  los  supuestos  de  tráfico  de  drogas  de  escasa  entidad,

normalmente  cometidos por  personas adictas para  pagar  su consumo o por  sectores

marginales  y  que  supone  uno  de  los  delitos  que  más  representado  se  encuentra  en

nuestro  sistema  penitenciario,  haya  sido  uno  de  los  factores  más  importantes  de  la

reducción de la población penitenciaria producida en los dos últimos años.

La última reforma introducida, por ahora, es la LO 7/2012, de 27 de diciembre, que

revisa los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, endureciendo la

respuesta  en  el  papel  pero  cuya  eficacia  tendremos  que  ver  con  el  análisis  de  su

aplicación práctica, pues este tipo de delitos en muy pocas ocasiones suelen acabar con

el  cumplimiento  de  una  pena  de  prisión1.  Sin  embargo,  el  gobierno  lleva  tiempo

anunciando una nueva reforma penal que parece va a afectar a gran parte del Código

1 En la estadística de Instituciones Penitenciarias de julio de 2013, sólo había 206 personas condenadas
por delitos contra la Administración y la Hacienda Pública
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Penal y que podemos analizar con la lectura del Anteproyecto de octubre de 2012 y del

Proyecto recientemente aprobado para ver cual va a ser la dirección de nuestar política

criminal2. Nuevamente se trata de una reforma al calor de los medios de comunicación y

la alarma social, con un discurso explícitamente de prevención general positiva. Así, en

la Exposición de Motivos, se afirma que la “necesidad de fortalecer la confianza en la

Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal  que

garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad

como justas”. Para ello, se pretende realizar una profunda revisión de las consecuencias

penales centrada en la introducción de la prisión permanente revisable, la modificación

de  las  medidas  de  seguridad,  ampliando  la  aplicación  de  la  libertad  vigilada,  y  la

reforma de la regulación del delito continuado. 

El Proyecto critica la dureza de las penas vigentes, que pueden superar las cuarenta

años, y sin embargo introduce la pena de prisión permanente, estableciendo la cadena

perpetua que creíamos desterrada de nuestro sistema penal hace años1. Se defiende su

legitimidad frente a las anteriores penas de larga duración, pues éstas no permiten una

revisión  como  la  que  si  permite  la  nueva  pena  de  prisión  permanente,  ya  que

“justamente lo que determina la inhumanidad de una pena es la falta de un horizonte de

libertad que, en la regulación de la prisión permanente revisable, garantiza la existencia

de un procedimiento judicial continuado de revisión.” Estamos de acuerdo que en la

legislación actual existe una cadena perpetua encubierta, sin embargo, el plazo para la

revisión de esta nueva pena propuesta iguala los límites del actual Código Penal, pues

será de 25 o 35 años de cumplimiento y este período funcionara como una suspensión

con un plazo de 5 a 10 años. El delito continuado y las reglas de las concursos también

sufren una modificación que puede suponer una agravamiento de la pena finalmente

cumplida.

2 El 20 de septiembre de 2013 el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de reforma del código
penal que, aunque con algunas modificaciones con respecto al Anteproyecto de 2012, por ejemplo la
desaparición de la polémica custodia de seguridad, sigue en la misma senda de la actual política criminal
punitivista y simbólica.

1 Sobre  esta  pena,  ver  DEL CARPIO DELGADO,  JUANA,  “La  pena  de  prisión  permanente  en  el
Anteproyecto de 2012 de reforma del Código Penal”, Diario La Ley, nº 8004, 2013.
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Además,  en  base  a  argumentos  de  eficacia,  se  procede  a  la  modificación  de  la

regulación  de  la  suspensión  y  la  sustitución,  refundiéndose  en  una  sola  figura,

ampliando los supuestos obligatorios de revocación1 y añadiendo nuevas condiciones

como la “Prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros

de un grupo determinado, cuando se trate de individuos de los que pueda sospecharse

que pueden facilitarle la ocasión para cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo” o la

de “establecer relación, ofrecer empleo, facilitar formación o albergar a cualquiera de

las personas mencionadas”, sorprendente ejemplo de Derecho penal de autor. En esta

materia, se elimina de hecho la libertad condicional pues se la trata como un supuesto

más de suspensión, en este caso de una parte de la ejecución de la pena, de forma que se

la saca totalmente del sistema de individualización científica, dejando a éste sin uno de

sus  instrumentos  fundamentales.  Para  complicar  la  situación  más,  el  plazo  de

suspensión  no  tiene  porqué  limitarse  al  tiempo  que  reste  de  condena.  Además,  se

endurecen sus condiciones de acceso, excepto en un nuevo supuesto para las personas

que reciban una primera condena de menos de tres años y hayan cumplido la mitad de la

mismas y el resto de requisitos de la libertad condicional anticipada. Sin embargo, esta

última posibilidad tememos que va a ser prácticamente imposible de realizar pues en un

año  y  medio  en  un  centro  penitenciario  difícilmente  se  van  a  poder  cumplir  los

requisitos exigidos y demostrarlo. 

El período de seguridad también es reformado en este Proyecto, al impedirse el tercer

grado para los casos de prisión perpetua hasta los 18, 20 ó 22 años, según los casos.

Para las personas condenadas a pena de prisión perpetua, el plazo para la suspensión del

resto de la ejecución de la pena (libertad condicional) será de 25 ó 30 años. Para las

personas  condenadas  por  terrorismo  o  por  delitos  cometidos  en  el  seno  de

organizaciones criminales, los límites mínimos para el acceso al tercer grado, serán de

24 y 32 años respectivamente y para el acceso a la libertad condicional, de 28 y 35 años.

Y, en cuanto a los permisos de salida, el límite se sitúa en doce años para los terroristas

y ocho para el resto de delitos penados con prisión perpetua. Se trata de la búsqueda

1 Incluso se prevé un supuesto de revocación para el caso de que la persona sea condenada cuando no ha
transcurrido  más  de  un año  desde  el  fin  del  plazo de  suspensión,  es  decir  una  ampliación  (no  tan)
encubierta del plazo real de suspensión.
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única de la inocuización del enemigo, obviando el resto de fines de la pena.

Por otra parte, se suprimen las faltas, teóricamente en atención a su poca gravedad y

el  principio  de  intervención  mínima,  pero  al  leer  el  texto  completo  de  la  reforma,

observamos que la  mayoría  no desaparecen sino que pasan a convertirse en delitos

leves, con su consecuente agravación. 

Algunas de las reformas propuestas en la parte especial también están imbuidas de

las  mismas  corrientes  que  estamos  analizando,  como  la  agravación  del  delito  de

atentado y de desobediencia o las alteraciones del orden público y la creación de un

delito de ocupación del domicilio de una persona jurídica, dirigidos a la represión de la

protesta  social  en  un  período  que  se  espera  convulso  debido  a  la  reconfiguración

económica que se está produciendo y que está afectando gravemente a amplios sectores

sociales. 

Podemos citar también como ejemplo de la legislación a golpe de titular de prensa, el

hecho de introducir un delito de divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones

íntimas obtenidas con el consentimiento de la persona afectada, provocadas por un caso

concreto aparecido en los medios de comunicación, o las reformas en los delitos de

asesinato y de detención ilegal con desaparición, motivadas por el intenso y duradero

tratamiento mediático de la dramática desaparición de una joven en Sevilla. 

Como ejemplo de criminalización de conductas totalmente alejadas de la lesión del

bien jurídico supuestamente protegido, podemos poner la consideración de pornografía

infantil de cualquier material que contenga “imágenes realistas de menores participando

en conductas sexualmente explícitas, aunque no reflejen una realidad sucedida”1. 

Y para ejemplificar la persecución de determinados grupos de la criminalidad clásica

patrimonial, normalmente realizada por sectores desfavorecidos, el texto contiene una

reforma del delito de hurto. Se suprimen las faltas de hurto y se convierten en delitos

leves, pero se excluye de esta consideración los supuestos de delincuencia profesional y

1 Ver Exposición de Motivos del Proyecto de septiembre de 2013.
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organizada, que serán todos los casos en que no se actúe de forma ocasional o se realice

en grupo, es decir, comportamientos bastante frecuentes de la delincuencia patrimonial

de escasa entidad. De esta forma, legitimado en los problemas de seguridad ciudadana

que crea la multireincidencia por estas leves infracciones, insuficientemente castigadas

según el texto, se convierte lo que ahora mismo sería tratado como una falta de hurto, en

un  delito  que  podría  tener  una  pena  de  hasta  cuatro  años  de  prisión.  Además  se

introducen algunas otros tipos agravados en los delitos patrimoniales1.

Pero quizás, la propuesta más polémica y que más nos acerca a las nuevas tendencias

del derecho penal de la peligrosidad, sea la modificación del régimen de las medidas de

seguridad. El límite de duración de las mismas ya no sería la duración de la pena que se

hubiera  impuesto,  ya  que,  como  expresamente  aclara  el  Proyecto,  éstas  “deben  ser

proporcionadas, no sólo a la gravedad del hecho delictivo cometido, sino también a la

de aquéllos que se prevea que pudiera llegar cometer y, por tanto, a su peligrosidad.” De

esta forma se permite el internamiento indefinido, por ejemplo “en el caso de la persona

que sufre una grave patología psiquiátrica que le ha llevado a cometer reiterados delitos

contra la vida o la libertad sexual,  cuando las valoraciones psiquiátricas disponibles

confirmen que continúa tratándose de una persona extraordinariamente peligrosa”. Pero,

además, el fundamento de las mismas ya no es la falta de responsabilidad del autor del

delito sino su peligrosidad exclusivamente, por lo que una persona puede recibir una

pena al ser imputable y una medida de seguridad posterior si es peligrosa. Se dice que

esta situación es necesaria en los casos en que las penas son inevitablemente cortas y el

sujeto sigue siendo peligroso, circunstancia cuyos costes no es razonable hacer recaer en

la sociedad sino que parte de los mismos deben ser trasladados al propio penado. En

este sentido se prevé, por ejemplo, el internamiento en centro psiquátrico revisable cada

cinco años, pero sin límite máximo, lo que nos puede devolver al oscuro período de los

manicomios,  con  la  diferencia  de  que  sólo  hay  dos  establecimientos  psiquiátricos

penitenciarios en España por lo que la situación de hacinamiento puede llegar a ser

1Sobre esta  reforma,  ver  DEL CARPIO DELGADO, JUANA,  “Sobre  la  innecesaria  reforma de  los
delitos de hurto. A propósito del Anteproyecto de 2012 de reforma del Código Penal”, Libertas. Revista
de la Fundación Internacional de Ciencias Penales,  nº 1, julio, 2013, págs. 5 y ss. donde se hace una
revisión del tratamiento de la habitualidad en el Derecho Penal español y se compara con el concepto de
profesionalidad que aparece en el Anteproyecto de 2012, sobre todo en las págs. 23 y ss.
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insostenible. 

En este ámbito, se producen ciertas propuestas de reforma en la libertad vigilada que

extienden su aplicación, tanto en el tipo de delitos en los que puede imponerse como en

los  límites  máximos  de  duración,  que  en  caso  de  prórrogas  pueden  llegar  a  ser

indefinidos. Nos gustaría comentar también la otra medida estrella, además de la prisión

permanente revisable, que se preveía en el Anteproyecto de 2012, a pesar de que ha

desaparecido del Proyecto de 2013, pues se trata de una de las medidas típicas de las

nuevas tendencias de los sistemas punitivos. Nos referimos a la custodia de seguridad,

medida que se quería introducir para dos grupos de supuestos1. Por una parte, para los

reincidentes condenados a una pena de más de tres años por delitos contra la vida, la

integridad física,  la libertad o la  libertad o indemnidad sexual,  delitos de tráfico de

drogas, delitos cometidos con violencia o intimidación sobre las personas, delitos contra

la  comunidad  internacional,  de  riesgo  catastrófico  o  de  terrorismo,  siempre  que  se

constate su peligrosidad. Es decir, el riesgo determinado en base a la pertenencia a un

grupo concreto de infractores, pues realmente no se exige que sean delitos demasiado

graves, pues el límite son tres años.  El segundo grupo serían las personas condenadas

por  varios  delitos  contra  la  vida,  la  integridad  física,  la  libertad  o  la  libertad  o

indemnidad sexual, delitos contra la comunidad internacional, o de terrorismo, a las que

se haya impuesto una pena total superior a cinco años de prisión y, al igual que en el

supuesto anterior,  se confirmara su peligrosidad. Esta medida se cumpliría,  según el

texto,  en  un  establecimiento  especial,  pero  también  podría  cumplirse  en  centro

penitenciario  normal  cuando  ello  resulte  necesario  o  conveniente  para  favorecer  su

reinserción social, lo que nos tememos que hubiera pasado siempre, porque no existen

esos otros establecimientos especiales. La duración fijada era de de diez años y, para

rematar la espiral punitivista, se proponía que a su finalización se impusiera una medida

de libertad vigilada de otros cinco años. Pensemos en un caso extremo, pero fácilmente

producible con esta normativa: una persona es condena a una pena de 2 años de prisión

por un robo con intimidación y ya lleva cumplido 18 meses (otro requisito que impone

1 Esta medida ha desaparecido en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de
2013, después de la casi unánime crítica recibida desde los operadores y expertos del mundo jurídico.
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la reforma proyectada), por lo que le quedan 6 meses por cumplir y es condenada a una

pena de 3 años por  un nuevo delito de robo con intimidación.  En este  caso podría

cumplir esos tres años, 10 más de custodia de seguridad y cinco de libertad vigilada. Es

decir,  18 años  de control  penal  por  un robo con intimidación.  La desproporción es

evidente, teniendo en cuenta que el homicidio recibe actualmente una pena de entre diez

y quince años de prisión.

La  reforma  proyectada  se  enmarca  perfectamente  dentro  de  las  corrientes  que

estamos criticando en estas conclusiones sobre la evolución de los sistemas penales y

penitenciarios. En este sentido está plagada de referencias a argumentos de peligrosidad,

excluye a determinados grupos de infractores de la forma ordinaria de cumplimiento de

las penas, endurece casi todos los sectores aunque especialmente alguno de ellos, como

los  delitos  graves  y  que  crean  un  gran  rechazo  y  una  gran  alarma  social,  delitos

violentos y sexuales, terrorismo, delitos relacionados con menores, pero también delitos

de  escasa  entidad,  propios  de  las  poblaciones  marginales,  excluidas  del  sistema

socioeconómico y que crean una gran preocupación en la vida cotidiana de las clases

medias.

XII. Reflexiones finales

Nuestro sistema penal y penitenciario tiene graves problemas, que podrían corregirse

sin llegar al ideal abolicionista, aunque ésta nos parece la meta a perseguir. La estancia

media  en  cárcel  es  de  13  meses  en  España  frente  a  8  en  la  UE,  se  hace  un  uso

anecdótico de las alternativas a la pena de prisión, lo que produce la tasa de personas

encarceladas más alta de UE mientras que disfrutamos de una de las tasas de delitos más

baja y se utiliza de forma demasiado frecuente la prisión preventiva. En lo que se refiere

a los límites de las penas, la situación incluso ha empeorado al haberse reintroducido las

penas  cortas,  no  cuestionándose  el  efecto  desocializador  del  paso  por  prisión,  y

establecerse  el  límite  máximo en 40 años,  cadena perpetua encubierta.  Además,  las

limitaciones  para  acceder  a  las  medidas  resocializadoras  penitenciarias  para

determinado tipo de delitos reinciden en este ataque a la resocialización. 
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Todos  estos  datos,  las  condiciones  reales  de  nuestros  centros  penitenciarios,  la

situación sanitaria de las personas reclusas, los malos tratos y los abusos, la violencia y

la tensión de la convivencia obligada, los problemas con las drogas, el hacinamiento,

etc., nos hace pensar que la condena a prisión, tal como es ejecutada en la actualidad, no

es sólo una  pena privativa de libertad, sino que sigue siendo una pena corporal. Sin

embargo, nos planteamos si, aún cuando consiguiéramos una ejecución más humana, la

pena privativa de libertad podría cumplir con la función declarada de recuperar a las

personas para la vida en sociedad o, al menos, no desocializarla más. El hecho de que el

discurso institucional y doctrinal, haya mantenido a la resocialización en el centro del

sistema no es un error o una contradicción sinsentido, sino que es una ideología. Las

finalidades reales del sistema penitenciario van más dirigidas al resto de la sociedad que

a los infractores detectados y enjuiciados, se trata de la reproducción y mantenimiento

del sistema social actual, fomentando la cohesión de los no afectados por las respuestas

penales y la insolidaridad con los marginales que sufren las condenas.

Aunque somos muy críticos con la visión resocializadora de la prisión, por todos los

problemas  que  hemos  visto  a  lo  largo  de  esta  trabajo  y  por  servir  de  cobertura

ideológica y moral a una institución fundamentalmente represiva, pensamos que la falta

de este horizonte en las legislaciones de los Estados, la ausencia de los límites que suele

imponer la orientación reinsertadora a la dureza de la ejecución, nos está llevando a un

escenario  difícil  de  predecir,  pero  del  que  ya  sabemos  muchas  de  sus  principales

características. En este sentido, podemos observar un empeoramiento de las condiciones

de ejecución de las penas de prisión, una restricción de beneficios, un endurecimiento

de la respuesta penal y, entre otros, un progresivo alejamiento de los principios básicos

del  derecho  penal  liberal,  dándose  prioridad  a  la  peligrosidad  y,  por  ello,  al  fin

inocuizador. En fin, el paso a un Derecho penal de autor que cuestiona los principios

básicos  de los  Estados de Derecho,  acercándonos a las  legislaciones de los  estados

autoritarios pero sin abandonar el discurso democrático. De manera que en nombre de la

democracia, de los derechos de la sociedad “normal”, de las víctimas, del derecho a la

seguridad,  que  se  ha  convertido  en  el  más  importante  en  la  escala  de  nuestras

poblaciones,  se  está  produciendo  un  vaciamiento  de  los  principios  que  configuran
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materialmente  un  Estado  de  Derecho  y  de  las  garantías  formales  que  permiten  al

individuo defenderse del enorme poder estatal. 

Muchas de las  pretendidas  novedades no tienen nada de novedosas y  se  parecen

demasiado  a  figuras  antiguas,  premodernas  o  de  los  estados  dictatoriales

contemporáneos. E incluso, muchas de las finalidades pretendidas pensamos que han

estado presentes a la largo de la historia del Derecho penal. La diferencia fundamental

es que ahora se hacen explícitas en los discursos doctrinales y las opiniones políticas, en

las exposiciones de motivos de las leyes y se defienden dentro del esquema del Estado

de  Derecho,  incluso  se  reclaman  como  protección  de  la  democracia  frente  a  sus

enemigos.

Todo este cambio está relacionado con la transformación del Estado capitalista social

en los Estados neoliberales, que abandonan la protección social de sus ciudadanos más

necesitados y dirigen la mirada al control policial y penal de los conflictos sociales, sin

cuestionar  posibles  razones  socio-estructurales  que  pondrían  en  el  centro  de  la

responsabilidad de muchos de los problemas generados en y por las cárceles al propio

sistema económico. Por un lado, la responsabilidad del delito es meramente individual y

para  defender  ésta  tenemos  todas  las  teorías  criminológicas  norteamericanas

relacionadas con la elección racional y que van exportándose al resto del mundo. Por

otro lado, el Estado abandona todos sus cometidos sociales y reserva sus fuerzas casi

exclusivamente  al  control  de  la  seguridad exterior  a  través  de  los  ejércitos  y  de  la

seguridad interior a través del aparato policíaco-penal. E, incluso, se están produciendo

movimientos hacia la privatización de ámbitos también de este propio sector de control

securitario, con la cada vez mayor capacidad y competencias de las policías privadas o

la puesta en el mercado de determinados servicios penitenciarios, por ejemplo.

Ante  esta  situación  no  existe  en  los  últimos  años  una  crítica  radical  al  sistema

penitenciario, ni desde la política parlamentaria, ni desde la doctrina o los aplicadores

del  derecho.  Al  contrario,  el  mensaje  mayoritario  que  llega  a  la  ciudadanía  es  más

Derecho penal y más duro, más prisión y menos beneficios penitenciarios. Las positivas

posturas de los últimos años 70 y los 80, de reducción paulatina de la pena de prisión
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han quedado casi olvidadas.  Es más, la situación va poco a poco dirigiéndose hacia el

abandono  absoluto  del  ideal  resocializador  en  la  pena  de  prisión  y  el  aumento

desmesurado del  número de personas presas por  el  constante endurecimiento de las

penas. El tratamiento penal de los problemas sociales y el fin de inocuización de las

penas forman un tándem que nos lleva a un escenario realmente preocupante. Para no

colapsar los sistemas penales van a tener que ir haciendo uso de medios diferentes del

encierro o inventar formas de rentabilizar éstos. En EE.UU, las más de seis millones de

personas sujetas a control penal suponen un importante alivio para la tasa de desempleo,

pero se hace a consta de un coste presupuestario que parece que los países europeos no

pueden asumir.  La solución de privatizar  algunos de los servicios o todo el  sistema

tampoco  parece  realmente  eficiente,  pues  los  costes  para  el  estado  siguen  siendo

grandes. Sin embargo, si se puede rentabilizar económicamente, al menos para algunos

sectores, a través del trasvase de recursos públicos con la inversión en infraestructuras y

otros elementos. El negocio es grande: construcción de establecimientos, dispositivos de

seguridad,  prestación  de  servicios  y  abastecimiento,  explotación  del  trabajo  de  las

personas condenadas, venta de productos en el exterior, etc. La empresa Corrections

Corporation of America es el modelo a seguir, con unos ingresos de 1,736 billones de

dólares de ingresos en 2013.

Por todo ello, pensamos que sigue siendo necesaria realizar una crítica radical del

sistema penal y penitenciario, cuestionar su racionalidad y sus efectos. Hemos querido

realizar esta crítica desde los fines de la pena de prisión, observando tanto los problemas

doctrinales teóricos como la situación carcelaria en España. Las conclusiones no son

nada halagüeñas; La pena de prisión resulta un castigo difícilmente justificable tanto por

su  cuestionable  efectividad  como  por  su  inhumanidad,  pero  la  situación  actual  del

sistema penitenciario y las tendencias que estamos observando parecen encaminarnos

hacia escenarios peores. Esto quiebra el discurso de la continúa reforma y mejora de las

cárceles que legitimaba la prisión a pesar de las profundas críticas que había estado

recibiendo el ideal resocializador desde los años 70 del siglo XX. Ahora podría intuirse

una  evolución  hacia  el  empeoramiento  de  las  condiciones  materiales.  La

reestructuración económica de las nuevas sociedades capitalistas puede llevarnos a un
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abandono total de la población encarcelada, a una gestión estrictamente penal de los

graves problemas sociales que se están generando y a una ruptura social que incluso

puede provocar un grave aumento de la criminalidad registrada. 

Las cárceles nunca han sido útiles a las finalidades que decían perseguir y desde sus

orígenes han constituido dispositivos dirigidos a la disciplina de las sociedades, a la

identificación de determinados ilegalismos como objetivos selectivos del control social,

a  la  regulación  de  las  capas  bajas  de  la  sociedad  y  de  los  sectores  disidentes,  al

adoctrinamiento en los valores y las técnicas del trabajo y la sociedad capitalista. En la

actualidad, en un momento de imposición de un nuevo orden económico, heredero del

anterior pero con algunas diferencias importantes, podemos pensar que el sistema penal

y penitenciario también está sufriendo una modificación para adaptarse a los nuevos

tiempos  de precariedad  social  aunque combinándose  con  mecanismos antiguos.  Los

caminos pueden girar sobre el endurecimiento de las penas de prisión, la profusión de

alternativas  que  extiendan  el  control  penal  por  la  sociedad,  la  privatización  de

determinados ámbitos, la difusión de controles extrapenales o policiales para el control

de los espacios públicos y determinados sectores de riesgo, el colapso económico del

sistema y el surgimiento de otras formas de resolución de los conflictos... Las respuestas

las iremos conociendo en los próximos años.
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